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PROLOGO 

 

 
Eyda Machín      , 

 

LA PERSISTENCIA DE LA MEMORIA 
  

Tengo el privilegio de tener entre mis manos el séptimo tomo de AÑORADA 

OFELIA del periodista y profesor universitario cubano Félix José Hernández. 

Ofelia Valdés Ríos, la madre del escritor, ha sido la destinataria de un número 

infinito de cartas escritas por su hijo durante sus treinta años de exilio 

parisino. Este tomo, compuesto por 160 cartas, es un tesoro epistolar y una 

mirada sagaz del autor sobre la sociedad francesa, la crisis mundial y la 

realidad cubana. En su deambular, Félix José Hernández comparte con su 

madre, más allá del tiempo y la distancia, sus éxitos, sus fracasos, sus 

nostalgias, las múltiples impresiones que ese mundo en permanente mutación 

despierta en lo más profundo de su ser.  

 

Gracias a la persistencia de la memoria y a esa extraordinaria relación 

epistolar establecida con su progenitora, compartimos con él sus viajes, sus 

recuerdos de infancia y de exilio, sus películas y sus libros preferidos. Cada una 

de sus cartas es una puerta abierta hacia el mundo: Madrid, Paris, Córcega, 

Nápoles, Roma, La Habana, desfilan ante nuestros ojos maravillados como 

potros desbocados...Compartimos con él sus emociones ante la lectura de 

obras de Stefan Zweig, Paulo Coelho, Reinaldo Arenas, Mario Vargas Llosa, 

Jorge Luis Borges, Eduardo Manet, Víctor Hugo, Fernando Arrabal, William 

Navarrete... Nos invita a descubrir la Semana Santa en Sevilla; asistimos a la 

reinauguración del Petit Palais en Paris, al vernissage de la pintora dominicana 

Rosario Bond; disfrutamos con él de dos extraordinarias exposiciones en el 
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Grand Palais: «Los tesoros del Monte Athos y el Imperio Bizantino» y «Yo 

Picasso». 

Su curiosidad insaciable, su bulimia cultural tiende  pasarelas entre un mundo y 

el otro: su homenaje al gran violoncelista ruso Mstislav Rostropovich, su 

desilusión al escuchar cantar en inglés en París a José Feliciano,  la magia de 

Cristina Hoyos y de su ballet flamenco, la espectacular evasión hacia Estados 

Unidos del bailarín clásico cubano Orlando Sarabia, considerado el nuevo 

Baryshnikov... Todos estos temas y muchos más se entrelazan sabiamente 

entre las páginas de este séptimo tomo.  

 

Pero el leit-motiv principal de su obra es, sin duda alguna, CUBA, su isla cautiva. 

Todos los caminos de su vida conducen hacia esa isla matricial, prisionera 

desde hace más de cincuenta años de dos sátrapas sanguinarios y de sus 

incondicionales secuaces. 

 

Es para mí un privilegio extraordinario escribir estas breves líneas sobre 

AÑORADA OFELIA, este séptimo tomo de su epistolario que nos llega desde esa 

otra isla de Tenerife. Faltan las palabras para describir el cúmulo de 

sensaciones que su lectura ha despertado en mi ser. Espero que cada una de 

sus páginas despierte en el corazón de sus lectores un infinito caudal de 

emociones. Y que Félix José Hernández continúe deleitándonos con sus Cartas a 
Ofelia.  
  

Eyda Machín 
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UNA GRAN DAMA CUBANA: EYDA T. MACHÍN 
. 

 
 

Añorada Ofelia, 

 

Te deseo escribir hoy sobre una de esas mujeres que dio la isla que el gran 

Almirante Cristóbal Colón calificó como: ―la tierra más bella que jamás ojos 

humanos vieran‖.  

Uno de los daños más grandes provocados por la ―gloriosa‖ revolución ha sido 

el éxodo de personas como Eyda. Con su partida, La Perla de las Antillas perdió 

un símbolo de elegancia espiritual, de distinción y cultura. Pero al mismo 

tiempo, ella, junto a otras grandes damas cubanas (de las cuales te podría 

hacer una lista, pero como tengo el temor de olvidar a alguna  no te la incluyo 

en la presente), pasean por estas tierras del Viejo Mundo el encanto femenino 

de la Cuba eterna, la que crearon y desarrollaron nuestros antepasados entre 

1492 y 1959. 

Eyda nació en Cuba, hogaño posee la nacionalidad francesa. Ha vivido en Cuba, 

en los Estados Unidos de Norteamérica y en Venezuela, donde publicó su primer 

poemario Los Invasores de la Soledad. En éste último, país obtuvo una Licencia 

en Lenguas Modernas (inglés y francés). Fue profesora en la Universidad del 

Zulia (LUZ) de francés, fonética, literatura y traducción.  

 

Reside en la ciudad de París desde 1978, donde obtuvo un  D.E.A. (corresponde a 

cinco años de estudios universitarios),  una Maestría en Lingüística y un 

Doctorado en Literatura. 
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Desde 1985, ha traducido tesis doctorales, memorias de maestrías, libros de 

arte, novelas, poemarios, etc. También ha participado en numerosos programas 

de radio y televisión y ha dictado conferencias en Francia, Alemania, Bélgica, 

Portugal, Polonia, Estados Unidos y en países de América Latina.  

 

En 1990 creó y desde entonces dirige la Asociación Livres et Lieux  (Libros y 

Lugares), por medio de la cual conduce a sus miembros tras las huellas  de los 

grandes artistas del mundo. 

 

Desde 1994, ha colaborado como conferencista acompañante con agencias de 

viajes francesas, recorriendo diferentes continentes: Europa, Las Américas, 

Asia y África.  Como fotógrafa, ha hecho exposiciones de fotografías y textos 

poéticos en París, Maracaibo (Venezuela), Santa Bárbara (Estados Unidos),  

Erlangen (Alemania) y Poznan (Polonia).  

 

Ha trabajado también como intérprete bilingüe simultánea: español-francés, 

francés-español, inglés-francés y francés-inglés asistiendo a personalidades 

políticas del gobierno francés: Dr. Raymond Barr (Primer Ministro),  Mme. 

Simone Weil (miembro de la Academia Francesa), etc. Desde 2003, ha 

participado activamente, en colaboración con la Asociación la Tercera 
República, en la organización y presentación, en la Maison de l'Amérique Latine 

en París, de escritores, poetas, novelistas, politólogos, pintores, escultores, 

sirviendo de intérprete simultánea en español, francés e inglés. Ha presentado 

entre otros, el libro Remembering Cuba: Legacy of a Diaspora (Recuerdos de 

Cuba: Herencia de la diáspora), de Adriana Herrera O'Reilly (interpretación 

simultánea inglés-francés); La Isla de los Amores Infinitos, de Daína Chaviano, 

(interpretación español-francés), Editions Buchet-Chastel. 

 

Su poemario Soy mucho más, en versión trilingüe (español-alemán-francés) fue 

publicado en 2004 en Alemania por las Ediciones Thaleia y presentado al público 

en Erlangen (Alemania), en una lectura en versión trilingüe. En 2005, Soy mucho 
más fue  presentado en La Maison de l‘Amérique Latine en Parìs. En julio  2005, 

presentó su poemario en el Pen Club de Escritores Cubanos en el Exilio y en el 
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Instituto de Estudios Cubanos y Cubano-Americanos de la Universidad de Miami 

en Miami, Florida, EE.UU. 

 En noviembre 2005, fue invitada por la Universidad de Francfort para dictar un 

ciclo de conferencias sobre la escritura femenina y dirigir un taller de trabajo 

sobre la traducción poética. 

 

En 2007 fue invitada por la Maison de Bretagne (Dom Bretani) en Poznán 

(Polonia) para  presentar su exposición «Murmures du Monde» y para hacer 

una lectura de su poemario Soy mucho más, en versión español-polaca, 

traducido al polaco por Mme Hanny Stary-Kokowskiej. En la Universidad Adam 

Mickiewics de Poznán dio una conferencia sobre «Alfonsina Storni» y una 

lectura de su poemario.  En 2007 fueron publicados en Francia los libros de 

fotografías y textos poéticos Murmures du Monde y Murmullos del Mundo 

(francés y español) y, en 2008 fue publicado su tercer poemario En la voz del 
silencio/Dans la voix du silence en versión bilingüe (español y francés), 

editados por The Book Edition. 

  

En diciembre 2008, fue publicada su primera novela escrita en francés 

Passerelles,  por la Editorial Aduana Vieja en Valencia, España. En enero 2009 la 

autora la presentó  en la Maison de l'Amérique Latine en París. 

En octubre 2009, la misma Editorial publicó  la novela, en español traducida por 

la autora. 

En noviembre 2009, fue  invitada por la Universidad de Francfort (Alemania) 

para presentar  Passerelles y organizar un taller de traducción durante el 

seminario de estudios literarios del Profesor Dr. Roland Spiller, Director del 

Instituto de Lenguas y Literatura de la Universidad Goethe. Paralelamente, 

participó en el Coloquio «Cuba: 50 años después: la revolución revisitada», en 

la Universidad Goethe de  Francfort. 

 

En diciembre 2009, presentó en la « Zu Gallery » de Miami, Florida  su poemario 

En la voz del silencio/Dans la voix du silence. 
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En enero 2010, presentó en la Alianza Francesa de Miami   Passerelles (en 

francés) y en la Universidad de Miami  la versión española. Participó también en 

programas culturales para Radio República. 

 

Numerosos artículos de prensa sobre su obra han sido publicados en 

periódicos en: Francia, España, Suecia,  EE.UU., Venezuela, etc. 

Como te habrás percatado leyendo la presente, la Isla del Dr. Castro perdió a 

una Gran Dama, pero los cubanos ganamos a una brillante embajadora cultural 

que recorre el mundo, llevando con ella lo mejor de nuestra sufrida Patria.  

 

Te quiere siempre, 

Félix José Hernández. 
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LAS MEMORIAS DE DOÑA JUANITA CASTRO 
 

Añorada Ofelia, 
 

Acabo de leer la saga de la tristemente célebre familia Castro, contada por uno 

de sus miembros, Doña Juanita,  a una periodista  que lleva el nombre de ―la 

austriaca‖, la última reina de Francia,  cuya cabeza terminó en una cesta en la 

actual Place de la Concorde parisina. Recuerdo este hecho histórico, pues 

imagino la ira del Coma-Andante en Jefe contra esta periodista que ayudó a 

Doña Juanita a escribir la historia de su familia.  

Se había anunciado la revelación de un gran 

secreto. Al leer el libro me parece que ese secreto 

era el que Doña Juanita  había sido agente de la 

Compañía y que había ayudado a muchos cubanos 

a escapar de Cuba, había salvado vidas y  bienes, 

etc. Pero para mí nada de eso es extraordinario, 

muchos cubanos lo hicieron, cada cual como pudo. 

El libro fue terminado en 1999, pero ―al leerlo, la 

catarsis de su vida fue tan grande que  

simplemente decidió no publicarlo y guardarlo 

indefinidamente‖ . Sólo ahora, actualizándolo, tomó  

la decisión de publicarlo. Lo dedicó a sus padres abuelos y a su querida 

hermana Enma: ―la hermana que lo ha sido contra viento y marea‖.  

Las historias de amor del Líder Máximo y de Raulito o los actuales viajes de la 

Sra. Díaz -Balart   considerada como La Reina Madre del Régimen) a Cuba a 

visitar a Fidelito y a sus nietos, bajo la protección de Raulito, carecen de 

interés. Es interesante la historia del secuestro de Fidelito en México siendo 

niño, eso me recuerda el triste caso de Eliáncito. 

Sin embargo es muy interesante como Doña Juanita defiende a capa y espada el 

honor de su familia, desmontando a su manera cada uno de los chismes, 

mentiras o infamias, que se han tejido alrededor de la reputación de sus padres 

y abuelos. Lo cual es digno de respeto. Todo lo que yo había escuchado sobre la 

familia Castro desde el 1959 es desmentido por Doña Juanita, salvo la 
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comentada homosexualidad de Raulito, lo cual ella omite en su alegato digno de 

un abogado que defiende magistralmente a una familia difamada ¿Por qué? 

Habría que preguntárselo. 

Leyendo el libro nos percatamos de su antipatía por:  Fidel Castro, el Ché 

Guevara , Celia Sánchez, Guillermo Cabrera Infante, Carlos Franqui, Osmany 

Cienfuegos, su hermanastra paterna Lidia Castro Argota, Haydée Santamaría 

(la madre de las intrigas), Norberto Fuentes, etc, 

La responsabilidad de Osmany Cienfuegos en la muerte de los prisioneros 

cubanos enviados desde La Bahía de Cochinos hacia La Habana en un camión 

herméticamente cerrado está muy bien explicada. 

A todo lo largo de sus Memorias Dona Juanita muestra su amor hacia su 

hermanito Raulito, chico sensible  y cariñoso. La foto del niño arrolladito con las 

manitos unidas frente al Sagrado Corazón de Jesús es muy tierna. La historia 

de su llanto y sus bellas palabras frente a su querida madre en el lecho de 

muerte son conmovedoras. Doña Juanita le llamaba Muso, no sé si ella sabe que 

en italiano significa hocico. 

Es cierto que Raulito se conmueve fácilmente, recuerdo sus declaraciones 

durante la farsa del juicio Ochoa La Guardia, como explicó que lloró ante el 

espejo de su cuarto de baño mientras se cepillaba los dientes, al pensar en los 

hijos de los acusados (que después dejarían huérfanos al enviar al paredón de 

fusilamientos a sus padres).  ¿No  te parece conmovedor? Sinceramente yo no 

sé si también lloraba mientras fusilaba a decenas de hombres en la provincia 

de Oriente en1959 o mientras les daba el tiro de gracia. A lo mejor lloró cuando 

murió el humilde Zapata hace sólo unos días. 

Para mí el Gran Secreto de este libro ha sido el descubrir la inmensa 

personalidad de la Sra. Lina Ruz González de Castro. 

Una señora que ayudaba en todo tipo de obras de caridad que se le propusiera, 

que educó a sus hijos en escuelas católicas como Dios manda, a  las chicas con 

las ursulinas y los chicos  con los jesuitas. 

Desde hace más de medio siglo… ¿Cuántas veces millones de cubanos habrán 

dicho: me c… en la madre de Fidel Castro?, o… ¡Fidel Castro es un hijo de p…!  
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¡Pobre Sra. Lina! ¿Qué culpa tendrá ella de haber parido a dos seres tan 

maquiavélicos? ¿Será obra de Lucifer? Me hace pensar en el célebre filme 

americano de Roman Polansky Rosemary‘s  Baby. 

¡La Sra. Lina era una santa! Sí Señor, lo puedo afirmar, pues Doña Juanita nos 

cuenta los milagros que hizo en vida, que ni siquiera Teresa de Calcuta hizo. 

Por ejemplo cuando Jesús ―El Lechuza‖ le abrió el vientre a su madrastra y la 

dejó moribunda con las vísceras afuera, la Sra. Lina se las volvió a meter en el 

vientre, la limpió la desinfectó, la cosió,  y la salvó. ¡Si ésto no es un milagro, 

que venga Dios a verme! 

Una señora había dado a luz en el Central Preston, tenía una terrible infección, 

desahuciada por los médicos la mandaron a morir a su casa, pero la Sra. Lina 

se enteró, la limpió, le sacó los deshechos del útero, la lavó, la desinfectó y la 

salvó. ¡Otro milagro! 

También salvó a la maestra Eufrasita al sacarle los pedazos de cucarachas de 

los oídos. Además era generosa (le regalo diez mil dólares a Fidel y a Mirta para 

la Luna de Miel en los U.S.A.), ayudaba a los pobres, pagaba correctamente a 

sus campesinos, rezaba tanto por sus hijos que cuando Fidel nadó por la Bahía 

de Nipe llena de tiburones, ninguno se atrevió a atacarlo.  

Como no había iglesia cerca, el padre Jerónimo Perrufo iba a la finca de los 

Castro a  dar la misa para la familia. ¡Qué emocionante! 

Propongo al Vaticano la beatificación de la Sra. Lina Ruz González de Castro.  

¡Sería nuestra primera santa en cinco siglos de historia! Se podrían recoger 

firmas para apoyar mi propuesta en las Asambleas de Rendición de Cuentas 

organizadas por los ―gloriosos‖ C.D.R. a todo lo largo y ancho de La Isla del Dr. 

Castro. Que se construya una basílica en Birán que se podría llamar La Basílca 

de Santa Lina de Birán. 

Si Raulito construyó una catedral ortodoxa en La Habana… ¿por qué no una a 

Santa Lina en Biran? Sería otra meca turística. Las marchas del pueblo 

combatiente podrían ir desde Santiago (a pie)  hasta Birán.  

Se le podría comprar a Francia un TGV (el tren más moderno y rápido del 

mundo) para llevar a las multitudes rápidamente desde Santiago a Alto Cedro, 

de allí al  Central Marcané y Birán. 
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Mi alegría ha sido tan grande, que ya imagino a las masas enardecidas después 

de un mitin de repudio, rezando: 

Santa Lina que estás en el cielo, 

Llévate a tus dos hijos que están en la tierra, 

Para que así nos libres de todo mal. 

Amén. 

¿Qué te parece mi idea? 

Ángel Castro Argiz fue un verdadero Ángel que llegó a Cuba desde su aldea 

gallega de San Pedro de Láncara en la que Dios lo hizo ver la luz el día de Santa 

Bárbara de 1875. Es muy interesante el relato de que al finalizar la Guerra de 

Independencia se fue a vivir a Camajuaní. ¡A mi terruño! Propongo al Poder 

Popular, a los ―gloriosos compañeros‖ de los C.D.R., la F.M.C. el P. C., la P. N. R. y 

a las masas camajuanenses que investiguen en dónde está la casa en la que 

vivió el Ángel y construyan allí un monumento. Sería un punto de escala 

turística para los europeos que van en  peregrinación a la tumba del Ché en 

Santa Clara y de allí, pasan hogaño sin detenerse por Camajuaní, a los guettos 

de lujo en los cayos de los Ensenachos al norte de Caibarién. Se podría poner 

una tienda  de souvenirs con postales, camisetas, bustos, bolígrafos, sellitos, 

etiqueticas, magnéticos para las puertas de los refrigeradores, bolas con la 

foto del Ángel y la nieve que cae dentro, etc. Eso ayudaría a la depauperada 

economía de mi terruño natal. ¡Al fin tengo algo en común con los Castro: 

Camajuaní! 

Según Doña Juanita, el Ángel construyó en Birán la oficina de correos, el 

telégrafo, una escuela, un cine (El Cine Juanita), una cafetería, unos almacenes 

de víveres y ropas. Es decir, que todo pertenecía al Ángel. Él daba trabajo y 

crédito a los campesinos. Cuando éstos estaban tan endeudados al coger fiado 

todo lo necesario para sobrevivir y el Ángel comprendía que nunca podrían 

pagar la cuenta, simplemente la borraba. Además regalaba bonos de Navidad a 

los campesinos y macheteros haitianos como aguinaldo pascual para que 

compraran en Los Almacenes Castro. ¡Extraordinario! 

De veras que Cuba era un país de grandes oportunidades, un pobre inmigrante 

gallego llegó a enriquecerse a tal punto de poder enviar a toda su numerosa 
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prole a las mejores escuelas del país y dar trabajo a muchos campesinos 

cubanos y haitianos. Lo que no dice el libro es cuánto les pagaba. 

Ahora comprendo que los Castro gobiernan a Cuba como el Ángel gobernó su 

finca, todo, absolutamente todo depende de la voluntad de ellos. 

El Ángel era amigo personal de Monseñor Enrique Pérez Serante, obispo de 

Santiago, lo cual le permitió salvar la vida de Fidel después de la masacre del 

ataque al Cuartel Moncada. 

Cuando murió el Ángel, Raulito lloró mucho y los macheteros haitianos lloraban 

y decían: ¡Murió Papá Castro! ¡Murió Papá Castro! Simplemente conmovedor.  

¿Habrá que beatificar también a Don Ángel? No lo sé, por ahora tratemos de 

que lo hagan con Doña Lina. 

Juanita entró a la embajada de Brasil en La Habana a finales de 1958 y salió  de 

ella el 2 de enero de 1959. Y aquí hay algo muy curioso. En la página 188 nos 

cuenta como el Sr. Otto Meruelos, ministro de información,  fue a pedir asilo en 

la madrugada del 1° de enero al saber que Batista habìa huìdo: ―¡Ábranme la 

puerta, por favor! ¡Ábranla! Mi vida está en peligro‖. El Sr. Embajador conversó 

con él pero aparentemente no lo dejó entrar a la embajada. Aquí hay una laguna 

en el libro. ¿Por qué? Sin embargo, Juanita y sus compañeros de asilo político 

participaron en el primer mitin de repudio de la ―gloriosa‖ revolución, ya que le 

gritaron ¡Rata! ¡Cobarde! Es decir que, Doña Juanita Castro se presenta a s í 

misma como la precursora de los mítines de repudio en nuestra sufrida Patria.  

Otto Meruelos fue a parar a la cárcel condenado por la ―justicia revolucionaria‖, 

pero no sé por cuantos años. 

El 29 de junio de 1964 Doña Juanita Castro partió hacia el exilio. Amada por  

unos, detestada por otros por llevar ese apellido, ha tenido que soportar las 

injurias y difamaciones divulgadas contra su familia. La defensa del honor de 

sus padres y abuelos es el principal objetivo de este interesante libro que te 

enviaré en cuanto pueda por la misma vía que suelo hacerlo. 

Le doy las gracias a la distinguida Sra. Marta Donada, que tan amablemente me 

ofreció el libro. 

Te quiere siempre, Félix José Hernández. 
Fidel y Raúl, mis hermanos. La Historia secreta. 

Memorias de Juanita Castro contadas a María Antonieta Collins. 

Santillana Ediciones Generales, S.L. Madrid. - ISBN: 978-84-03-10085-5 
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EL JUGADOR DE AJEDREZ 
 

Querida Ofelia, 

 

El mes pasado, mi estimada colega Christine, me regaló por mi cumpleaños un 

pequeño libro de Stefan Zweig, Le joueur d‘échecs. Pequeño por su número de 

páginas, sólo 93, en edición de bolsillo, pero grande por el mensaje de 

humanismo que nos ofrece. 

El gran Stefan Zweig (apellido impronunciable 

para mí), terminó de escribir esta  novela unos 

días antes de suicidarse en plena Segunda 

Guerra Mundial, el 22 de febrero de 1942, en Río 

de Janeiro, donde vivía exiliado con su esposa.  

Esta joya de la literatura es rica en matices y 

posee una eficacidad dramática, pocas veces 

encontrada en la literatura. La novela fue llevada 

al cine en 1960 por Gerd Oswald. Recuerdo 

haber visto el filme en La Cinemateca de La 

Habana, allá en el viejo cine ex-Atlantic de la calle 23 del Vedado. La denuncia  

de las tentativas de deshumanización de las personas a eliminar  por los nazis, 

es aterradora. Fue publicada en Alemania sólo en 1957 (Fischer Verlag, 

Frankfurt/ Main), sin embargo en Francia ya había sido publicada en 1944 por 

Delachaux et Niestlé (Neuchâtel-Paris). 

Zweig fue no sólo austriaco, sino también un hombre universal, viajero 

incansable, que visitó: España, Canadá, México, los EE.UU, Cuba, etc., para dar 

conferencias. 

El libro nos narra la historia de Mirko Czentovicz, antipático campeón mundial 

de ajedrez, que toma un barco en New York para realizar un viaje a Buenos 

Aires. Pero a bordo va a encontrarse con un refinado señor (judío como Zweig),  

que huye de los nazis. Este último acaba de pasar, meses encerrado en una 

casa prisión, sometido a interrogatorios y como compañía ha tenido sólo un 

libro (que robó), donde aparecen las  ciento cincuenta partidas de ajedrez más 

importantes de la historia. Él las irá aprendiendo  de memoria, pero no tiene ni 
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un tablero ni una ficha siquiera. Ese ejercicio mental lo ayudará a pasar el 

interminable tiempo de encierro y la angustia de no saber lo que le preparan 

sus carceleros. Jugará interminables partidas contra sí mismo durante días y 

noches enteros. El libro nos recuerda los experimentos que hicieron los nazis 

para conocer los efectos del aislamiento total en  los seres humanos, cuando 

entre dos interrogatorios, el cerebro humano logra desarrollar sus facultades 

más extrañas e incomprensibles para el común de los mortales. 

―No nos hacían nada, se limitaban a situarnos en el vacío más absoluto, y es 
bien sabido que nada en el mundo puede oprimir tanto el corazón del hombre 
como la nada. (…) Ni la vista ni el oìdo ni ningún otro sentido recibìan, ni de 
noche ni de día, estímulo alguno: me hallaba solo con mi cuerpo y cuatro o cinco 
objetivos mudos: la mesa, la cama, la ventana, el aguamanil…. 
Desesperadamente solo. Vivía como un buzo bajo la campana de cristal en el 
negro océano de aquel silencio; un buzo que presiente que se ha roto ya la 
cuerda que le unía al mundo exterior y que nunca más será rescatado de 
aquellas calladas profundidades‖  

 ―El único encanto del ajedrez reside precisamente en el despliegue diferente de 
una estrategia en dos cerebros, en el hecho de que no sepan las negras cuál 
será la maniobra correspondiente de las blancas en esta guerra del intelecto 
(…) Si una misma persona juega con las blancas y con las negras, se produce 
entonces una situación incongruente, en donde un mismo cerebro ha de saber y 
al mismo tiempo no saber (…) Un doble pensamiento como éste presupone en 
realidad una escisión absoluta de la conciencia, una capacidad de enfocar y 
desenfocar el cerebro como si fuese un aparato mecánico: querer jugar contra 
uno mismo representa, en definitiva, una paradoja tan grande en ajedrez como 
querer saltar sobre la propia sombra‖ . 

Poco a poco, la esquizofrenia irá invadiendo el cerebro del hombre. La locura 

liberadora del drama que le ha tocado vivir,  comenzará a aparecer. Por algo el  

jaque mate viene del árabe ash shah mat, que se puede traducir literalmente 

por el rey ha muerto. 
Las dos partidas de ajedrez a bordo del barco entre el judío fugitivo y Mirko 

Czentovicz son inolvidables. 
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Esta es una fábula inquietante, fantástica, que como dice uno de los  personajes 
con una ironìa dolorosa, ―podría servir de ilustración a la encantadora época en 
la que vivimos‖:  
Un gran abrazo desde La Ciudad Luz, de quien te quiere eternamente,  
Félix José Hernández. 

Le joueur d‘échecs - Título original: Die Schachnovelle. 
Le libre de poche. - ISBN: 978-2-253-05784-0 
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ANTE EL CRISTO DE LA BUENA MUERTE 
  

Añorada Ofelia, 
  

NO CREO  QUE PUEDA ENVIARTE ALGO MÁS APROPIADO EN ESTA SEMANA SANTA 

DE 2010, que la célebre  poesía de José María Pemán.* 
  

 
 

El Cristo  de la Buena Muerte. 
  

¡Cristo de la Buena Muerte, 

el de la faz amorosa, 

tronchada como una rosa,  

sobre el blanco cuerpo inerte 

que en el madero reposa. 

  

¿Quién pudo de tal manera 

darte esta noble y severa 

majestad llena de calma?  

No fue una mano: fue un alma 

la que talló tu madera. 
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Fue, Señor, que el que tallaba 

tu figura, con tal celo 

y con tal ansia te amaba, 

que, a fuerza de amor, llevaba 

dentro del alma el modelo.  

  

Fue, que, al tallarte, sentía 

un ansia tan verdadera, 

que en arrobos le sumía 

y cuajaba en la madera 

lo que en arrobos veía. 

  

Fue que ese rostro, Señor, 

y esa ternura al tallarte, 

y esa expresión de dolor, 

más que milagros del arte, 

fueron milagros de amor. 

  

Fue, en fin, que ya no pudieron 

sus manos llegar a tanto, 

y desmayadas cayeron...  

¡y los ángeles te hicieron 

con sus manos, mientras tanto! 

Por eso a tus pies postrado; 

por tus dolores herido 

de un dolor desconsolado; 

ante tu imagen vencido 

y ante tu Cruz humillado, 

siento unas ansias fogosas 

de abrazarte y bendecirte, 

y ante tus plantas piadosas, 

quiero decirte mil cosas 
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que no se cómo decirte... 

  

¡Frente que, herida de amor, 

te rindes de sufrimientos 

sobre el pecho del Señor 

como los  lirios que, en flor,  

tronchan, al paso, los vientos! 

  

Brazos rígidos y yertos, 

por tres garfios traspasados 

que aquí estáis; por mis pecados 

para recibirme, abiertos, 

para esperarme, clavados. 

  

¡Cuerpo llagado de amores,! 

yo te adoro y yo te sigo; 

yo, Señor de los señores,  

quiero partir tus dolores 

subiendo a la cruz contigo. 

  

Quiero en la vida seguirte, 

y por sus caminos irte 

alabando y bendiciendo,   

y bendecirte sufriendo, 

y muriendo bendecirte. 

Quiero, Señor, en tu encanto  

tener mis sentidos presos, 

y, unido a tu cuerpo santo, 

mojar tu rostro con Ilanto, 

secar tu llanto con besos. 

  

Quiero, en santo desvarío, 

besando tu rostro frio,  
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besando tu cuerpo inerte, 

llamarte mil veces mio... 

  

Y Tú, Rey de las bondades, 

que mueres por tu bondad 

muéstrame con claridad 

la Verdad de las verdades 

que es sobre toda verdad. 

  

Que mi alma, en Ti prisionera 

vaya fuera de su centro 

por la vida bullanguera; 

que no le Lleguen adentro 

las algazaras de fuera; 

que no ame la poquedad 

de cosas que, van y vienen; 

que adore la austeridad 

de estos sentirles que tienen 

sabores de eternidad; 

que no turbe mi conciencia 

la opinión del mundo necio; 

que aprenda, Señor, la ciencia 

de ver con indiferencia 

la adulación y el desprecio; 

que sienta una dulce herida 

de ansia de amor desmedida; 

que ame tu Ciencia y tu Luz; 

que vaya, en fin, por la vida 

como Tú estás en la Cruz: 

de sangre los pies cubiertos, 

llagadas de amor las manos, 

los ojos al mundo muertos, 
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y los dos brazos abiertos  

para todos mis hermanos. 

Señor, aunque no merezco 

que tu escuches mi quejido; 

por la muerte que has sufrido, 

escucha lo que te ofrezco 

y escucha lo que te pido: 

 

A ofrecerte, Señor, vengo 

mi ser, mi vida, mi amor, 

mi alegria, mi dolor; 

cuanto puedo y cuanto tengo; 

cuanto me has dado, Señor. 

  

Y a cambio de esta alma llena 

de amor que vengo a ofrecerte, 

dame una vida serena 

y una muerte santa y buena. 

¡Cristo de la Buena Muerte! 
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    *José María Pemán, el renombrado poeta español, nació en Cádiz el 8 de 

mayo de 1897.  A los veintitrés años se doctoró en Leyes e ingresó en la 

Academia Hispanoamericana de Cádiz. A los treinta y siete entró como 

académico a la Real Academia de la Lengua. Fue llamado por el Sr. en 1981 desde 

su ciudad natal. 

    Un gran abrazo, deseándote unas muy Felices Pascuas de Resurrección en 

unión de todos tus seres queridos, desde estas lejanas tierras de la Vieja 

Europa, 

 

 Félix José  Hernández 
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JINETERAS Y PINGUEROS DE TODOS LOS PAÍSES: ¡UNÍOS! 
 

Añorada Ofelia, 

Se acaba de celebrar en la Ciudad Luz el denominado "Primer Encuentro de 

Cubanos Residentes en Europa contra el Bloqueo", que reunió a: pingueros, 

jineteras, neogusanos, neodisidentes, neocomunistas y todos los neos de la 

fauna cubana, engendrados por el castrismo e instalados oportunistamente en 

esta Vieja Europa, además de los tontos útiles locales.  

Fue un "show" organizado por la Embajada de Cuba y con la presencia del 

"compañero" Eumelio Caballero, viceministro de relaciones exteriores de 

Castro y ex-embajador del régimen en Francia. Este individuo hizo "un llamado a 

que cesen todas las agresiones y presiones contra Cuba y por el 

restablecimiento de las relaciones normales entre los pueblos cubano y 

estadounidense".  

Los asistentes residentes en Francia, miembros de una organización de 

desinformación apéndice de la embajada cubana se autoproclamaron 

representantes de los cubanos que viven en Francia y se comprometieron a 

"movilizar a los compatriotas que viven en Europa para defender a la Patria". 

Yeyselys, una afrodescendiente jacarandosa, pidió declarar el 10 de octubre 

como "Día de Cuba en Europa" y celebrarlo en esa fecha en Berlín, con una 

reunión como la que se celebraba aquí en París.  

Una chica de aspecto neocomunista llamada Yerdeiskas, propuso hacer llegar 

una declaración de "los cubanos residentes en Europa", a la Comisión, el 

Consejo y el Parlamento de la Unión Europea, a todos los gobiernos de sus 

países miembros y a sus parlamentos nacionales. Un grupo de mulatones 

aplaudían sin cesar al lado de sus impresentables amigas o esposas galas, 

algunas de las cuales llevaban t-shirts con el Ché Guevara. Incluso una de estas 

"madames", llevaba una bandera cubana sobre la cual estaba impreso el rostro 

del guerrillero argentino.  

El  compañero  Caballero, leyó un discursito para finalizar la actividad ―heroica‖ 

y entre tantos esloganes dijo: "dondequiera que los cubanos estén, deben 

reclamar la libertad de los Cinco Héroes, porque esa lucha hoy es universal". Al 

mismo tiempo se hacía circular una petición para que todos firmaran. Escuché 
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cuando una de las jineteras decía a otra: "espero que la comida que nos van a 

dar en la embajada cuando se termine esta mierda sea buena y que me pueda 

poner sabrosa con el ron".  

A continuación el compañero Caballero agregó: "es necesario articular una red 

internacional en Europa de cubanos dispuestos a trabajar y luchar por la 

patria" (SI YO INTERPRETÉ BIEN ESAS PALABRAS, ES UNA CLARA INCITACIÓN A 

CREAR UNA RED DE ESPÍAS CUBANOS EN EUROPA). Para terminar dijo: "ratifico 

la posición de nuestro gobierno y pueblo de no doblegarnos ante las presiones 

de la Unión Europea, aunque determine sanciones una y otra vez, pues 

entendemos que es ella quien debe renunciar al alineamiento con Estados 

Unidos en contra de Cuba. ¡Socialismo o Muerte. Venceremos!".  

Los comentarios de "los hombres y mujeres nuevos cubanos" en la acera, son 

imposibles de escribir aquí, pues la cantidad de groserías y el desparpajo eran 

de dimensiones cósmicas.  

 

Y así van las cosas por estos lares. 

Félix José Hernández 
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LA BIBLIOTECA DE BABEL 
 

Añorada Ofelia, 

 

¿Qué se puede hacer durante el tiempo disponible durante una semana de 

exámenes orales? Leer y leer. Dos horas diarias de metro y cuatro horas de 

pausas, me permitieron deleitarme con los dos dos primeros tomos de La 

Biblioteca de Babel. Se trata de la colección de literatura fantástica que fue 

fundada y dirigida por el genial porteño Jorge Luis Borges. Fue él quien escogió 

y presentó cada texto, escribiendo el prefacio con un castellano riquísimo, 

digno de su exquisita pluma.  

Al salir de Cuba en el 1981, una de mis grandes heridas, fue la de haber 

abandonado mi biblioteca, en parte saqueada por aquel Dr. Gustavo, que vivía en 

la calle B entre 29 y Zapata, en el Vedado. Ese ―compañero‖ al saber que yo 

partía hacia este exilio europeo- que hogaño se eterniza-, se apareció a casa 

una noche en su coche Lada y me propuso comprarme todos los libros en 

italiano que poseía. De esa forma, en dos viajes consecutivos, unos 250 libros 

llenaron los asientos traseros y el portamaletas. Cuando terminó el despojo, me 

dijo que en ese momento no tenía dinero, que vendría pronto a pagármelos. Hoy 

día, 28  años después, aún estoy esperando que me los pague. En realidad, 

estimo que cometí un pecado de ingenuidad.  

Creo que se puede perder todo, menos los recuerdos, los buenos y los malos. 

Cuando visito la Madre Patria o la Ciudad Eterna, compro libros que ya tuve en 

la desde aquí lejana Perla de las Antillas. Recupero un poco del pasado que viví 

en aquella modesta casa llena de libros de la calle Soledad. Nunca he 

abandonado mi casa, mi calle, mi barrio, mi ciudad, mi cielo, mi sol, lo mío, lo 

que me hizo como soy: cubano. Aunque recorra físicamente el mundo, mi alma 

sigue allá, con mi familia y mis amigos, con aquellos que creían en los valores 

de la amistad, con los que estaban cerca de las raíces. Desgraciadamente, al 

ganar la Libertad algunos se contaminaran con los falsos espejismos en tierras 

extrañas, con el plástico, los coches, los electrodomésticos y la comida infame. 

Otros parece como si hubieran vendido su alma a cambio de espejismos vanos y 

trapos de lujos, en estas tierras allende los mares de la Vieja Europa.  
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Mi corazón sigue latiendo en esas calles de mi adolescencia y juventud de San 

Cristóbal de La Habana. Ahora que se me acerca el final del largo viaje, 

conservo la esperanza de poder volver a recorrerlas, quizás con un bastón que 

ayude mis fatigadas piernas, antes de ser llamado a rendir cuentas ante el 

Señor. Sólo en ese momento podré saber si triunfé en la vida. Como considero 

que no puedo ser enemigo de mi placer, aprovecho todo el tiempo libre para 

entregarme a la lectura ―antes que anochezca‖. Pues bien, el primer tomo que 

leì, de los treinta que componen la colección, es ―El amigo de la muerte‖ y ―La 

Mujer Alta‖, escritos por Pedro Antonio de Alarcón. El escritor nació en una 

familia de la nobleza española en Guadix, en 1833. Su educación, como todas las 

educaciones auténticas, fue la apasionada y arbitraria de un autodidacta. 

Anticlerical y liberal, fue víctima de las persecuciones de su época. Sus 

escritores preferidos fueron Sir Walter Scott, Alexandre Dumas, Víctor Hugo y 

Honoré de Balzac. Comparto plenamente sus gustos literarios. Pero con los 

años y las canas que blanquean las sienes, se volvió monarquista y llegó a ser 

Consejero de Estado de Alfonso XIII. Entre sus obras más conocidas se 

encuentran: El Sombrero de Tres Picos, El Capitán Veneno, La Pródiga, El 

Escándalo y Narraciones inverosímiles. De éste último, la Biblioteca de Babel 

tomó El Amigo de la Muerte y La Mujer Alta.  

La Mujer Alta embrujó a Alarcón y aparece de nuevo ennoblecida y sin espíritu 

demoniaco en El Amigo de la Muerte. El segundo libro, cuyo título es «El 

Cardenal Napellus», fue escrito por Gustav Meyer, hijo de una célebre actriz 

austriaca. Nació en Viena en 1868 y murió en Starnberg, Baviera, un lugar 

bellísimo a orillas de un lago en los Alpes. El autor, que escribía bajo el 

pseudónimo de Meyrink, pensaba que el reino de los muertos lograba penetrar 

en el de los vivos y que nuestro mundo visible era invadido permanentemente 

por el otro mundo, el invisible.  

Cada dos meses recibiré un nuevo tomo de la famosa colección antológica de 

obras fantástica, editada por F.M.R., a la cual me suscribí. Franco Maria Ricci, es 

un editor italiano de libros, verdaderas obras de arte, por su calidad 

tipográfica, impresos sólo en papel de alta calidad y cubiertos por seda negra. 

Concedió una entrevista a Thierry Gandillot, periodista del importante 

semanario galo L‘Express, en la que explicó cómo logró convencer al genio 
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literario argentino Jorge Luis Borges, para que participara en la aventura de la 

creación de la colección La Biblioteca de Babel. Es un secreto a voces que la 

posición política de derechas del gran argentino, lo convirtieron en 

políticamente incorrecto como pretendiente al Premio Nobel de Literatura. 

Nuestros grandes escritores de América: Gabriela Mistral, Miguel Angel 

Asturias, Pablo Neruda, Octavio Paz y Gabriel García Márquez lo merecieron. 

Pero para Borges el reconocimiento universal aún no ha llegado. 

A continuación te traduzco algunos párrafos de la entrevista: 

―Borges (que en esa época aún distinguía las sombras), me recibió en Buenos 

Aires en la Biblioteca Nacional, de la cual era director. Se acercó a mí, muy 

chic, caminaba con su bastón blanco mientras recitaba versos de Dante. Me 

preguntó por qué deseaba encontrarlo y le dije que quería conocerlo, pues me 

gustaba su concepto de laberinto. Me respondió ―¡Sìgame, le mostraré el 

laberinto!‖ A continuación me condujo por largos pasillos, estrechas escaleras 

y recodos, hasta un balcón, desde el cual se dominaba la inmensa sala de 

lectura de la biblioteca, la cual me indicó con un gesto: ―Vea, éste es el centro 

del laberinto. Yo soy como el Minotauro, estoy esperando a que me maten‖. 

Borges detestaba a Perón, lo juzgaba como a un corrompido y esperaba que lo 

licenciaran en cualquier momento‖.  

-Fue entonces cuando Vd. lo invitó para que fuera a Italia.  

―Y él aceptó. Se pasó dos meses, primero en Parma y después en Milán. ¡Fue 

una locura! Las gentes se disputaban frente a mi puerta; los periodistas me 

suplicaban parra que organizara recepciones. Yo estaba agotado. ¡Toda Italia 

quería tocarlo, como a la Virgen de Guadalupe! 

Sólo la izquierda intelectual se negó a recibirlo. Algunos escritores como 

Alberto Moravia, le reprochaban su odio a Perón, que ellos clasificaban como de 

izquierda. Y sobre todo, el haber recibido una medalla de manos de Pinochet. 

Borges había recibido esa recompensa sin darse cuenta del alcance político de 

su gesto. Estaba ciego, vivía apartado del mundo, sin radio ni televisión, 

sumergido en la literatura. Nunca hablaba de comida ni de dinero, que son los 

temas de conversación de la mayor parte de los escritores que conozco. Él era 

al 100% literatura; se sabía de memoria páginas enteras escritas por Víctor 

Hugo e incluso el Padre Nuestro en islandés. Sin embargo, fuimos invitados por 
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Giulio Carlo Argan, el alcalde comunista de Roma. Leonardo Sciascia vino a 

visitarlo a casa. En realidad, ¡lo que más deseaba Borges era ir al cementerio a 

inclinarse ante las sepulturas de Shelley y Keats!‖ 

-Posteriormente Vd. lo acompañó a París. 

―Pasó unos diez dìas en el Hôtel des Beaux-Arts. Lo llevé al Louvre, donde le 

describí los cuadros que él ya no podía contemplar, pero que conocía gracias a 

las fotos que había visto en el pasado. Frente a las obras de David, que le 

apasionaban, exclamó: ―¡Qué lindo! ¡Qué lindo!‖ 

-Cuando al fin, Perón lo expulsó de la Biblioteca Nacional, él se fue a vivir a 

Ginebra, en donde murió en 1986. 

―Dos meses antes de fallecer, en su lecho del hospital, me tomó las manos y me 

suplicó que convenciera a su compañera María Kodama, para que se casara con 

él. Ella se había negado, pues temía que la acusaran de haberse casado con 

Borges por interés. Cuando al fin ella aceptó, él me dijo: ―muero feliz‖.  

-Usted le había propuesto reunir en una colección sus textos favoritos de la 

literatura fantástica. 

―Yo habìa visto en su casa una pequeña biblioteca de libros que él amaba y le 

propuse editarlos. Se le leyó cada libro antes de obtener su acuerdo. A 

continuación él dictaba los prefacios. Quería dar como título a la colección 

―Colección de la Sombra‖, pero al fin llegamos al acuerdo de llamarla 

―Biblioteca de Babel‖. Era muy riguroso con lo que escogía. Yo quise introducir 

a Hoffmann, pero él se negó obstinadamente, me afirmó: ―¡No me gusta!‖ 

Completamos 30 libros. Ya se comenzó con ―El Amigo de la Muerte‖ de Pedro 

Alarcón y ―El Cardenal Napellus‖ de Gustav Meyrinck. A continuación se editarán  

obras de: Jack London, Arthur Machen, Pu Songling, Saki, Giovanni Papini, 

Jacques Cazotte, William Beckford, Nathaniel Hawthorne, Villiers de L‘Isle-Adam, 

Herman Melville, Henry James, Edgar Allan Poe, Oscar Wilde...‖ 

-Usted va a realizar en Parma un proyecto típicamente borgesiano. 

―Sì, el laberinto más grande del mundo: ¡50,000 metros cuadrados, 3 

kilómetros de recorrido compuesto por 120 especies de bambúes de cinco 

metros de altura! ¡A Borges le hubiera gustado la idea!‖  

Hace unos días le hablé de los dos libros a un joven cubano que conocí por 

casualidad en la Casa de la América Latina de París, que acababa de llegar de 
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Cuba. Me dijo que era profesor de español en La Habana y que se había casado 

con una gala. Me afirmó que a él no se le ocurriría leer esa ―literatura gusana 

del fascista Borges‖. Te confieso que no le respondì. No valìa la pena. Ese pobre 

chico fue formateado por los compañeros del régimen castrista. Los 

comunistas proclaman que ―la religión es el opio de los pueblos‖, pero el gran 

filósofo francés Raymond Arón escribió: ―el marxismo es el opio de los 

intelectuales‖. 

Y así van las cosas por estos lares. 

 

 Un gran abrazo desde la Ciudad Luz, donde al fin el sol brilla intensamente 

desde hace sólo unos días. 

 

Félix José Hernández.  
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ASÍ ES EL MUNDO 
 

Añorada Ofelia, 

 

Hace una semana recibì la nueva edición del excelente libro ―Asì es el mundo‖. 

Se trata del manual para la enseñanza del castellano en el último año de 

Instituto, que se utiliza para preparar a los alumnos galos al examen de 

Bachillerato. Contiene: cronologías, fotos, carteles, mapas, textos, etc., sobre 

todos los países hispánicos.  

Mi sorpresa fue grande, cuando pude constatar que con respecto a Cuba, el Sr. 

Reynald Montaigu, inspector pedagógico regional de París, escogió junto a los 

Sres. Mazoyer, quince textos de gran calidad acompañados por sendas fotos, 

que muestran la realidad cubana. 

Como ejemplos de exámenes, se proponen dos textos, el primero de la novela 

―Soñar en cubano‖ de Cristina Garcìa y el segundo del célebre libro de Reinaldo 

Arenas. ―Antes que anochezca‖, acompañados de las preguntas 

correspondientes y con numerosos consejos. 

Los alumnos deben escuchar el CD que trae el manual y completar los 

fragmentos de una entrevista con Carlos Bosch, director de la película 

―Balseros‖, otra con la esposa de Raúl Rivero, cuyo tìtulo es ―En la cárcel‖ y un 

texto de Juan Carlos Garcel: ―El exilio y la economìa cubana‖. 

Los ejercicios propuestos al final de cada texto se dividen en: para comprender, 

para expresarse, lo importante, prácticas y traducciones. Hacen reflexionar a 

los alumnos galos sobre la realidad cubana, muy lejos de la imagen de sol, 

playas, el Ché, ron, habanos, salsa y jineteras, que tratan de imponer el régimen 

y sus amigos locales en estas tierras galas. 

Con un comunicado de la Organización Reporteros sin Fronteras, se defiende la 

Libertad de la Prensa en la Isla del Dr: Castro. 

El fragmento del encausamiento fiscal contra Raúl Rivero, muestra a las claras 

la falta de Libertad en la que Cristóbal Colón describió como ―La Tierra más 

bella que ojos humanos vieran‖. 
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La foto del camión convertido en balsa, junto al poema de Adrián Morales 

―Separados por el agua‖, son un aporte enorme para la comprensión de la 

tragedia del pueblo cubano. 

Como sé que en Miami hay una gran polémica actualmente, sobre un libro que 

habla de Cuba, dedicado a los alumnos floridianos. Yo les recomendaría de todo 

corazón, a las autoridades de ese Estado, que compraran el libro galo ―Asì es el 

mundo‖, para que a lo largo de las 286 páginas editadas en París, puedan 

enseñar a los jóvenes como es el mundo hispánico, y al mismo tiempo, con las 

18 páginas dedicadas a nuestra Patria (que yo titularía Así es Cuba), supieran 

como es hogaño nuestra tierra natal. 

 

Un gran abrazo desde la Vieja Europa,  

Félix José Hernández. 
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ME ESCAPO DE CUBA EN PUNTILLAS 
 

Añorada Ofelia, 

 

La célebre revista semanal italiana Panorama, publicó un artículo escrito por 

Sergio Trombetta, cuyo tìtulo es ―Scappo da Cuba in punta di scarpette‖, 

ilustrado por las fotos de Alicia Alonso y de los bailarines José Manuel Carreño, 

Lorna y Lorena Feijóo. 

A continuación, envío la traducción de algunos párrafos:  

―Orlando Sarabia es el último que se ha ido. El problema de la isla de Castro es 

que posee una escuela de ballet, que produce prodigios listos para escaparse 

hacia los ricos teatros de Europa y de América. 

Existe una leyenda de la cual muchos hablan en el mundo de la danza y que 

pocos han visto. Se llama Orlando Sarabia, un cubano de 23 años. Se cuenta que 

es uno de los mejores bailarines clásicos del mundo, un nuevo Baryshnikov. 

Parece, porque hasta ayer había sido casi siempre vigilado por los funcionarios 

del Ballet Nacional de Cuba, con pocas posibilidades de poder abandonar la isla 

caribeña. 

La directora del ballet, la veneradísima Alicia Alonso, le permitía salir de la isla 

muy poco. 

En julio pasado se escapó de una gira en México, pasó la frontera hacia Texas y 

pidió asilo en los U.S.A. Como lo hicieron Rudolf Nureyev, Michail Baryshnikov o 

Natalia Makarova, con la diferencia de que ahora la ola de bailarines prófugos 

llega desde Cuba. 

Desde hace unos 10 años, las mejores compañías del mundo poseen bailarines 

cubanos. Son muy cotizados, puesto que su danza es criolla: un estilo 

adadémico purísimo mestizado con el calor caribeño. 

Carlos Acosta es una estrella del Royal Ballet de Londres y a menudo baila con 

el American Ballet Theatre. En la misma compañía de New York baila Manuel 

Carreño, al que se ha visto danzar a menudo en Milán con Il Balletto della Scala. 

También en Milán ha danzado Lorna Feijóo, hogaño con su esposo, estrella del 

Boston Ballet. 
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Considerada como la nueva Alicia Alonso, Lorna, de 31 años, es una bailarina 

lírica brillante. Perfecta para el doble papel de Odette y de Odile en el Lago de 

las Cisnes, verla en el pas de deux del cisne negro es una experiencia 

inolvidable. A su extraordinaria capacidad técnica se une el poder de seducción 

de una estrella. 

En el San Francisco Ballet danza su hermana Lorena Feijóo, de 35 años. Dejó La 

Habana destruyéndole el corazón a Alicia Alonso, con la cual se enfriaron las 

relaciones: ―le pedì ir a bailar a Cuba, pero Alicia, aunque no me ha dicho que 

no, no me ha invitado‖. 

Ahora se hacen sitio los más jóvenes. Además de Sarabia está Xiomara Reyes, 

nueva estrella apreciadísima del público del American Ballet Theatre. También 

Amilcar Moret, en el Ballet de Zurich. 

Alfio Agostini, director de la revista Balletto Oggi declara: ―en Cuba, como en la 

época de la Unión Soviética, es un honor pertenecer al Ballet Nacional. Alicia 

Alonso y sus profesoras tienen carta blanca para escoger lo mejor‖.  

De todas formas, es mejor una vida de bailarín que pasársela cortando caña de 

azúcar en las plantaciones. 

También ocurría en Italia. Bianca Gallizia de la escuela de ballet del San Carlos 

de Nápoles, nos cuenta que iba a buscar alumnos en los orfelinatos. 

Además, Alicia Alonso es un monumento, a la que teme hasta Fidel Castro. A los 

85 años, tiene poco que perder. De carácter indómito, es una primera bailarina 

de acero. Toda una generación de bailarines terminó olvidada, bajo la sombra 

de su fama. A los que le preguntaban qué otra estrella se podía ver durante una 

gira, ella respondìa: ―No se necesita otra. Basta conmigo‖. 

Félix José Hernández. 
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CUBA: EL CIRCUITO CASTRONÓMICO 

 

 
 

Añorada Ofelia, 

 

El periódico parisino Le Canard Enchainé, acaba de publicar un Dossier 

Touristique, que está a la venta, pero que se puede también encontrar al 

alcance de la mano en cualquier agencia turística. En efecto, yo estuve hojeando 

el que se encuentra en la Fnac-Voyages y fue la gentil Aurélie, empleada de esa 

agencia la que me señaló que había un artículo interesante sobre el turismo en 

Cuba en ese dossier. 

Bajo el título: Cuba: Le circuit Castronomique, dos páginas son dedicadas a 

Cuba. Ilustran el artículo un dibujo satírico en el que se ve a un grupo de treinta 

turistas filmando o sacando fotos en la dirección que señala un barbudo 

personaje subido en un piedestal, mientras que un turista lo filma a él. Una foto 

muestra a un nutrido grupo de turistas frente a la Bodeguita del Medio, bajo la 

cual está escrito: Nuestro dinero en La Habana (*1), del cual los cubanos no es 

seguro que se beneficien. 

A continuación te envío la traducción de algunos párrafos: 

―A tres horas de autocar de La Habana, la penìnsula de Varadero, larga banda 

de arena de unos veinte kilómetros, abre todo el año a los turistas del mundo 

entero ―muy bellos hoteles de lujo -en realidad, enormes inmuebles muy 

estándar sin muy buen gusto ni sabor- que extienden sus terrazas a las orillas 

del agua lìmpida color turquesa‖ (según los folletos turìsticos). Ambiente de 

tarjeta postal estrictamente organizado: Varadero es administrado por el 
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MINTUR (Ministerio del Turismo) en cooperación de las sociedades extranjeras, 

que explotan esos establecimientos. Algunas sociedades españolas (Meliá 

Hoteles), francesas (Bouygues y el Club Med) o incluso canadienses. 

¿Bienvenidos a Cuba? Es un punto de vista. En esos guettos turísticos de lujo 

(las tarifas van de 800 a 1500 euros la semana-todo comprendido), los únicos 

cubanos que usted encontrará serán... los miembros del personal. Para los 

otros, todos los otros, el acceso está prohibido: ―El verano pasado, nos cuenta 

Carlos, un agente de viajes francés de origen cubano, que prefiere el 

anonimato, quise invitar a mis padres que viven en La Habana a un hotel-club de 

Varadero. Compré el viaje en Francia. Cuando llegué, la directora del hotel me 

miró a los ojos y me dijo tranquilamente: ―Para los cubanos está prohibido‖. Yo 

sentí vergüenza de mi país. 

Simples paseantes o asalariados de los hoteles del MINTUR, los autóctonos que 

se aventuran en los township turísticos, son estrictamente vigilados. Un 

servicio de orden discreto, pero omnipresente funciona a la luz del día. Se 

circula sólo en autobuses y los cubanos únicamente tienen derecho a dos 

playas públicas, situadas en las extremidades de la península. El agua es más 

turbia, pero qué importa. 

En Cuba, los tiempos de los viajes al país del socialismo real organizados por el 

CGT (*2), pertenecen al paleolítico. A las familias que van a tomar el sol a 

precios económicos o a los jubilados que reservan en los períodos de baja 

estación, es evidente que no les interesa la Revolución permanente del Líder 

Máximo. Como tampoco las violaciones constantes de los Derechos Humanos. 

Al borde de la piscina de su hotel, el turista no va a dejar de saborear su mojito 

porque a algunos kilómetros de él, a la población le falte el jabón o la 

electricidad. En lo que concierne a los efectos del embargo americano sobre el 

consumo... ―hay por lo menos tres o cuatro restaurantes por hotel con buffets 

gratuitos donde se puede comer de todo y a cualquier hora, testimonia otro 

fidèle (fiel), si se puede llamar así. 

Hay también lugares donde se puede beber sin salir de la piscina, con bar 

incorporado... ―¿Sabe usted una cosa? ¡Existen residencias donde los niños 

están prohibidos!‖ ¡El guetto dentro del guetto! En lo que se refiere a conquistas 

sociales, el régimen es invencible. ¡Pero vigilante! 
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Para evitar cualquier tipo de interferencia molesta, las autoridades locales 

imponen a los empleados del sector turìstico que limiten ―a lo estric tamente 

necesario‖ sus relaciones con los extranjeros. Los gentiles organizadores 

tienen que vigilar a sus clientes y, claro está, denunciarlos ―en caso de 

acciones que amenazan a la Revolución cubana‖. El peligro parece limitado. Hay 

que creer también que la prostitución no está en contradicción con esto: ella se 

desarrolla amplia e impunemente a todo lo largo de la isla. 

Un comentario muy metafórico de un profesional del turismo francés fue: ―Las 

prostitutas no tienen derecho (normalmente) a ir a los bares de los hoteles, 

¡pero donde hay voluntad, se encuentra el camino! Y el camino es grande, ya 

que los centros turísticos cubanos le disputan incluso al sudeste asiático el 

título de campeones del turismo sexual. 

En los años noventa Cuba comenzó a abrir sus fronteras y aeropuertos al flujo 

de canadienses (para los ciudadanos americanos la estancia sigue prohibida), 

esto contribuyó a agravar la prostitución a causa de la dramática situación 

económica de los cubanos. Los rumores funcionaron provocando que los 

charters en busca del sexo no hayan cesado desde entonces. 

Pero hay que saber que las apariencias de moralidad se salvan. Los grooms y 

los camareros no pueden aceptar las propinas de los clientes. Esas limosnas 

capitalistas son ―¡un atentado a la dignidad y al respeto!‖ ―Cada trabajador 

tiene que dar ese dinero a su jefe, el cual decidirá su destino‖: su bolsillo o el de 

su superior y, así hasta la cima de la pirámide. Los militares que administran el 

Ministerio del Turismo son riquísimos. Es la prueba de que al menos un sector 

económico de la isla prospera. 

Hogaño el turismo (más de dos millones de visitantes al año) es la segunda 

fuente de divisas de una economía a la deriva. La primera no es el tabaco, 

mucho menos el azúcar de caña, son las remesas, el dinero que envían los 

exiliados cubanos a sus familias, lo que representa alrededor de mil millones de 

dólares al año. EL PIB de Cuba es estimado a 132 millones de dólares al año. Una 

verdadera proeza después de 47 años de Castro-progresismo, el que además 

puede sentirse orgulloso de haber instaurado el apartheid con fines 

comerciales.‖ 
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Y así van las cosas por estos lares.  

Félix José Hernández. 

 
*(1) Parodia el título de la célebre novela de Graham Greene, Nuestro agente en la Habana.  
*(2) Sindicato cercano al partido comunista francés.  
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PREPARE SU VIAJE A CUBA 
 

Añorada Ofelia, 

 

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia, tiene a disposición de sus 

ciudadanos un sitio internet donde se puede consultar muchos datos sobre el 

país que se piensa visitar.  

Por curiosidad, consulté lo que se informa sobre Cuba y entre muchos datos 

encontré lo siguiente: 

En Cuba residen 600 ciudadanos franceses, pero unos 115,000 la visitan cada 

año, incluyendo a los que tienen la doble nacionalidad gala y cubana. 

Se recomiendan las vacunas contra las hepatitis A y B, así como contra la 

fiebre tifoidea. 

Se advierte que la tuberculosis se encuentra frecuentemente en el país. 

Como médico habitualmente consultado por los galos se nombra sólo a uno:  

Dr. Alain Ruiz de Zárate 

Calle 15 n° 272 e/t J e I .El Vedado. La Habana.  

Teléfono:78.32.62.24 

¡Un sólo médico en una ciudad de dos millones de habitantes! 

En caso de necesidad, se recomiendan solamente cuatro farmacias: 

Clínica Cira García: Avenida 41, Miramar. La Habana 

Hotel Habana Libre: Calle L y 23. Vedado. La Habana. 

Farmacias Internacionales: Avenida 41 y 18, Miramar o Avenida Séptima y 26, 

Miramar. 

Se advierte sobre el aumento de la pequeña delincuencia, con arranques de 

bolsos, carterismo y robos con violencias sobre todo en La Habana Vieja y en 

Santiago de Cuba. 

Se recomienda no salir a la calle con los pasaportes, sino que se deben dejar en 

los hoteles y circular con fotocopias de los mismos. 

No se aconseja ―dar botellas‖ a las numerosas personas que se encuentran en 

las carreteras. 

Las carreteras se encuentran en malas o muy malas condiciones y no se debe 

conducir de noche. 
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Se advierte que está prohibido utilizar taxis privados o circular en máquinas 

particulares. 

El tráfico de drogas está muy reprimido y las penas pueden llegar hasta la pena 

capital. 

Las relaciones sexuales con menores de 16 años pueden llevar a ser 

sancionados con penas entre 7 y 20 años de cárcel. 

Las estafas por cambios de euros y dólares por pesos supuestamente 

convertibles propuestas en la calles, son numerosas. 

La flota aérea interior de Cubana de Aviación, está compuesta por viejos 

aviones de la época soviética. 

Los objetos de arte, cuadros, libros antiguos, etc., aunque hayan sido 

comprados en los mercados de artesanos, no se pueden exportar si no tienen 

una autorización especial del estado cubano 

Más adelante se puede leer: 

―Conectarse a internet está estrictamente limitado. El ejercicio de los derechos 

y de la libertad debe de estar conforme a los objetivos de la revolución.. . según 

diversas organizaciones de defensa de los Derechos Humanos, hay alrededor 

de 350 prisioneros polìticos‖. 

Realmente, creo que si yo fuera un simple ciudadano de este país que estuviera 

buscando una destinación turística tropical, después de leer todo esto no me 

darían muchas ganar de ir a la Isla del Doctor Castro. 

Y así van las cosas por estos lares. 

Un gran abrazo, 

Félix José Hernández. 
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VOZ CONTRA EL MIEDO 
 

Añorada Ofelia, 

 

Sentado en una cómoda butaca  del  céntrico cine UGC- Forum  des Halles, 

mientras esperaba para ver, la que resultó  ser blasfema y mediocre película 

THE DA VINCI CODE, terminé de leer ayer el libro de poemas  VOIX CONTRE LA 

PEUR, (Voz contra el miedo), cuyo  título original es UN ÁNGEL AGOTADO. 

Se tratan de bellos poemas escritos por dos poetas cubanos: Ricardo González 

Alfonso y María Elena Cruz Varela. El primero se encuentra  hogaño en las 

prisiones  castristas, le quedan  diecisiete años de cárcel por cumplir (fue 

condenado a 20 años de encarcelamiento), mientras que la segunda fue 

liberada después de pasar dos años en la cárcel y vive hoy en el exilio.  

Fue  el poeta Rivero, exiliado actualmente en nuestra Madre Patria, quien 

escribió el  bello prefacio del libro. 

La casa editora Buchet/Castel, creó la Collection Poésie, dirigida por Jacques 

Burko, para llevar al público francés los grandes poetas del mundo entero, que 

aún  son  poco conocidos por estas tierras. La prioridad es dada a los poetas 

contemporáneos. 

Jacques Burko espera que la publicación de este libro, pueda contribuir a la 

liberación de Ricardo González Alfonso. 

 

Un gran abrazo, 

Félix José Hernández. 
Voix contre la peur 

ISBN : 2-283-02213-4 
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ENTREVISTA EN PARÍS CON "EL MAGNÍFICO" JUAN VIVÉS, EX 

AGENTE DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO DE CUBA, 

EXILIADO EN FRANCIA 
 

Añorada Ofelia, 
 
Pensaba que llegaría demasiado temprano al Flore, café parisino del Barrio 
Latino, en el que tenía cita con Juan Vivés, autor del polémico El Magnífico. Sin 
embargo, ya él se encontraba sentado en una mesa en el interior del mismo.   
Después de los saludos de rigor, coloqué el pequeño magnetófono entre las 
tazas de chocolate caliente, que permitieron paliar el frío de esta mañana 
otoñal. A nuestro alrededor, turistas europeos, asiáticos y norteamericanos, 
estaban lejos de suponer que yo estaba conversando con un hombre 
extraordinario. 
Félix José Hernández: Sr. Vives, usted estima que el régimen cubano, aplica 
hogaño niveles de represión interna y de espionaje exterior como nunca, con un 
elevado grado de agresividad. ¿Cuáles son las causas? 

Juan Vivés: Es necesario aclarar las dos situaciones y el por qué de estos 
planes. En primer lugar la represión interna ha tomado una constante 
agresividad. Raúl Castro, que ya tiene las riendas de la economía cubana y 
controla los sectores claves mediante los altos oficiales de las fuerzas 
armadas, sabe que no es popular. Conoce que a la muerte de su hermano, se 
desencadenarán todas las rencillas ocultas hasta ahora, y que la lucha por el 
poder saldrá a la luz. Está obligado, para perpetuar el régimen, a poner a la 
cabeza del gobierno al primer títere que le caiga en mano: Alarcón, Pérez 
Roque, Lage u otro. El personaje no tiene importancia, ya que es él, con sus 
militares, el que mantiene con guante de acero el país. Pero existe un problema 
serio en esta estrategia. 
FJH: ¿A qué problema se refiere usted? 

JV: Simplemente, el pueblo ya no soporta más las condiciones de vida 

infrahumanas al que está sometido. Raúl es mucho más pragmático que su 

hermano. Quiere implantar un capitalismo de estado como en China, con 
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apertura económica, pero bajo control estatal y con dictadura política, sin la 

menor perspectiva de democratización. 

Aquí es donde el maquiavelismo del plan toca la cúspide de la maldad. Las 

verdaderas organizaciones internas de defensa de los derechos del hombre, de 

la libertad de expresión y de aspiraciones democráticas, son salvajemente 

reprimidas. 

Se creó el Departamento 21 del Ministerio del Interior, que tiene como objetivo 

visitar personalmente, a cada persona que sea o que se supone que pueda ser 

un opositor al régimen, amenazarlo a él y a su familia, si no se comporta como 

la línea del Partido Comunista lo desea. Para los casos que no puedan doblegar, 

se han creado las BRR (Brigadas de Respuesta Rápida), las cuáles son turbas 

de militantes del Partido, de la Juventud Comunista, militares, miembros del 

Minint o de los CDR, que mantienen la isla en estado de ―Noche de Cristal‖ 

permanente; con sus abusos contra la población civil.  

La PNR (Policía Nacional Revolucionaria), el DTI (Departamento Técnico de 

Investigaciones) y el GTE (Grupo Táctico Espacial), efectúan redadas tras 

redadas. Mientras tanto, las RAM (Reservas del Alto Mando), se pasean por La 

Habana, exhibiendo su armamento, mostrando que el régimen no soportará la 

menor veleidad de aspiración democrática y que están listos para aplastarla 

por la fuerza, aunque tengan que cubrir la isla por un baño de sangre. 

El colmo es que un cubano no puede circular libremente en su país. Si no tiene 

una visa interna para ir a visitar a un pariente, otorgada por las autoridades, es 

expulsado y por la fuerza, reenviado a su provincia de origen. The Big Brother 

es pequeño, frente a esta situación. 

En cuanto a los sueños de revolución continental anti-imperialista, el heredero 

directo es Chávez. Pero eso es harina de otro costal. 

FJH: ¿En Cuba se toleran algunas organizaciones disidentes? 

JV: Aquí es donde reside el maquiavelismo del plan. Mediante el Departamento 9 

de la DGI (Dirección General de Inteligencia), llamado Medidas Activas, se 

mantienen una serie de pseudo organizaciones, supuestamente en lucha contra 

el régimen, que están bajo control de la Seguridad del Estado. Esto para dar una 

imagen de tolerancia y que la sucesión sea mejor aceptada. Como si Raúl fuera 

más comprensivo y tolerante, lo que es una mentira fabulosa. Las verdaderas 
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organizaciones que no están bajo control, sufren una represión brutal. Sus 

miembros son encarcelados o sometidos a los más viles tratamientos, mientras 

que fingen tolerar a aquellos ―moderados‖ que están a sueldo del G2. 

FJH: ¿Y en el exterior del país? 

JV: Los tentáculos del monstruo están omnipresentes. La historia en Miami de 

los ―cinco héroes‖, que en realidad era todo un grupo operativo con más de 15 

agentes, forma parte del Departamento 9 de Medidas Activas, para espiar y 

controlar entre otras cosas los movimientos de la emigración cubana. Si en 

USA, el FBI se encargó de desenmascarar a ese grupo de agentes cubanos, aquí 

en Europa funcionan de manera mucho más libre, ante la indiferencia o el 

desinterés de ciertos países, que no quieren tener problemas con Fidel, por 

miedo a represalias. 

FJH: ¿Puede dar más detalles? 

JV: Por ejemplo, la red espionaje cubano aquí en Europa, tiene sus centros en 

París y otras capitales europeas, con varios oficiales que bajo cobertura 

diplomática tiran los hilos de la marioneta, una de las operaciones es la 

denominada « RIVER PLATE ». 

La masa de expatriados cubanos que florecen en las capitales europeas, son 

una ínfima parte de verdaderos refugiados políticos. Se trata en su mayoría de 

emigrantes económicos o de mujeres jóvenes, que se casan con europeos para 

salir del infierno cubano. Los organismos de la seguridad del estado cubano, 

aprovecha la situación precaria ya que, cualquier cubano que resida en el 

exterior, necesita una visa para poder ir a visitar sus familiares a Cuba, como 

para permitir que sus familiares los visiten aquí. 

Esta palanca de presión, obliga a muchos a ser chivatos de los agentes de la 

seguridad en las embajadas, e incluso a enrolarse en operaciones de espionaje 

contra la comunidad. Existen personas que están en Francia y en otras 

capitales europeas con un alto nivel de vida superior y jamás han trabajado. La 

seguridad cubana los mantiene por sus servicios de espionaje contra la 

comunidad cubana, así como también en otras labores. 

FJH: Esas acusaciones son graves. ¿Tiene ejemplos concretos? 

JV: Tengo muchos que prueban la veracidad de estas acusaciones y la solidez 

de las mismas. El ejemplo más claro de estas operaciones de espionaje, fue el 
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montado contra Reporteros sin Fronteras y la persona de su secretario general 

Robert Menard. Desde que tuve las informaciones de esta operación montada 

contra ellos, alerté a Menard. El comprendió las fugas de información que se 

sucedían, sobre cuanta campaña por la libertad de la prensa se preparaba. En 

la mayoría de los casos, los aliados de Cuba y los propios cubanos, estaban al 

corriente de todo, antes de que se iniciaran y esto en este 2005. 

FJH: ¿Existen pruebas de lo que usted afirma? 

JV: Desde luego que sí. Menard denunció esta situación a las autoridades 

francesas y yo personalmente, fui consultado por los organismos 

correspondientes y expliqué lo que pasaba. 

FJH: ¿Puede ser más explícito? 

JV: Por mi parte es sin comentarios, puede consultar Robert Menard y que él le 

diga los contactos que tuvo con las autoridades francesas y la historia de esta 

operación de espionaje montada contra Reporteros sin Fronteras y contra su 

persona. No hay que olvidar que esta organización acaba de recibir el Premio 

Sajarov de la Unión Europea, por la defensa de la libertad de prensa en el 

mundo y que Robert Menard, se está viendo en Francia como un posible futuro 

Premio Nobel de la Paz. 

Cuba acusa a Menard de ser un agente de la CIA y de que su organización es 

financiada por los americanos. La desinformación es enorme en este sentido, 

simplemente estos defensores de la libertad de la prensa, son una espina en el 

talón de la dictadura cubana. 

FJH: ¿Es posible obtener confirmación de sus declaraciones? 

JV: Seguro, antes de revelar esta información, yo consulté con Robert Menard y 

él puede confirmarle la historia completa y los contactos con las autoridades 

francesas a este respecto. Por mi parte, la discreción se impone. 

FJH: ¿Estima que sus revelaciones pueden inquietar a las autoridades del 
régimen?  

JV: Sí, no solamente puedo revelar como lo estoy haciendo, los secretos más 

recónditos de la dictadura, sino que actualmente estoy en posición de saber las 

más sucias operaciones de los hermanos Castro y de sus aparatos de 

seguridad, tanto al interior como al exterior. 

FJH: ¿Cómo logra obtener la información? 
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JV: Existen quienes me informan desde Cuba, por un caso de conciencia y 

porque no pueden revelarse o no tienen el valor para hacerlo. Otros, para 

poder decir a la caída del régimen, que estaban en contacto conmigo y 

disculparse de esta manera. Otros simplemente intentan desinformarme. Pero 

es difícil venir a bailar en la casa del trompo. En cuanto a los detalles, espero 

que comprenda mi discreción. 

FJH: ¿Cuál es la razón que lo lleva a hacer estas revelaciones? 

JV: Simplemente en 1981, cuando publiqué LES MAITRES DE CUBA, la 

desinformación contra mi persona decía que yo no existía, que se trataba de un 

personaje inventado por la CIA. No obstante, se vieron obligados a cambiar 

todos sus agentes en el exterior, de los servicios secretos. Ahora están 

lanzando una campaña, con las elucubraciones más insólitas y hasta están 

―quemando‖ agentes, en su intento de pseudo revelaciones. Sì, yo existo y desde 

hace 26 años les hago la vida imposible y lo seguiré haciendo hasta mi último 

suspiro. Fidel Castro y el comunismo cubano son mis enemigos íntimos. No pido 

tregua, pero tampoco la doy. Sus amenazas cotidianas, no me harán cambiar de 

actitud. 

FJH: Sr. Vives, usted publicó en Francia su polémico libro ―El Magnìfico‖ 
(Editions Hugo et Compagnie. Paris 2005. ISBN: 2-7556-0037-7, 302 páginas) 
que ha sido un éxito de ventas y que será publicado en varias lenguas. En él 
declaró que le quedaban cosas por contar. Entre ellas se encuentra PLAN Z. 
¿Podría explicarnos en qué consiste? 

JV: El PLAN Z forma parte de uno de los secretos mejor guardados del 

comunismo cubano. Si por la parte castrista, sólo eran un puñado de hombres 

situados como de alta seguridad, con acceso a los más altos secretos de 

Estado, los que estaban al corriente de esta operación, por la parte chilena sólo 

un pequeño grupo sabía que tenían que estar listos para «defender el 

socialismo chileno» sin más explicaciones. En resumen, Fidel planificó un 

levantamiento popular, con el apoyo de ciertos sectores militares chilenos que 

seguían fieles a Salvador Allende, para implantar el socialismo por las armas. 

De esa manera se confortaban las ideas del ―lìder máximo‖ de implantación del 

comunismo por la fuerza y se continuaba con las ideas guevaristas de 

revolución continental y anti imperialista. Curiosamente Fidel se había 
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desembarazado del Ché por orden de los soviéticos, pero como la muerte del 

argentino tuvo una repercusión internacional, como buen oportunista, se montó 

en el tren en marcha y se convirtió en más guevarista que el Ché. 

De todas maneras para Fidel no contaba una contradicción de más. Sus sueños 

de convertirse en el líder indiscutido de América Latina, lo impulsaba a los 

proyectos más descabellados. 

Desde la toma del poder en Chile por Salvador Allende, se sabía que con sólo un 

tercio del electorado a su favor no podría forzar la historia e imponer un 

régimen totalitario como el de Cuba, ni tampoco si él lo quería, había 

prácticamente que obligarlo para que radicalizara el régimen. Los informes y 

los análisis que llegaban a la Habana diariamente, predecían que tarde o 

temprano se vislumbraba un golpe de Estado militar financiado por el gobierno 

de E.U.A. Y que la C.I.A. mantenía una presión enorme. 

A pesar que los análisis detectaban que los izquierdistas que formaban el apoyo 

a Allende en diferentes organizaciones no se consideraban como fiables para 

lanzar una revuelta popular, como se pudo comprobar posteriormente, Fidel 

seguía rumiando su plan. 

FJH: ¿Estuvieron involucrados en el Plan Z, algunos miembros de las Fuerzas 
Armadas de Chile? 

JV: Existieron una serie de intercambios entre Fidel y la más alta dirigencia de 

Allende y algunos de los hombres de mayor confianza del presidente, para 

preparar el viaje de militares chilenos a la Habana. El pretexto inicial fue la 

visita de la fragata insignia de la marina, ‖ESMERALDA‖ y en la misma ocasión, la 

de cuarenta altos oficiales de las fuerzas armadas chilenas representativas de 

los diferentes cuerpos amados. Durante la visita se trataría de comprometer o 

comprar la fidelidad de los hombres que se suponía que podían jugar un papel 

importante en la realización del complot, algunos apoyando el levantamiento so 

pretexto de respetar la constitución y otros que garantizaran su neutralidad, en 

defensa de la supuesta soberanía nacional. 

Los informes que se recibían eran claros. La marina y la aviación estaban 

dirigidas por oficiales formados en academias militares americanas, utilizaban 

material americano y respondían a los E.U.A. en cualquier tipo de conflicto. 

En cuanto al ejército de tierra, los análisis divergían, se trataba de un cuerpo 
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armado de tradición prusiana y éste era el flanco por donde se debía ejercer la 

presión. Conjuntamente con el navío escuela ESMERALDA, vendrían por avión 40 

altos oficiales de los diferentes cuerpos, bajo el mando del general chileno 

Anaya Castro. Por la parte cubana, se escogieron los 40 más altos oficiales de 

las Fuerzas Armadas de Cuba, que según Fidel tenían que adoctrinar a los 

militares chilenos y convertirlos al socialismo, ―dulce eufemismo‖. 

Por la parte cubana encabezaban este grupo de adoctrinadores eran los 

generales: Arnaldo Ochoa (fusilado por tráfico de drogas), Senen Casas, Rafael 

Del Pino (ex jefe de la Aviación exilado en Miami), Víctor Drake, López Cuba, 

Guillermo García, Furry, Ramiro Valdés, Leopoldo Cintra, Tortolo. Ulises del 

Toro, Diocles Torralba, además de civiles como el presidente Osvaldo Dorticós, 

Carlos Rafael Rodríguez, Armando Hart, Pedro Miret, Montaner...  en fin, la flor y 

nata del ejército cubano y de los miembros del buró político del Partido 

Comunista. 

Antes de la llegada de la delegación, se sabían mediante las instrucciones 

recibidas, que los objetivos principales eran dos personas claves: el coronel 

Roberto Souper, que dirigía la Brigada de Tanques de Santiago de Chile y 

hombre que tenía en sus manos la plaza y que podría garantizar la continuidad 

del régimen. Nada podía hacerse sin el apoyo del regimiento de tanques. Fidel 

dijo que él se encargaría personalmente y que sería secundado por el general 

cubano López Cuba, que sería la sombra de Souper durante su estancia en la 

isla. 

El otro personaje indispensable era el general Augusto Pinochet, que él (Castro) 

propondría a Salvador Allende como jefe del ejército en Santiago de Chile. Este 

era otra de las llaves para garantizar los proyectos del plan ―Z‖. 

En segundo orden de importancia estaban los coroneles chilenos Jaime Satay y 

Leónidas Rodríguez. En cuanto a la Marina de Guerra, Fidel declaró que era una 

pérdida de tiempo ocuparse de ellos, ya que estaban demasiados influenciados 

por los americanos y que los complots de la C.I.A., estaban en gran parte 

basados en este cuerpo armado. Agregó que sería el jefe de la Marina de 

Guerra Revolucionaria, Aldo Santamaría, quien se ocuparía de ellos , pero sin 

gran interés; sólo se debían obtener informaciones. 
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Souper tuvo la atención directa de Fidel, con el que se reunió en varias 

ocasiones y hasta cogieron una tremenda borrachera, pues pasaron toda una 

noche tomando vino chileno. Fidel consideró que había adoctrinado a Souper y 

que tenía Santiago de Chile en sus manos, con el apoyo de la Brigada de 

Tanques. En lo que respecta Pinochet, Raúl y Fidel se reunieron varias veces 

con él en encuentros de varias horas cada uno, y tuvo conciliábulos 

particulares con ambos líderes cubanos. ¡A tal punto, que circuló la noticia que 

Fidel y Raúl lo habían reclutado! 

A partir de 1970, en Cuba el dinero entraba por tuberías, la libra de azúcar que 

valía seis centavos y medio de dólar, subió de un golpe a 67.50 centavos de 

dólar. La cuenta fue rápidamente hecha por Fidel : cinco mil quinientos millones 

de dólares que le daba la U.R.S.S. como ayuda y la zafra azucarera que 

produciría hasta 19 mil millones de dólares, con una zafra en 1970 de más de 

ocho millones de toneladas. El líder máximo se mostraba generoso al extremo y 

hasta el último aprendiz de revolucionario que pasaba por la isla, salía con los 

bolsillos llenos. El pueblo pasaba carencias y necesidades, pero Fidel regalaba y 

financiaba cuanto movimiento antiamericano existía, pagando a precio de oro 

los servicios rendidos. Pinochet aprovechó bien esa oportunidad.  

Otra fuente de dinero sucio que puede haber caído en los bolsillos de la 

dictadura chilena, fueron las 50 mil toneladas de azúcar que Fidel regaló a 

Chile. Al final fueron Pinochet y sus camarillas, quienes aprovecharon los 

excesivos regalos del dictador cubano. Todos los servicios de Seguridad 

estaban en tensión máxima antes de la llegada de la delegación chilena, la que 

fue hospedada en el Hotel Habana Libre. Evidentemente todas las habitaciones, 

así como las suites, fueron objeto de un minucioso trabajo de la contra 

inteligencia (Departamento G), donde se implantaron sistemas de escucha por 

todos lados. Cada noche se le tenía que entregar a Fidel un resumen de las 

conversaciones entre los militares chilenos y destacar los puntos más 

importantes. 

Se organizaron unas maniobras militares de gran envergadura, en la provincia 

de Pinar del Río, en donde participaron las fuerzas de aire, mar y tierra. 

Querían impresionar a los chilenos con todo el armamento soviético con que se 

disponía, que en aquella época era impresionante, hasta para un gran país como 
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Chile. El hotel fue vaciado de todo personal y se llenaron las tres cuartas partes 

del mismo con agentes de la seguridad, que fingían ser clientes. 

FJH: ¿Tuvo usted la oportunidad de encontrar personalmente a Pinochet? 

JV: Con mi cobertura de Agregado de Protocolo, hablé en tres ocasiones con 

Pinochet. El me dijo que estaba muy impresionado con las lanchas torpederas 

Konsomol, con sus cohetes reactivos Marmar y con las lanchas torpederas 

chinas PITI. Me sorprendió la falta de carisma del personaje y su voz de falsete, 

que aumentaba la sensación de tener delante a un individuo flojo, en donde se 

podía tajar como en una masa de pan. Eso sí, muy pulcro y perfumado, como 

una sirena de la calle de tolerancia, afeitado y peinado como si fuera a 

presentarse a un concurso de belleza. 

Cuando Pinochet llegó al hotel, lo primero que solicitó fue que le plancharan los 

uniformes que traía, porque se le habían arrugado en la maleta. Su principal 

preocupación era presentar bien y en cuanto a las cuestiones militares, por lo 

poco que hablamos, deduje que como alto oficial era un formidable cretino que 

poco conocía de los armamentos y de los ejercicios militares. 

Los análisis sobre Pinochet, lo describían como a un personaje ávido de dinero, 

con una personalidad cambiante y carente de condiciones de mando. Era el 

elemento ideal, para ser manipulado desde la Habana. Era un personaje gris a 

pocos años del retiro y con pretensiones de hombre frustrado, incluso en el 

ejército chileno no era considerado como un elemento de primera. Aquí se 

terminó mi rol en este episodio y si para muchos había sido un éxito, yo no veía 

como en algunos días se podía cambiar la opinión de estos altos militares, que 

independientemente de mirar la panoplia de armas y el derroche de unas 

maniobras gigantescas como un niño ve un juguete nuevo. No concebía otra 

cosa. 

El tiempo transcurrió y tres meses antes del golpe de estado de Pinochet, hubo 

el intento llamado el ―TANCAZO‖, cuando Souper intentó atacar el Palacio de la 

Moneda y casi logró perpetrar el golpe. Fidel se puso como loco y pidió que le 

remitieran todas las informaciones y las grabaciones de la vis ita. Trató a 

Souper de hijo de puta, cuando mandó a llamar al general cubano López Cuba, lo 

trató con cuanto insulto le pasó por la cabeza y lo acusó de haber faltado a su 

misión de adoctrinar al coronel chileno. No fue Fidel quien falló en su intento, él 
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es infalible y cuando algo no marcha es la culpa de los demás. Simplemente 

Souper le tomó el pelo y lo de la borrachera pasó como algo anecdótico. El 

coronel chileno se había burlado del comandante. 

La píldora fue difícil de tragar y ni se le podía hablar a Fidel del coronel Souper, 

sin que estallara puteándole la madre a quien estuviera delante, y tratando de 

incapaces a los servicios de espionaje y contra espionaje. Nos convocaron a 

una reunión urgente en la sede de la DGI (Dirección General de Inteligencia), ya 

el Golpe se veía venir de un momento al otro. Fidel se lanzó en uno de esos 

discursos, que sólo él tiene el secreto, con su estilo repetitivo y encantamiento 

en el que tienes que hacer un esfuerzo para no dormirte, después de seis horas 

de verborrea ya a las cinco de la madrugada. 

En resumen, el famoso ―PLAN Z‖, se ponìa en marcha y el barco cubano ―Batalla 

de Jigüe‖, partirìa para Chile con el armamento necesario para iniciar la 

insurrección, se movilizarían todas las fuerzas de izquierda y serían armados, 

teniendo como apoyo principal las fuerzas del MIR (Movimiento de Izquierda 

Revolucionaria). Todo partiría del puerto de Valparaíso, donde llegaría el buque 

cubano con las armas. Para Fidel estaba descartada la defección de Pinochet al 

régimen de Allende. Él personalmente se había ocupado de adoctrinar y reclutar 

y pagar sumas fabulosas al general chileno. 

Pero las cosas nunca salen como previstas en la complicada operación del 

inicio de una guerra civil. Pocos días antes de la puesta en marcha del ―PLAN Z‖, 

la marina chilena, que estaba inquieta del va y viene de los dirigentes del MIR en 

el puerto de Valparaíso, los detuvieron y convirtieron la fragata Eemeralda en el 

primer centro de torturas e interrogatorios de Chile. Los hombres del MIR 

capturados, hablaron bajo la tortura y la marina, así como la aviación 

decidieron dar el Golpe de Estado, en donde la cabeza pensante era el jefe de la 

aviación el general Lee, el que Pinochet descartó de la Junta Militar después del 

Golpe, en el momento en que se sintió fuerte y con el apoyo americano. 

Fue duro convencer a Pinochet para que se uniera al Golpe y tuvieron que 

discutir fuerte con él para que acordara su participación. Al día siguiente del 

Golpe, si mal no recuerdo, el navío cubano largó las amarras y se dio a la fuga. 

La marina de guerra chilena, que sabía lo del armamento embarcado, quería 

confiscarlo y presentarlo al mundo. Todos los oficiales del barco no eran de la 
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marina mercante cubana, eran oficiales de la marina de guerra y agentes de la 

seguridad del estado cubano. Fidel dio la orden de darse a la fuga y abordar el 

barco en aguas profundas si no lograban escapar. 

Los chilenos le tiraron unas cuantas salvas y como el barco seguía su camino, 

acabaron por abandonar, sin comprender que dejaban escapar las pruebas del 

―PLAN Z‖. En la euforia del golpe logrado, no analizaron la importancia de la 

presa que se les había escapado entre las manos. 

FJH: ¿Qué atmósfera reinaba en La Habana después del Golpe de Estado en 
Chile? 

JV: En las primera horas del golpe, los rumores más locos circulaban en la 

Habana, se decía que era posible una contraofensiva del general Prats, etc., etc. 

Tres días después del Golpe, me encontraba en el Salón de Protocolo del INIT 

(Instituto Nacional de la Industria Turística), donde íbamos regularmente un 

grupo de miembros de la seguridad, a tomarnos una cervezas y comernos unos 

aperitivos y tapas, que estaban lejos de estar a la disposición del común de los 

mortales en Cuba. El director de este instituto era un alto oficial del e jército y 

su jefe de gabinete un buen amigo. El Salón de Protocolo era nuestro bar 

privado (privilegios de la nomenclatura). Amado Padrón que era capitán de la 

DGI y que fue cónsul en Panamá y miembro del grupo MC (Moneda Convertible), 

que era un departamento secreto a las órdenes directas de Fidel y los únicos 

que se ocupaban de las cuestiones de divisas directamente con el líder máximo 

nos dijo: ‖El caballo (Fidel) está que arde, el cabrón de Pinochet le costó un ojo 

de la cara y al final traicionó‖ (sic). 

Preguntamos para indagar sobre esta extraña historia y él nos contó, que se le 

enviaron fuerte sumas de dinero a Pinochet vía Panamá hacia Gran Caimán, y 

de ahí a zonas francas europeas y desde allí hacia Londres y EUA.  

Fidel Castro no quería que esto se supiera. Pinochet lo había chuleado y se 

había burlado del hombre de La Habana en Chile. Fue un doble agente desde el 

principio, o simplemente... ¿cambió de bando por oportunismo a última hora? 

Pocos semanas más tarde, el capitán Ulises Estrada de la DGI (el negro Ulises), 

uno de los principales actores de los sucesos de Chile, el que acompañó a Fidel 

durante su interminable visita por ese país en 1971 y que fue el que tuvo a su 

cargo la defensa de la embajada cubana en Santiago, se lamentaba en una 
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conversación conmigo, de que Pinochet le había costado un ojo de la cara a 

Cuba y que fue un dinero tirado por la ventana (sic). Es elocuente que Fidel 

nunca ha atacado a Pinochet, incluso cuando estuvo detenido en Londres hasta 

lo defendió. 

FJH: ¿Qué repercusiones tienen actualmente esos acontecimientos? 

JV: Después de esta historia, a Amado Padrón lo fusilaron cuando el caso del 

general Ochoa por tráfico de drogas. En cuanto a los otros testigos 

presénciales de este episodio, no sé que les ha pasado. Las autoridades 

americanas de la Reserva Federal, comienzan a divulgar las informaciones de 

las 17 cuentas millonarias de Pinochet en E.U.A. y otro tanto sucede con cuentas 

que se descubren en Inglaterra...Amado Padrón se llevó a la tumba el secreto 

de una parte del dinero del dictador chileno. 

Hasta qué punto se puede confirmar estas revelaciones es casi imposible. Se 

deberá esperar hasta la caída del régimen para exhumar los archivos secretos 

de la dictadura, como ha sucedido en los ex-países comunistas, como lo de los 

archivos de la STASI. Mientras tanto, en las supuestas entrevistas que he 

concedido, las que han salido de la imaginación de periodistas a la búsqueda de 

notoriedad, hasta me acusan de un supuesto plan de la CIA para asesinar a 

Pinochet y de una supuesta reunión en Ginebra. 

Otros artículos se refieren a que revelé el asesinato de Allende para disculpar a 

Pinochet y a la camarilla de militares chilenos. Mi único objetivo es revelar los 

secretos del comunismo cubano. Y en cuanto a la revelación del asesinato de 

Allende, parece, según mis detractores, que la familia Allende sufre de un virus 

que los impulsa a suicidarse. Su hija Beatriz se suicidó en la Habana, así como 

también la hermana del difunto presidente que se defenestró del piso 17 del 

hotel Riviera en la Habana. 

No cabe duda que es un extraño virus exterminador el que está ligado a Cuba... 

¡sin comentarios! -La situación actual geopolítica es extremadamente grave y 

una nueva repartición de cartas se está efectuando. Mientras el gran público se 

focaliza en los atentados, la existencia de Al Quaida y en la guerra en Irak, otro 

monstruo se está gestando, el cual puede cambiar la relación de fuerzas 

actuales. 

FJH: ¿De qué se trata? 
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JV: Se trata del nuevo eje Cuba-Venezuela-Irán-Corea del Norte, lo que puede 

definirse como una hidra a múltiples cabezas y cada una más venenosa que la 

otra. A nivel de Venezuela e Irán se trata de un chantaje al suministro mundial 

de petróleo, para permitirse una peligrosísima carrera por obtener el 

armamento atómico. Por una parte los iraníes intentan por todos los medios 

desarrollar el arma nuclear, a pesar de la oposición internacional y por otra 

Corea del Norte, la que ya tiene un avance significativo en la cuestión de 

mísiles, cambia contra petróleo su tecnología coheteril. 

FJH-¿Se tienen pruebas de lo que usted declara? 

-Sí, en los últimos desfiles militares en Teherán, exhibieron varios tipos de 

sectores de origen norcoreanos: 

-SHAHAB 3, con un alcance efectivo entre 1000 y 1500 Kms. 

-SHAHAB 63 con alcance superior a 1500 Kms. 

-SHAHAB 5 con alcance superior a 2000 Kms. 

-SHAHAB 4, con alcance entre 1800 y 2000 Kms. 

-ZELZAL 3D, con alcance de 1500Kms. 

-ISR.56 X, con alcance de 2900 Kms. 

Algunos de los mísiles que desfilaron tenían banderolas en las que se 

proclamaba que serían destinados a Israel y a los USA. 

FJH: ¿Cuál es la relación con Cuba y Venezuela? 

JV: El ideólogo de este loco proyecto no es otro que Fidel Castro, nuestro tirano, 

que mueve los hilos de esta política de desetabilización desde La Habana, 

aprovechando la fácil manera en que puede manipular a Chávez. Este último, 

con la masa de petrodólares que recibe (100 millones diarios), se puede 

permitir las nuevas fantasías guerreras del cerebro enfermizo de Fidel. 

Mientras tanto las visitas de los más altos oficiales gubernamentales de Irán se 

intensifican entre Caracas y La Habana. Cuba nombró un nuevo embajador en 

Teherán, el obediente comunista Fernando N. García. Además se han firmado un 

sin número de tratados bilaterales entre los tres países. Por otra parte, se 

creó un nuevo grupo de presión al margen de la OPEP y un nuevo eje.  

FJH: ¿Venezuela tiene otras proyecciones internacionales? 

JV: Desde luego, Chávez está preparando una guerra contra Colombia, cuyo 

primer objetivo es ayudar a la toma del poder por las FARC. En caso que no 
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logre sus propósitos, obligar a los EUA a intervenir y así incendiar a la América 

Latina: crear uno, dos, tres, muchos Viet Nam. Al fin, la guerra asimétrica. 

Además de las compras masivas de armas, Chávez acaba de firmar un convenio 

con los rusos, para montar una fábrica de AKM 103 en Venezuela. Ya no les 

bastan los cien mil que acaban de comprar, como tampoco los helicópteros de 

combate, los Migs 17 ni las armas conseguidas en los mercados paralelos. 

Ahora compró a España a pesar de la oposición de EUA: 10 aviones militares de 

transporte C 295 y dos CN 235, ocho corbetas porta helicópteros equipadas 

con mísiles Ma-Block 3 Exocet. 

FJH: ¿A quién quieren engañar con estas compras masivas de armamentos? 

JV: La vieja astucia de Fidel Castro, que desde hace 46 años está gritando que 

los americanos lo van a invadir, ya no funciona. Esto sólo ha servido para 

atropellar al pueblo cubano e impedirle ser libre. Chávez está montando el 

mismo sistema cubano para eternizarse en el poder. Es en La Habana, en donde 

Adán Chávez, embajador venezolano, recibe las órdenes directas de Fidel para 

el presidente de Venezuela. Este se toma a sí mismo como heredero ideológico 

de Fidel y el nuevo Simón Bolívar. 

El colmo es que Marta Hanneker, la que fuera esposa del temido jefe de la DGI 

(Dirección General de Inteligencia) Manuel Piñero, sea la consejera económica 

de Chávez. Martha es coronel de los servicios de la DGI. 

FJH: ¿Existen reacciones internacionales? 

JV: Claro que sí, en la Unión Europea y, desde la O.N.U., la Comisión de Control 

Atómica, han querido llevar a la razón a Irán, pero infructuosamente. Su 

objetivo es claro: la construcción de un arma atómica y mientras tanto, hasta 

Chávez habla de crear centrales atómicas. Condoleeza Rice y Donald Runsfeld 

han lanzado serias advertencias a Irán. Hasta Rusia está inquieta con esta 

situación, que predice un futuro gravísimo, sobre todo con el gobierno ultra 

conservador de Teherán. 

En lo que respecta Venezuela, las advertencias se repiten y Chávez cada vez 

radicaliza más su posición antiamericana. Sigue armando toda una serie de 

movimientos en América Latina. El colmo es que hasta están armando 

movimientos insurrecciónales en México. ¡En Chiapas se observan indias 

convertidas al Islam y vestidas con el tradicional velo islámico! 
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FJH: ¿Podría esta situación provocar una guerra preventiva? 

JV: Es lo más probable (ya que con el alcance de esos mísiles iraníes, que por el 

momento se sospecha que puedan tener ojivas químicas o bacteriológicas 

fabricadas en Cuba, en espera del arma atómica), se podrían alcanzar a Israel y 

a las principales bases americanas en Europa. Ya existe un precedente, en junio 

de 1981 cuando Israel bombardeó el reactor nuclear Osarik en Irak. 

Simplemente, la situación estratégica pone en peligro la existencia del Estado 

de Israel y ese pequeño país no se deja intimidar por nada ni por nadie. No hay 

que olvidar que Israel posee más de 60 ojivas nucleares. O bien están obligados 

a destruir los sitios de mísiles de Irán mediante ataques aéreos convencionales 

o se verán obligados a hacer uso del arma atómica. 

FJH: ¿Cuál es la reacción de los EUA? 

JV: Yo no sé lo que piensa de esta situación Runsfeld, ni cuál será la respuesta 

del Tío Sam, pero lo que es seguro es que el destino de la humanidad en los 

próximos años se está jugando actualmente y es obligatorio parar en seco esta 

situación, si no, nos iremos directamente contra un muro. Cuatro dictadores 

fanáticos están desafiando al mundo y poniendo en peligro la existencia de la 

vida a nivel planetario. No dudo ni un instante que la respuesta está próxima y 

que será a la altura de las circunstancias. 

Es increíble hasta que punto Fidel Castro manipula la historia a su conveniencia, 

descartando lo que no le conviene, mintiendo como un sacamuelas. Las 

mentiras y contradicciones históricas del dictador cubano son una legión, la 

última en curso es que los soviéticos no estaban de acuerdo con su 

intervención en Angola. Desde la risible historia de la pluma mercenaria y 

mentirosa de Gabriel García Márquez, con su « Operación Carlota », Fidel no 

cesa de cambiar sus versiones y la última en data es que, abrirá los archivos 

de la guerra en Angola a periodistas serios. En fin, quiere decir a los 

―periodistas‖ del régimen y a los que estén dispuestos a creer todo lo que  les 

digan de manera disciplinada, como buenos lacayos y otros adjetivos que la 

decencia me impide citar. 

FJH: ¿Cómo este dictador se permite querer disfrazar la historia de tal 
manera? 
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JV: Cuando las primeras tropas llegaron al puerto de Luanda, desde su salida 

del puerto de La Habana, fueron custodiados por submarinos de ataque 

soviéticos y eso, durante todo el tiempo que duraron estas operaciones de 

viajes de ida y vuelta. Primera mentira significativa. Por Angola pasaron más de 

300 mil hombres de tropa, que fueran reservistas, jóvenes que cumplían el 

servicio militar obligatorio, miembros del Ministerio del Interior y militares 

carrera. De 1975 hasta la salida del último cubano de Angola, la ocupación no 

fue tan desinteresada como quieren presentarla. Angola pagaba 1 dólar y medio 

por día y por hombre al Estado cubano y lo más extraño, es que el dinero 

provenía de la explotación de los derechos que pagaba la Gulf Oil, compañía 

petrolera americana, que explotaba el oro negro en el enclave de Cabinda. Para 

mantener la seguridad del enclave llegaron a estacionar hasta 25 soldados 

cubanos. Segunda mentira histórica y de talla. 

Por otra parte el Estado cubano se enriqueció ilegalmente, así como altos 

dignatarios cubanos, con el tráfico de drogas, robo de diamantes, maderas 

preciosas, marfil, etc. El general López Cuba que era el jefe de suministros del 

ejército cubano, tenía una brigada especial destinada a recorrer las zonas 

diamantíferas y obligaba a los habitantes a cambiar las gemas por latas de 

sardinas, de leche y otras babiolas. Los que se negaban eran asesinados. Basta 

recordar el juicio contra el general Ochoa, lo que se dijo y lo que no se dijo allí, 

pero que quedó claro para los observadores. 

Todo el armamento que entró masivamente en Angola, fue transportado por 

navíos y aviones soviéticos. Se habla de una cantidad de armas y municiones, 

que se calcula en cientos de millones de dólares mensuales. Los uniformes, los 

zapatos, la comida, las medicinas y todos los suministros de un ejército que 

llegó a tener 55 mil hombres en Angola, provenían de la URSS. Tercera gran 

mentira. Toda la logística de una operación de tal magnitud, sólo fue posible 

gracias al Ejército Rojo, el cual empleó todos los medios a su disposición, tanto 

aéreos como navales, sin contar la gran cantidad de asesores soviéticos, que 

sumaron más de tres mil en ciertos momentos. Todo esto solamente en las 

cuestiones militares, sin contar los que operaban a nivel de otros sectores. 

¿A quién quieren engañar? Esta vez, Fidel quiere presentarse frente a la 

historia como una especie de Cid Campeador que fue un libertador de África, 
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olvidando que las tropas mercenarias de ocupación de los ejércitos cubanos, 

forzaron la historia implantando al casi desconocido Agostino Neto. Era un 

oscuro angolés, que casi toda su vida había vivido en Portugal, pero que tenía la 

calidad suprema de ser miembro del partido comunista portugués. En cuanto a 

su movimiento el MPLA, jamás combatió y sólo existieron algunas tímidas 

células clandestinas en Luanda. Fueron los soviéticos, quienes solicitaron a 

Cuba las tropas mercenarias, para poner a la cabeza de un estado, a un dócil 

comunista sin ninguna legitimidad. 

Castro ni siquiera fue honesto con los muertos en Angola, en uno de esos shows 

que acostumbra el régimen, repatrió los supuestos 2,500 muertos, caídos en 

tierras africanas, cuando la realidad debe situarse entre 12 y 15 mil. Lo más 

horrible de esta historia, fue que hasta profanaron cementerios angoleños para 

lograr tener el número de los esqueletos repatriados a Cuba. No Señor Castro, 

no nos puede servir otra historia de «Las mil y una noches». Quizás pueda 

encontrar algunas plumas que defiendan y escriban las falsificaciones 

históricas que quiere inventar, para remodelar su biografía, ahora que está 

más cerca de la puerta de salida que de la de entrada. 

Sus esfuerzos por adaptar la historia a su conveniencia, son vanos. Usted 

quedará como un dictador asesino, que sirvió de mercenario al Kremlin. Por lo 

demás, fue un mentiroso que avanzó enmascarado. ‖Yo no soy comunista‖, 

repetía sin cesar en 1959. Después, según usted declaró, era marxista leninista 

desde los 18 años, etc. Serían necesarias miles de páginas, para describir tanto 

doble discurso, tantas contradicciones y mentiras. Pero ya la Historia lo juzga y 

lo condenará a hacer el ridículo. 

FJH: Muchas gracias Sr. Vivés por haberme concedido esta entrevista, espero 
tener la posibilidad de poder volverlo a entrevistar. 
JV: Pues, claro que sí. 

Lo acompañé a la esquina del Boulevard Saint Germain y la Rue du Four, a tomar 

un taxi. Después de darme un caluroso estrechón de mano, partió hacia el 

aeropuerto de Orly. 

Un gran abrazo desde La Ciudad Luz, 

Félix José Hernández. 
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DICCIONARIO AMOROSO DE AMÉRICA LATINA 
 

Añorada Ofelia, 

 

Conocí a Mario Vargas Llosa el 10 de octubre de 1991, en La Sala Colbert del 

Palacio Borbón, sede de la Asamblea Nacional Francesa (equivalente a la 

Cámara de Representantes), donde se desarrollaba una conferencia, sobre la 

realidad cubana en aquella fecha Patria cubana. El célebre escritor peruano, 

defendió brillantemente al pueblo cubano y a sus derechos, frente a la 

dictadura castrista. 

Siempre he sido un admirador de Vargas Llosa y su fiel lector. Tengo que 

confesar que entre sus obras, las que más me han agradado son ―La ciudad y 

los perros‖ y ―La fiesta del Chivo‖. Esta última me condujo a visitar La Toma –la 

finca de Leónidas Trujillo en la República Dominicana-, y muchos lugares más 

que el escritor menciona en su libro, incluso la sepultura del ex dictador 

caribeño en el parisino cementerio de Pére Lachaise. 

―Sin el periodismo, no hubiera escrito por lo menos la mitad de mis novelas‖, 

declaró el escritor peruano recientemente en París. 

―Dictionnaire amoureux de l‘Amérique Latine‖, su extraordinario libro, es una 

recopilación de artículos escritos a lo largo de 50 años por Vargas Llosa, 

alrededor de un tema central: la América Latina. 

A continuación, transcribo un fragmento de la entrevista que concedió Vargas 

Llosa a la AFP recientemente aquí en la Ciudad Luz: 

AFP-¿Por qué publicar ahora, junto a los actuales, textos de hace casi 50 años, 

algunos de los cuales no reflejan sus opiniones de hoy? 

MV-Se trata de una visión de América Latina no fija, sino en movimiento. Una 

América Latina que ha ido evolucionando a lo largo de 50 años, como yo 

también he evolucionado. Con este libro he querido mostrarme en perspectiva.  

No he corregido opiniones que ya no tengo. He dejado que aparezcan en el libro 

todas esas contradicciones, porque creo que es así un testimonio mucho más 

auténtico, que si hubiera procurado homologar todos mis puntos de vista con 

los que son ahora. Por eso he puesto las fechas de los textos y entonces el 
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lector puede seguir, al mismo tiempo que la evolución de América Latina, mi 

propia evolución. 

El libro incluye, por ejemplo, un artículo sobre el viaje que hice a Paraguay en 

los años 60 con Augusto Roa Bastos, quien regresaba a su país después de 

muchos años de exilio. Es un Paraguay que hoy ha desaparecido. Pero entonces, 

para mí, fue muy emocionante ver ese encuentro de Roa con su tierra, con su 

gente, con su paisaje, con su lengua. 

AFP-En el libro se muestra la evolución de Vargas Llosa, quien ha cambiado de 

pensamiento político. ¿Cómo se refleja esa evolución respecto de la literatura? 

MV-En literatura, mi pensamiento ha cambiado en algunas cosas. Antes yo tenía 

una posición mucho más optimista respecto del compromiso literario, es decir, 

a la función social de la literatura. En los años 60, e incluso antes, a fines de los 

50, muchos creíamos, siguiendo un poco el pensamiento de (Jean Paul) Sartre, 

que la literatura, además de cumplir una función artística, estética, podía 

cumplir una función cívica, social, moral. Y luego ese entusiasmo fue decayendo 

considerablemente, y la idea de la literatura que tengo hoy no es exactamente 

la misma, no porque crea que la literatura es gratuita. Creo que la literatura 

tiene una gran influencia sobre la vida, pero no creo que sea una influencia que 

uno pueda planificar, como se llegó a creer en los años 50 y 60. 

Creo que la literatura opera de una manera más permanente que sobre el 

campo puramente político, que las influencias que deja son más indirectas, más 

a largo plazo, y que influye siempre de manera individual, a través de lectores 

individuales. Creo que la literatura no puede ser utilizada como un elemento 

político de efecto inmediato. En esto, tengo ahora una opinión distinta y mucho 

más abierta que en los años 50, cuando nos parecía que hacer una literatura 

puramente de imaginación, de fantasía era algo inmoral. Hoy día no creo ese 

disparate, ni muchísimo menos. 

AFP-¿Y sus cambios de pensamiento político han influido en sus propias 

novelas? 

MV-Es un tipo de análisis que puede hacer mejor el lector o el crítico que yo 

mismo. Uno está demasiado envuelto en lo que hace para tener esa distancia de 

análisis. Pero yo creo que hay algo que es permanente en mi obra, aunque yo he 

cambiado mucho en mi manera de pensar: creo que mi actitud ha sido siempre 
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muy crítica respecto de la realidad presente, en mi país, en América Latina, en 

el mundo en que vivimos. Creo que mi literatura es un testimonio crítico de la 

realidad y creo que en eso hay una continuidad en mis novelas. 

AFP-¿Cuál será su próxima novela? 

MV-Acabo de terminar una que se llama ―Travesuras de la niña mala‖. Es una 

novela de amor, que se prolonga en el tiempo; que ocurre a lo largo de muchos 

años en distintas ciudades donde yo he vivido, y en las épocas en que yo he 

vivido. Esto es lo único autobiográfico de la novela. Ocurre en el Perú en los 

años 50, en París en los 60, en Londres en los 70 y termina en España en los 

años 80. 

AFP-Después de su experiencia de candidatura presidencial en Perú, ¿cuál es 

su actitud política hoy? 

MV-Yo hice política directa tres años, entre 1987 y 1990. Es la única vez que he 

sido un político profesional, si se puede decir así. Fue por circunstancias 

excepcionales, por una situación muy especial que vivía el Perú, en un contexto 

de terrorismo, de guerra revolucionaria. Eran los años de Sendero Luminoso, 

en los que parecía que el sistema democrático, que se tambaleaba, podía 

desplomarse. 

En esas condiciones, fue más por razones morales que políticas. La verdad es 

que nunca tuve gusto por la política profesional, aunque siempre he participado 

en el debate cívico. 

Esos tres años de política profesional fueron una experiencia no grata, porque 

estuvo rodeada de mucha violencia. Pero al mismo tiempo fue muy instructiva. 

Creo que no hay nada como una campaña electoral para conocer un país, para 

conocer lo que es la política, lo peor de la política, y también para conocerse a 

sí mismo. 

 

Un gran abrazo, 

Félix José Hernández. 

  
 « Dictionnaire amoureux de l‘Amérique Latine ». 

Mario Vargas Llosa. 

Traducido del español por Albert Bensoussan. 

Editions Plon. 729 páginas.  
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LE PETIT PALAIS DE PARIS 
Añorada Ofelia,   

 

Hemos pasado toda la tarde recorriendo Le Petit Palais,  gracias a Monsieur 

Chazal, director de ese importante museo parisino. El nos invitó a la 

inauguración, pues estuvo varios años cerrado por restauración, y ahora al fin 

abrió de nuevo sus puertas. Pudimos admirarlo en todo su esplendor 

recobrado. 

El despliegue de las colecciones permanentes del Pequeño Palacio está basado 

en el principio de la confrontación. Así es como dentro de una misma sala, 

pinturas, esculturas y objetos de arte están expuestos en perfecta resonancia. 

El acondicionamiento de las salas permite también unas aproximaciones que 

revelan las influencias y las innovaciones de las principales corrientes 

artísticas desde la Antigüedad griega hasta la guerra de 1914-18.  

Este recorrido construido con base en la confrontación desea que cada uno 

pueda percibir mejor las dinámicas vitales de los grandes momentos de la civi-

lización occidental. 

 Las múltiples tendencias estéticas en torno a 1900 se manifiestan en su 

variedad al mirar al propio palacio, magnífico desenlace de la arquitectura 

ecléctica nacida con ocasión de la Exposición Universal de 1900. como 

contrapunto en la galería de la fachada, la exposición de los objetos Art 

Nouveau. 

En las inmediatas proximidades, están las grandes pinturas y esculturas 

realistas o naturalistas, políticas o religiosas por las que se pirraba la Francia 

de entonces. En cuanto a la galería Tuck dedicada al siglo XVIII, ésta recuerda el 

gusto de tenían muchos coleccionistas, alrededor de 1900, por las artes de los 

reinos de Luis XV y Luis XVI. 

Como complemento, frente al jardín de los Campos Elíseos, dos salas evocan las 

revoluciones plásticas de la pintura paisajística en la segunda mitad del siglo 

XIX y el surgimiento de la modernidad antes de 1914. En la planta baja, varias 

salas dedicadas a Carpeaux, Dalou, Guimard, Carriès, Vuillard y al Simbolismo 

amplifican esta evocación de la proliferación artística de los años 1870-1910. 
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En cuanto a las colecciones de antigüedades, las salas de la Grecia antigua, de 

la Roma antigua y del Renacimiento se codean, ayudando  así a medir todos los 

vínculos que las unen. 

No lejos de allí, esculturas y pinturas del cristianismo occidental e iconos del 

cristianismo oriental confrontan sus estéticas teológicas en las proximidades 

del arte Trovador, del Romanticismo y del Simbolismo recordando la diversidad 

de las búsquedas espirituales a lo largo del siglo XIX. 

En confrontaciones complementarias, los objetos de arte japoneses están en la 

entrada de la sala dedicada a los Nabis y al Japonismo y también en las pro-

ximidades de las piezas de gres de Carriès; las pinturas holandesas están 

cercas de los cuadros Trovador con los cuales comparten muchos aspectos. 

En los alrededores del año 1900, la vida artística parisina es de una extraña 

diversidad. La inquietud de «Fin de siglo» nutre la inspiración de los Simbolistas 

(Moreau, Carrière). Redescubriendo la naturaleza, el vidriero Emile Gallé, el 

arquitecto Héctor Guimard y los joyeros Lalique y Fouquet renuevan las artes 

de los adornos y del decorado y hacen triunfar el Art Nouveau. 

 Carriès y Cros, unos singulares creadores, suprimen las fronteras entre las 

artes mayores y las artes menores. Amateurs audaces como el doctor Vaquez 

coleccionan los Nabis marcados por el arte japonés. Los temas antiguos inspi-

ran a Maillol y Renoir. Varios de los alumnos de Rodin, tales como Bourdelle y 

Camille Claudel, se liberan de la influencia del maestro. Cézanne y Bonnard 

inventan la modernidad. 

El comienzo del  siglo XIX tiene su evocación en el arte del retrato (Boilly, Gros). 

Los pintores iniciadores del Romanticismo (Géricault, Delacroix y Chassériau) 

comparten sus emociones literarias nutridas de viajes. 

Courbet lanza una mirada nueva sobre el mundo, y su realismo tiene una 

prolongación en los pintores naturalistas (Roll, Pelez). Gustave Doré aporta su 

singular visión a la renovación del arte cristiano. Los pintores del aire libre, 

desde la escuela de Barbizon hasta el Impresionismo (Jongkind, Monet, 

Pissarro, Sisley) revolucionan el arte paisajístico. Las tierras cocidas y los 

yesos de Carpeaux y Dalou completan este panorama del arte francés del siglo 

XIX. 
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Cuatro salas se suceden para formar la galería Tuak - del nombre de una pareja 

de importantes donantes americanos en 1921. Están dedicadas al arte del siglo 

XVIII. Entre un rico mobiliario que revela la evolución de los estilos Rocalla, 

Transición y Luis XVI, las porcelanas de Sèvres y de Saxe, las lozas francesas y 

los esmaltes ingleses dan fe de los visos coloreados de un universo artístico de 

dimensiones europeas. 

Obras de Boucher, Fragonard, H. Robert, Greuze y David recuerdan la vitalidad 

de la pintura francesa de la época. 

Gracias al legado de los hermanos Dutuit en 1902, el Pequeño Palacio posee una 

de las principales colecciones públicas francesas de pinturas flamencas y 

holandesas del Siglo de Oro. Aquí, todos los grandes nombres están represen-

tados: Ruben, Rembrandt, Jordaens, Ruysdaël, Hobbema, etc.   

La pintura francesa está aquí también  gracias a Poussin y C1aude Lorrain. 

Todas estas obras están desplegadas en salas temáticas. Como complemento, 

el excepcional conjunto de dibujos y grabados, también ofrecido por los Dutuit, 

es objeto de exposiciones temporales. 

El arte del Renacimiento en Italia, Francia y Europa del Norte tiene su evocación 

en dos salas que están cerca de las salas de las Antigüedades griegas y 

romanas que lo influenciaron. Pinturas, muebles, cerámicas, vidrios, esmaltes 

pintados, medallas, relojería, libros y encuadernaciones preciosas, procedentes 

principalmente del legado Dutuit, están agrupados con el fin de ofrecer un rico 

panorama de las producciones artísticas europeas desde el siglo XV hasta los 

primeros años del siglo XVII. 

En una galería se han recogido obras de la Edad Media y de los principios del 

Renacimiento que ilustran temas religiosos. Pocos objetos, pero de excepcional 

importancia, recuerdan el  refinado trabajo del marfil gótico, así como el arte  

de la orfebrería esmaltada de  los siglos XII y XIII. El fin de la Edad  Media y los 

comienzos del Renacimiento tienen su evocación en los esmaltes pintados de 

Limoges y un hermoso conjunto de esculturas en madera de Alemania del Sur y 

de Austria. A todo eso, se añaden varias pinturas de Grandes Maestros.  

Nada lejos de las creaciones del cristianismo católico, se exhiben las pinturas 

nacidas de la tradición ortodoxa, principalmente iconos griegos y rusos del 

siglo XI al siglo XVIII. Gracias a la donación en 1998, hecha por Roger Cabal, de 
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toda su prestigiosa colección, el Pequeño Palacio posee actualmente el fondo 

público francés más importante en este ámbito. 

Rareza, virtuosidad y perfección técnica caracterizan las Antigüedades 

procedentes de la colección Dutuit. En lo referido al mundo griego, se trata del 

mobiliario funerario de Sala Consilina al final del arcaísmo (hacia 520 antes de 

J.C.) y de la colección de jarrones pintados y de los bronces representativos de 

la supremacía ateniense y del Clasicismo del siglo V antes de J.C. 

Barro cocido y joyas ponen de manifiesto la originalidad de los hogares 

artísticos mediterráneos en el siglo IV antes de J.C. Y en lo referido a Roma, el 

Ephèbe des Fins d‘Annecy (Efebo de los Finales de Annecy) y el Bacchus de la vìa 

del Babuino (Baco de la vía del Baduino) dan fe de la «Edad de oro» de Augusto. 

Vidrios y orfebrería reflejan la evolución de los gustos desde el siglo 1 al siglo 

IV. 

Cuando salimos del espléndido Petit Palais hacia los Campos Elíseos, con su 

bullicio habitual, pasamos de un mundo de arte exquisito, al mundo real del siglo 

XXI. 

Espero que algún día podamos disfrutar juntos la belleza de tantas salas 

cargadas de obras de arte. 

 

Un gran abrazo desde la Ciudad Luz, 

Félix José Hernández. 
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RECUERDOS DEL EXILIO 
 

Añorada Ofelia,  

 

En Miami, en las Navidades últimas, estuvimos toda una tarde y hasta entrada la 

noche con Carmen y Julio, una pareja especial; él es discreto, sabe cantar 

tangos cuando se toma un par de cervezas, ella es luchadora, trabajadora, 

gordita y bajita. Él, es un hombre que a pesar de sus seis décadas, conserva 

rasgos de buen tipo, se nota que fue buen mozo.  

Los conocimos en junio de 1981, cuando desde el campo de refugiados de Créteil 

(cerca de París), una mañana nos subieron a un autocar repleto de refugiados y 

éste fue bajando hacia el sur repartiendo refugiados a lo largo y ancho de 

Francia. Llegamos al campo de refugiados Jean Moulin, del pueblo de Saint 

Martin de Crau, en el profundo sur francés, donde estaríamos cuatro meses.  

Recuerdo que el autocar nos dejó en la puerta de aquella especie de Torre de 

Babel, a las 6 de la mañana, pero que no abría hasta las siete. Estuvimos 

esperando al lado de una caja de cartón atada con una soga, la cual era toda 

nuestra fortuna personal. En eso salieron seis niños cubanos que al oírnos 

hablar nos llevaron a la habitación de Carmen, la cual nos ofreció un desayuno y 

su amistad. Tres de los niños eran hijos de ella y Julio, hoy día dos viven en 

Miami y otro en París. Todos son chicos serios, inteligentes y trabajadores. Los 

otros tres eran de Aida y Antonio, otra pareja de cubanos que también estaban 

en ese campo de refugiados. Estos últimos también los vimos en Miami, ya se 

casaron y tienen fundadas familias.  

En el campo de refugiados nos daban clases de francés todos los días, y una vez 

a la semana, nos llevaban a recorrer la región. Paseamos así por ciudades 

bellas: Nimes, Avignon, Saint Remy, Salón en Provence -la ciudad de 

Nostredamus-,  Aix en Provence, la playa de Sainte Marie de la Mer, los campos 

de La Camargue, etc.  

A los hombres nos mandaron por dos meses a un Centro de Formación 

Profesional en Marsella, la perla del Mediterráneo. La ciudad cosmopolita, es 

bella, con sus castillos, su isla de Montecristo y el castillo del mismo nombre 
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frente a su gran Malecón, sus avenidas: Le Prado, Boulevard Michelet, la 

Canabiere, etc.  

Íbamos en autobús cada viernes para Saint Martin de Crau. Los sábados los 

pasábamos en la piscina municipal con un pic-nic, que consistía en un litro de 

Coca- Cola y pan con chorizo. Las gentes del pueblo fueron muy amables, 

conocimos a varias familias que nos invitaron a sus casas, muchos de origen 

español o italiano, para los cuales al principio éramos una curiosidad, pues 

nunca habían visto a un cubano. Estaban acostumbrados a: vietnamitas, cam-

bodianos y laosianos, los que llenaban el campo de refugiados.  

A 20 kilómetros del pueblecito estaba el gran centro comercial Casino, a la 

entrada de la ciudad de Arles y allá iban Julio y Carmen, a comprar los 

mandados para la semana en una destartalada moto que alguien les había 

regalado. Regresaban acrobáticamente con las bolsitas de mandados, hasta que 

un día se les ponchó y tuvieron que regresar a pie. Les sirvió de experiencia y 

así comenzaron a comprar en el supermercado que estaba frente al campo de 

refugiados, aunque fuese un poco más caro.  

Un día Carmen nos dijo que había comprado un picadillo muy rico y muy barato, 

cuando fuimos a ver, habìa un cartel que decìa: ―viande pour chiens‖, busqué en 

el diccionario y la traducción fue: carne para perros. Nunca se lo dije, 

simplemente le inventé que a nosotros no nos gustaba el picadillo.  

Varios amigos italianos fueron a visitarnos allí, nos llevaron dinero y ropas. 

También fueron dos familias francesas que habíamos conocido en el campo de 

Créteil. Una era la de los Bourgarel, aún hoy grandes amigos. Ellos nos llevaron 

una semana para la finca de los padres de Monsieur en Lorgues y de allí a la 

casa de Saint Maxime, desde donde fuimos en una lancha hasta Saint Tropez, 

donde todo era lujo y ostentación.  

Los Bourgarel nos trajeron a París en octubre del 1981 y después ayudaron a 

Carmen y su familia a instalarse también en la capital gala.  

Carmen, un día decidió irse para los EE.UU. y ahora, el mes pasado la 

encontramos de nuevo. Ha acabado de abandonar su trabajo de madrugada en 

una lavandería y acaba de comenzar a trabajar en una dulcería francesa, en 

Miami.  
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Paseamos con ella y Julio por todas partes, nos fuimos a una cafetería 

latinoamericana en cuyo aparcamiento había un gran fresco con Eliancito, la 

Virgen de la Caridad, Delfín y los delfines. Carmen aquí en París hablaba 

combinando el francés con el español y había que ser bilingüe para poder 

comprenderla, pero ahora en la Florida, es la reina del ―spanglish‖. Ella parquea 

el carro, pone unos cuartos en la maquinita municipal, no vaya a ser que la 

policía ronde por la zona y le ponga un ticket. Nos enseñó un lugar que anuncia 

―Prepare aquì su income tax‖. Nos bajamos y me señaló que la carpeta estaba 

muy desgastada. Al final le dijo al empleado-Te llamo pa‘trá, ¿okey?  

O sea que habla un castellano salpicado de palabras en inglés: ticket (multa), 

income tax (impuesto sobre la renta), okey (de acuerdo), nice (simpático) y 

traducciones literales de palabras y frases inglesas: chores (shorts, pantalones 

cortos), marqueta (market, mercado), taipear (to type, escribir a máquina), 

parquear el carro (parking the car, aparcar el coche), vacunar la carpeta 

(vacuum the carpet, aspirar la alfombra), te llamo p‘atrás (I call you back, te 

vuelvo a llamar), el rufo del bildin (the roof of the building, el techo del 

edificio)...  

Me decía cada cosa, que me tenía que quedar reflexionando sobre lo que podría 

ser. Me contó de alguien que estaba compitiendo por el cargo de alcalde, pero 

ella dice: está corriendo para la oficina de Mayor. Otra cosa genial fue la de la 

tienda que delibera grocerìas que quiere decir  ―delivers grocery‖ (reparte la 

compra), pero lo más original para mí, fue cuando me contó que en un negocio 

necesitaban mujeres estériles (―need steady women‖, se necesitan empleadas 

fijas).  

En realidad su ―Spanglish‖ es una verdadera muestra de destreza lingüística.  

Nos fuimos --sin mapa-- por Coral Gables (¡Qué barrio tan elegante!) a buscar 

la calle Toledo. Al fin la encontramos, reconocí la casa de Manuel, llamé a la 

puerta y me abrió una señora que no conocía, me informó que ese Dr. había 

vendido la casa a otra persona y ésta después a ella. Llamé a los teléfonos de 

su casa, al laboratorio, la consulta, pero ahora pertenecen a otras personas. 

Manuel se esfumó, desapareció, es invisible. La última vez que lo vi fue cuando 

vino a París con su madre y varios amigos. ¿Alguien lo conoce? ¿Alguien sabe 

algo de él?  
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Lo había conocido gracias a mi gran amiga Teresa, la que le dio mi teléfono y 

dirección cuando supo que él había escapado del aeropuerto Charles de Gaulle 

de París, durante la escala del vuelo La Habana-París-Luanda. Formaba parte de 

un grupo de ―heroicos‖ médicos internacionalistas cubanos. Se escondió en el 

baño de la aduana, rompió una ventanilla, se dejó caer por ella, salió por un 

túnel, atravesó las pistas corriendo, se encaramó en un tren, llegó al centro de 

la ciudad, se escondió en un inmueble. Era el día de Navidad. Al amanecer fue a 

pedir asilo a la embajada de los E.U.A. y le respondieron que Francia era un país 

libre, que fuese a la policía francesa. Así lo hizo. Esa noche fría durmió en la 

peniche (un barco anclado en el Sena para los clochards -vagabundos-), al día 

siguiente comunicó con su familia en Miami gracias a las monjas del Socorro 

Católico.  

La familia era conocida de Teresa y ésta le dio mis señas. Llegó a mi pequeño 

apartamento, le brindé comida y alojamiento. Era buen muchacho. Conoció a 

Arnaldo, otro cubano y se instaló frente a La Madeleine con él, compartiendo 

gastos. Se volvió elegante, se vestía Saint Laurent y Lanvin. Comenzó a hacer la 

reválida de su diploma, por medio del servicio consular de los E.U.A. Entró a 

formar parte de la jet del exilio. Era recibido en los mejores salones de París. 

Inteligente, simpático, generoso. Tenía muchos amigos. Se fue a Miami, compró 

casa en Coral Gables, puso laboratorio y clínica, le iba de mil maravillas, nos 

mandaba postales, nos escribía, nos llamaba por teléfono. Cuando visitábamos a 

Miami nos ìbamos a cenar al Victor‗s Café y al Centro Vasco, hasta que un dìa: 

silencio total. ¿Qué le pasó?  

Volví a ver de nuevo, en una fiesta en casa de mis amigos Loly y Roberto, 

después de un cuarto de siglo, a mi vieja amiga Magaly, pero mi sorpresa fue 

grande al descubrir que era neo compañera o mejor dicho neo ―gusana‖, pues 

según ella, todos los problemas de Cuba es por culpa del bloqueo imperialista. 

Ella y su esposo están contando los días para poder tener derecho de ir a La 

Habana, aunque sólo llevan unos meses en la capital de la Cuba Continental. Por 

suerte que mi amigo Víctor la ubicó en tiempo y espacio. En un momento 

preciso Loly tomó la palabra y dijo:  

-En mi casa nadie puede hablar contra los americanos, ni contra los U.S.A. ¡Yo 

no lo admito! ¿Habrá comprendido la neo compañera Magaly?  
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Miami es una especie de tierra milagrosa, también me enteré de que mi querida 

amiga Griselda sintió una especie de llamado del Santo Espíritu, y se convirtió 

en... pastora evangelista. Ahora está en Cuba, fue a llevar la palabra de Dios a 

los habaneros de Centro Habana. ¡Vivir para ver!  

El Hotel París Hilton hizo la fiesta anual para los empleados, este año el tema 

fue ―Las Mil y Una Noches‖, todas las mesas y paredes estaban decoradas al 

estilo árabe. Hubo una tómbola gratuita con muchos premios, que consistían en 

viajes por avión y en pensión completa a un país lejano, pero nosotros no nos 

ganamos nada.  

Mi esposa y Nilda, otra amiga cubana, participaron, después de varios meses 

ensayando un día a la semana, con otras diez empleadas a la Danza del Vientre. 

¿Quién lo hubiera dicho? ¡Dos cubanas bailando la danza del vientre en la Ciudad 

Luz! ¡Quién te ha visto y quién te ve!  

La cena fue a base de cuscús y carneros con frutas secas de los oasis. Los 

camareros estaban disfrazados de árabes. En fin, nos divertimos mucho. En 

nuestra mesa estaban Nilda y Luis, así como también amigos de Martinica y de 

Croacia.  

Aquí en París está  Ana, la viuda de Carlos, está hospedada en un hotel de la 

Place d‘Italie. Vino a operarse de cáncer en los intestinos. Tiene un presupuesto 

dado por las autoridades cubanas de $30,000 dólares, pues en Cuba faltan los 

medicamentos y aparatos para operarla. Ella es una aeromoza muy simpática y 

durante años gracias a su amabilidad he podido enviar la correspondencia y 

efectos personales de primera necesidad a amigos y familiares de la Perla de 

las Antillas.  

Fui a ver a Ana al hospital, allí me encontré con otra aeromoza, la cual me contó 

que fue recibida en el consulado por un cubano muy amable llamado Jorge, el 

cual, le presentó a otros funcionarios. La esposa de Jorge trabaja ahora en las 

oficinas del consulado cubano París, los hijos, que nacieron aquí en París, se 

fueron a vivir a Cuba al barrio del  Vedado. Jorge (de unos 65 años), se está 

divorciando, pues se piensa casar con una titi que conoció en Cuba, en uno de 

sus recientes viajes. Hasta aquí todo es banal. Pero lo que no sabe la aeromoza 

es que Jorge era un sobrecargo cubano que se quedó en París en los años 60. 

Que Jorge era un gran ―gusano‖, que participaba activamente en cuanta 
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―gusanerìa‖ habìa en Parìs. Que hacìa reuniones en su casa con los cubanos 

que llegaban exilados. Nunca negó que era militante de izquierdas  y hasta llegó 

a decir que iba a Cuba a ver a su madre enferma. Pero un día, en una reunión 

de ―gusanos‖ en la casa de la pintora Gina Pellón, sonó el teléfono, ella tomó el 

auricular y después con voz grave anunció que allí había un espía castrista.  

A mí me pareció surrealista. Pero de pronto Jorge desapareció, se esfumó, se 

volatizó. Ahora apareció de nuevo y he sabido dónde gracias a la amiga de Ana, 

que lógicamente no sabe nada del pasado de supuesto ―gusano‖ del compañero 

Jorge.  

Mi amiga Luisita está enfadada con su suegra. Te contaré por qué.  

Estando la suegra en Cuba, comenzó a hacer los trámites para que viniera por 

tres meses. Cuando le envió los documentos, resulta que en el consulado 

francés le dijeron que faltaba un cuño, por esa causa ella la llamó. 

Inmediatamente, Luisita llamó al cónsul y estuvo hablando --y pagando-- 

durante 35 minutos para convencerle de que todo era muy complicado, de que 

si había que comenzar de nuevo sería todo complicadísimo y además, que por 

problemas climáticos, el invierno no era bueno para una señora que vendría 

desde Cuba. Al fin el señor cónsul le dijo: – está bien, pero que la señora esté 

aquí en el consulado a las 9 y media de la mañana, pues yo por la tarde me voy 

de viaje.  

Luisita volvió a llamar a su señora suegra a La Lisa, y ésta le respondió que le 

era imposible estar a esa hora en el consulado galo, pues tendría que 

levantarse muy temprano para ir hasta el Vedado. Ella le propuso que saliera a 

pie en ese mismo momento (eran allá las 8 de la noche), y así estaría a tiempo. 

Eso provocó su primer enfado.  

Al fin llegó a la Ciudad Luz a pasar tres meses, pero estuvo sólo 9 días: ¡Nueve 

días que conmovieron al mundo! Le pidió cuatro cadenas de oro bien gordas 

para sus cuatro hijos que estaban en Cuba, unos cuantos trajes de novias 

Christian Dior, para alquilar en La Lisa, además le aseguró que con unos 

cuantos cientos de dólares resolvería su problema en Cuba. Cuando Luisita le 

dio su negativa rotunda debido a que sus recursos económicos no se lo 

permitían, se enfadó por segunda vez y le dijo que era una tacaña.  
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Yo la llevé a Notre Dame, allí me preguntó que dónde estaba changó, como le 

dije que allí ni en ninguna iglesia francesa se encuentra changó, entonces me 

pidió ir a una Botánica, pero cuando le dije que eso aquí no existía, me trató de 

mentiroso y se enfadó también conmigo.  

Me mostró su lista de artículos que quería comprar para sus hijos, eran de 

marcas: Ricci, Valentino, Dior, Boss, Saint Laurent, etc. Cuando le expliqué que 

esos artículos eran cosas de ricos, se enfadó de nuevo.  

Decidió regresar inmediatamente a San Cristóbal de La Habana, no sin antes ir 

a una tienda y gastar del bolsillo de Luisita y su hijo 800 euros en regalos, 

hasta una pamela violeta y un gran ramo de rosas moradas horribles, plásticas, 

que le compraron en Tati (el pulguero de París), pues según ella, no podía 

bajarse del taxi en La Lisa, sin una pamela y un ramo de rosas plásticas en los 

brazos.  

En el aeropuerto le viró la cara a Luisita y le dijo: "Tacaña, no me dirijas más 

nunca la palabra".  

Suegra en francés se dice ―belle mere‖, traducción literal: bella madre, pero 

Julita me dijo que prefiere el término de suegra en español o mejor aún el 

italiano ―suocera‖ que se pronuncia suóchera, porque suena mejor. Los 9,000 

kilómetros que separan La Lisa de los arrabales parisinos, le parecen pocos a 

Julita.  

Jean estuvo este fin de semana en casa. Su madre, Alice, falleció hace tres 

semanas, después de un duro combate contra el cáncer que ella perdió. Era una 

mujer de 52 años, murió el mismo día de su cumpleaños. Era bella, distinguida, 

elegante, con gran sentido del humor, además muy generosa.  

Su esposo hace cinco años perdió la vida al caer su avión en plena selva en la 

República Centroafricana; encontraron su cadáver después de una semana y lo 

repatriaron a París. La misa fúnebre fue en Saint Julien le Pauvre, la iglesia 

más antigua de París, de ritos católicos griegos. Aquel día, como ahora en el 

entierro de Alice, la cantidad de coronas era tan grande que cubrían las 

paredes de la iglesia y salían hasta la plaza.  

La familia de Alice ha sido atrapada por la rueda de la historia, a todo lo largo 

del siglo XX. Sus abuelos eran rusos blancos, los que salieron huyendo de los 

bolcheviques y se refugiaron en Irán, allí nació su madre, pero llegó el Sha con 
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su abominable dictadura y después los ayatolas integristas de Khomeiny. La fa-

milia con Alice joven huyó al Líbano, allí se casó con Charles, pero estalló la 

guerra con Israel y como ellos vivían en el sur del país, todo fue bombardeado y 

destruido por el ejército israelí.  

La familia huyó a Francia y se instaló en París. Charles tuvo la oportunidad de 

irse a Bangui, República Centroafricana, donde prosperó, pues era el director 

del Hospital Central, además fundó una clínica en la que atendía a todo el 

cuerpo diplomático. Pero sus hijos, Jean y Marie crecían y la madre decidió 

regresar a París para darles una educación europea. Iban a África durante las 

vacaciones  

Como Jean y mi hijo estaban en el mismo Institut de l‘Alma, de las monjas del 

Sagrado Corazón de Jesús, se conocieron y nosotros trabamos amistad con los 

padres de él. Mi hijo fue invitado a la enorme propiedad en plena jungla de Alice 

y Charles, hizo un safari, visitó a los pigmeos, toda una aventura. Se enfermó 

con la malaria, pero se salvó gracias a la asistencia médica de Charles. El chico 

tenía que tomar cada día una pastilla a la misma hora, dice él que la tomaba, yo 

lo dudo.  

Un buen día, Alice se enfermó, el diagnóstico fue terrible: cáncer. Un mes 

después Charles tomó su avión con amigos franceses y suizos para volar sobre 

la jungla, pero hubo un mal tiempo y el desenlace fue fatal. Un año después se 

produjo la rebelión en Bangui, todas las propiedades de los europeos fueron 

saqueadas, y a la bella casa de Alice no le dejaron ni los marcos de las 

ventanas. La clínica desapareció, pasto de las llamas. A Alice sólo le quedó su 

apartamento del Barrio Latino de París. De nuevo la Historia atrapaba a su 

familia. ¿Cuál será ahora el destino de Jean y Marie?, los dos hijos de la que fue 

la encantadora pareja de Alice y Charles.  

 

Un gran abrazo desde la capital gala, con mucha simpatía, deseándote un año 

nuevo con paz, amor, salud y Libertad,  

Félix José Hernández. 
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SOÑANDO CON LA REVOLUCIÓN ITALIANA 
 

Añorada Ofelia, 

 

Soñando con la revolución italiana, es el título de un largo artículo escrito por 

Giacomo Amadori, y publicado por la importante revista semanal italiana de 

centro derecha Panorama. 

El artículo está ilustrado por la foto de una joven, al pie de la cual está escrito: 

¿Terrorismo, retrato inédito de Federica Saraceni? 

A continuación aparecen cuatro fotos de sendas páginas manuscritas por la 

compañera Federica (escritas después de haber visitado el Museo de la 

Revolución en el antiguo Cuartel Moncada) bajo el título: Diario de una 

guerrillera. 

Sigue con el siguiente párrafo: a continuación, algunas de las páginas del diario 

de Federica Saraceni, de 34 años, escrito durante sus viajes a Cuba en el 2000 

y en el 2001. Reflexiona a propósito de la revolución cubana; y sobre las armas 

necesarias para armar al pueblo. Cita a Raúl Castro: "La pequeña máquina 

necesaria para alimentar a la grande". 

Después explica: "El problema es que a ellos, en esa época les faltaban las 

armas para armar al pueblo que ya tenía conciencia; en Italia ahora falta la 

conciencia, no hay aún las condiciones y hay necesidad de crearlas, crear las 

condiciones para hacer adquirir la conciencia... ¡Y sabemos cómo hacerlo! 

Les traduzco algunos párrafos del artículo de Panorama: 

"Embrujada por un viaje a Cuba y encantada por Castro. Para los 

investigadores, tuvo un papel decisivo en el asesinato de Massimo D'Antona; a 

pesar de tener un padre magistrado y un rostro limpio de maestrita.  

En los años ochenta Nadia Desdemona Lioce, jefa de las nuevas BR (Brigadas 

Rojas), había elegido como campo revolucionario a la Nicaragua Sandinista. Casi 

tres lustros después, entre el 2000 y el 2001, una tímida maestra de 

kindergarten, escogió otro país caribeño para hacer madurar su "conciencia 

proletaria". En un cuaderno coloreado escribía cada día las etapas de su viaje 

por la Cuba de Fidel y Raúl Castro. Adoraba la isla, estudiaba el sistema de 

sanidad, el de educación y el de los campos de trabajo productivo. 
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En Santiago, donde nació la revolución, se emocionó y escribió: "Ha sido un 

bellísimo viaje". Nada de hoteles occidentales, ni chicos guapos, ni restaurantes 

de moda; sus etapas fueron la Plaza de la Revolución y el Museo de la Lucha 

Revolucionaria. Fue a los hospitales y los médicos le contaron cómo se curaban 

los enfermos del SIDA. Por las calles se encontró con "compañeros 

puertorriqueños". Respirando el aire de Cuba, la maestra cayó en un éxtasis. 

Soñó con esa revolución para Europa (ver el párrafo que acompaña la 

reproducción de las páginas de su diario): "Crear las condiciones para hacer 

adquirir la conciencia... ¡Y sabemos cómo!". 

Una declaración que suena siniestra, visto que esa maestra se llama Federica 

Saraceni y está hoy en la cárcel acusada de haber participado el 20 de mayo de 

1999, en el asesinato del profesor Massimo D'Antona. Personaje central con un 

apellido significativo, el de Luigi Saraceni, fundador de la corriente de izquierda 

de los jueces "Magistradura Democrática", además de haber sido parlamentario 

de los partidos "Progressisti" y del "Ulivo". 

El Sr. Saraceni  firmó la ley "vacía cárceles" titulada Simeone-Saraceni. Ahora 

cree en la inocencia de su hija. 

Según la jueza Carmelita Russo, Federica pudo haber seguido a D'Antona 

durante meses. 

Sin lugar a dudas, ella no es una figura de segundo plano como parecía. Los 

policías de los servicios de la DIGOS de Roma lo comprendieron enseguida, 

cuando en el mes de octubre, en su casa de la Via Herbert Spencer encontraron 

un portarretrato del brigadista rojo Mario Galesi. 

Todo fue confirmado por un "floppy disk" que se encontró al lado de su 

computadora. En él se cuenta los meses de vigilancia desde una furgoneta a 

D'Antona, realizados por Federica. 

La chica se desplazaba por la zona situada entre la Via Po, Corso Italia y Via 

Salaria, para preparar tres atentados dinamiteros contra las sedes de la CGIL, 

la CISL y la Comisión de Garantía de los Desocupados. En esos meses los NCC 

(Núcleos Comunistas Combatientes), guiados por Galesi y Leoce, buscaban 

entrar en un marco histórico: el de las BR. Tres atentados parecían bien para 

comenzar. Pero de pronto, el proyecto fue aplazado (la Comisión será asaltada 
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un año más tarde, en mayo del 2000), y finalmente reemplazado por el 

asesinato de D'Antona. 

Sigue una página completa de explicaciones sobre cómo fue preparado el 

homicidio y los datos encontrados en el "floppy disk", así como las fotos de las 

arrestos de Cinzia Banelli, cómplice de Federica, y del lugar donde tuvo lugar el 

asesinato. 

Y así van las cosas por esos lares. 

 

Un gran abrazo, 

Félix José Hernández. 
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“¿CUBA LIBRE? 

LA ISLA PODRÍA INTEGRARSE A LOS ESTADOS UNIDOS” 
 

Añorada Ofelia, 

 

Ayer estaba en la consulta de mi dentista y me puse a hojear la revista gala 

L‘Express. 

Me sorprendió el artículo escrito por Axel Gilden, bajo el tìtulo: ―¿Cuba libre? La 

isla podrìa integrarse a los Estados Unidos‖. 

Siendo una revista conocida por su seriedad, quedé asombrado al terminar de 

leer el artículo y es por ese motivo que te lo traduzco. 

―¿Y si Cuba se convirtiera en el Estado americano n° 53? 

La hipótesis toma forma desde que el Partido Democrático Cubano, fundado 

hace diez años por los viejos exiliados de Miami, lanzó la petición en ese sentido.  

Si ésta recoge tres millones de firmas, un referendum sobre la incorporación 

de Cuba a los E.U.A. podría ser organizado. Los partidarios del Sí podrían ganar 

a pesar de la oposición de la iglesia, aliada, para la circunstancia, al Partido 

Comunista Cubano (PCC), el cual no representa más del 3% del electorado.  

Desde que el viejo Estado Mayor castrista se convirtió al ultraliberalismo, Cuba 

parece, en efecto, una provincia americana. El inglés se ha convertido en lengua 

corriente en las playas, frecuentadas cada año por millones de americanos. Y 

decenas de miles de soldados de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias 

cubanas, han encontrado un empleo en las filas de la US Army‖.  

El artículo está ilustrado por una foto tomada aparentemente en la Plaza de la 

Revolución habanera, en la que aparece una niña pionera con una bandera 

cubana y detrás de ella una afrodescendiente con una bandera estadounidense. 

La leyenda de la foto es la siguiente: ―La presión popular podrìa desembocar en 

un referendum.‖ 

Mi querida Ofelia, por mi parte huelgan los comentarios ante tantos disparates. 

Y así van las cosas por estos lares. 

 

Un gran abrazo desde la Ciudad Luz,  
Félix José Hernández. 
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¡ADIÓS CHARLES! 
 

Añorada Ofelia, 

 

Charles Chibitty, el último de los ―code talkers‖ que hablaban en código, acaba 

de morir a los 83 años en una casa de reposo de Tulsa, Oklahoma. Allí vivía 

gracias a la ayuda económica de las tribus locales. 

Ni siquiera Hollywood, que les habìa dedicado la pelìcula ―Windtalkers‖, habìa 

logrado salvar de la pobreza a los ―code talkers‖, como llamaban a los 

amerindios que formaron parte del Ejército Americano durante la II Guerra 

Mundial. 

―En realidad nunca le he tenido miedo a la muerte, pero la he tenido en cuenta‖, 

respondió recientemente a una periodista que le preguntó si no había sentido 

miedo en la playa francesa de Utah Beach, durante el desembarco aliado en 

Normandía. 

Chibitty fue uno de los hombres esenciales durante la guerra. «Pee-ah ah-tah 

too-koo tah-nee way». Nadie era capaz de comprender qué significaba ese 

mensaje, ni siquiera los nazis. Sin embargo los especialistas aliados lograban 

descifrarlo rápidamente: ―Correcta la playa, pero lugar equivocado‖. Los 

soldados aliados habían desembarcado en Utah Beach, en lugar de Omaha 

Beach. Pero lo importante era que había comenzado el desembarco. 

Charles, era el último sobreviviente del grupo de 20 amerindios navajos y se 

llevó con él los secretos del célebre código. 

Fue él quien creó aquella lengua que nunca había sido escrita y que resultaba 

indescifrable para los especialistas germánicos.  

Los alemanes no podían saber que eran palabras de la niñez de Chibitty. Eran 

parte de un dialecto secreto, a causa de que las autoridades estadounidenses 

de los años 1920 habían prohibido a los amerindios que vivían en las reservas, 

hablar en su lengua: ―Para que se pudieran integrar más rápidamente a la 

sociedad blanca anglosajona‖.  

Pero Charles no hacía caso a las disposiciones de los blancos y hablaba su 

dialecto con los otros niños navajos, conservando así un instrumento lingüístico 
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que fue fundamental para ayudar a la reconquista de la Libertad de buena parte 

de esta Vieja Europa, que a veces padece de amnesia.  

―Siempre me he sentido muy orgulloso de mi contribución a la victoria‖, le 

gustaba declarar al viejo navajo. Era un excelente bailarín y por tal motivo 

brillaba en las fiestas de los navajos: También había sido un buen boxeador, 

pero en su corazón, las aventuras europeas ocupaban un gran espacio. En su 

casa de reposo, le gustaba mostrar a los visitantes sus medallas, sobre todo la 

de Caballero de la Legión de Honor, que le otorgó Francia. 

Con Charles, se fue uno de los personajes que más admiré en mi niñez. No sé 

cómo será el cielo navajo, a lo mejor hay grandes praderas con búfalos y 

caballos, y el viejo Charles esté en estos momentos observándonos desde la 

puerta de su tienda, o montado en un bello corcel, con su gran penacho de 

plumas sobre la cabeza. 

 

Un gran abrazo desde La Ciudad Luz, 

Félix José Hernández. 
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¡QUÉ VIVAN LOS YUMAS! 
 

Añorada Ofelia, 

 

La revista VOCABLE, que se edita en varias lenguas, se encuentra en las 

bibliotecas y centros de documentación de todas las escuelas medias y 

universidades galas. La edición en español trae cada mes una selección de 

artículos de prensa del mundo hispánico, acompañados de traducciones, 

ejercicios gramaticales, etc., para la enseñanza de la lengua de Cervantes. 

En uno de sus últimos números fue publicado un artículo tomado del periódico 

madrileño ABC, escrito por Esteban Villarejo. En una foto podemos ver a unas 

chicas cubanas afrodescendientes bailando en un bar de La Habana Vieja, 

mientras que en otra aparece un coche de los años cuarenta aparcado al pie de 

un gran rótulo donde se puede leer: Socialismo o Muerte. 

El artículo de Villarejo dice así: 

―¡Ayyy, a mì me gustan los yumas!». Cuba también se mueve a golpe de reggae-

ton. Pero al concupiscente contoneo de la «Gasolina» o el «¡Mami perrea!», le 

ha surgido un duro competidor que en las noches del Malecón habanero 

trasvasa los límites de lo castristamente correcto. 

Es el «Yuma» -guiri en jerga cubana-, una canción de este ritmo caribeño que 

interpretada por el grupo Calle 35 -y prohibida ipso facto por el régimen- 

escenifica las ansias de libertad y cambio de una generación que poco o nada 

quiere saber del «Patria o muerte, venceremos». La canción habla de una chica 

a todas luces jinetera (prostituta) que día a día persigue a los «yumas» porque 

le cambiarán su vida al darle «fulas» (dólares) y, sobre todo, le pueden sacar 

de Cuba. 

Matrimonio de conveniencia a la carta. El coro canta «Yunai, Yunai, Yunai de las 

Tunas (provincia oriental)... A ti te gustan los yumas». Y ella, mitad alarido 

orgásmico, mitad lamento juvenil responde el repetitivo y contagioso estribillo: 

«¡Ayyy, a mí me gustan los yumas!». 

El nombre de Yunai tiene su miga pues es el modo con el que los cubanos que 

desconocen el inglés pronuncian United, en referencia al eterno enemigo, y 
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vecino al fin y al cabo, Estados Unidos. Todo un doble sentido genuinamente 

cubano. 

Gladys Rodríguez es una de esas jóvenes Yunai. Cada noche pulula y escudriña a 

los turistas que se sientan en la terraza del Hotel Inglaterra de la capital 

cubana, situado frente al Parque Central que rinde homenaje a José Martí.  

«Me prostituyo, sí. Pero lo que realmente me gustaría es casarme con un 

turista y salir de este país». 

Tiene 22 años, tez morena, pelo ondulado, ojos negros. Muy bella. «Lo hago por 

ganar dinero fácil, pero con ese objetivo final: salir de Cuba. Como tantos 

otros», trata de excusarse. 

«Cuarenta pesos convertibles para mí y 20 para la dueña de la habitación que 

está al doblar la esquina del hotel Telégrafo. Ése es el trato que hago cuando la 

persona me gusta». Más o menos 55 euros por un servicio. Es la jinetera. Hay 

que tener en cuenta que el salario medio de un médico ronda los 25 euros al 

mes. 

Pero para percatarse del éxito de todo lo que viene de fuera no hay que 

recurrir al dinero fácil. Tan sólo hay que echar una ojeada a la programación de 

televisión. 

Cuando Fidel, Hugo Chávez o la guerra de Irak no copan el «prime time», una 

serie de adolescentes españoles que sueñan con ser estrellas de baile 

mantiene en vilo a gran parte de la juventud cubana. Es «Upa Dance 10». «Una 

de las aventuras más seguidas en Cuba», comenta Lisvette, ojos claros, de 

Pinar del Río, al tiempo que indaga sobre las últimas novedades de Bisbal, de la 

música estadounidense, de la última entrega de Harry Potter... Y como no podía 

ser de otro modo: el «Yuma» grabado en un CD pirata. 

«En Viñales prohibieron el reggaeton por culpa de esta canción, pero como le 

gustaba a los turistas tuvieron que volver a permitirlo. Eso sí, la canción del 

Yuma no puede escucharse en ningún bar», aclara. Incluso el Comandante 

estuvo pensando en su prohibición tachándolo de contrarrevolucionario. 

Lisvette tenía un año cuando cayó el Muro de Berlín. «Sobre él [Castro], 

prefiero no hablar. No conozco otra cosa». Esquiva medrosamente la pregunta. 

Cada vez más, y poco a poco, la bandera estadounidense se cuela en la 

vestimenta de los jóvenes rebeldes cubanos. Gorras «Born in USA» y pañuelos 
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con las barras y estrellas comienzan a rivalizar con las camisetas del Ché, 

normalmente utilizadas por extranjeros que vienen a la isla buscando la imagen 

romántica de la Revolución o vendidas a modo de souvenir caribeño en 

variopintos mercadillos o resorts paradisíacos. 

Pese a huracanes, los «yumas» continúan llegando al aeropuerto José Martí de 

La Habana. Varadero, Cayo Coco, María la Gorda y la capital son algunos de sus 

reclamos turísticos. 

Tras el pago de 25 pesos convertibles - como impuesto de salida- y la 

pertinente espera de hora y media en el control de inmigración el «yuma» 

abandona la isla caribeña, no sin antes encontrarse con un grupo de amigos 

cubanos que despiden al héroe: «Es mi amigo Mario. Se va a Amsterdam. Cono-

ció a una mujer y se ha casado con ella». 

Al son del ron y los vítores, Mario -un atlético e imponente cubano de metro no-

venta y tantos- es despedido por su gente. 

Uno de sus amigos se acerca al «yuma». «¿Español? Sólo una cosa: méteme en 

tu maleta y llévame para España que esto es una dictadura». «¡Ayyy...!». 

 

Y así van las cosas por aquellos lares. 

Félix José Hernández. 
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CUBA, TODO CAMBIARÁ MAÑANA 
 

Añorada Ofelia,  

 

Esta mañana acabé de leer Cuba, tout changera demain (Cuba, todo cambiará 

mañana), del estadounidense Ben Corbett. Me lo regaló mi amigo galo Yves. El 

pasó 15 días recorriendo la Perla de las Antillas y a su regreso, un amigo se lo 

recomendó. Yves considera que el libro cuenta en detalles, lo que él mismo vio 

en el largo lagarto verde. El libro comienza por la dedicatoria:  

―A mi madre y mi padre y a todos los cubanos donde quiera que estén‖.  

No sé si ya lo habrán traducido al español. Lo leí en francés, traducido del inglés 

por Valérie Mouriaux. En la lengua de Shakespeare el título es: This is Cuba, an 

outlaw culture survives. Me parece que el título inglés está más cercano al 

contenido del libro, que la traducción gala, la cual se presta a confusión. Quizás 

los lectores franceses puedan suponer que se trata de un análisis sobre el 

porvenir de Cuba, lo que está muy lejos su contenido. Creo que ese título puede 

hacer alusión a que el régimen lo deja todo para mañana, que el mañana 

hipotético será mejor. 

A lo largo de las 340 páginas se pueden leer numerosas anécdotas sobre la 

vida cotidiana de los cubanos: las penurias, la vigilancia de los C.D.R., la bolsa 

negra, los apagones, la lucha constante por ―resolver el problema‖, el 

jineterismo, etc. Las diferencias entre la Cuba de los cubanos de a pie y la de 

los cubanos de la casta burocrática comunista, son reflejadas con gran ―savoir 

faire‖. El mundo de los turistas extranjeros y el área dólar, tan cercano 

geográficamente, pero tan lejano para el cubano, son reflejados por Corbett 

con gran precisión y con ejemplos concretos. 

El mismo nos indica que cambió los nombres de los cubanos, que le hicieron 

esas innumerables confidencias, para no perjudicarlos. En cuanto hay un 

pequeñito espacio de libertad, los cubanos se lanzan por la ranura creada en el 

muro de intolerancia comunista, pero el régimen toma rápidamente las medidas 

necesarias, para destruir cualquier iniciativa de libertad económica. 

La mayor parte de la población vive en la ilegalidad, para poder alimentarse, en 

un país donde el régimen no quiere que se le escape ni un sólo dólar que entre a 
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la isla. Hay anécdotas extraordinarias como la del campo de trabajos forzados, 

al cual Corbett logró entrar, gracias a una cajetilla de cigarros yankees, 

ofrecida al  director. Allí encontró a prisioneros condenados a años de prisión, 

por haber vendido una vaca o reparado un automóvil o una rueda de bicicleta 

sin licencia. 

La descripción de como un grupo de jóvenes, preparaba la balsa para lanzarse 

al mar en busca de El Dorado (los U.S.A.), es muy interesante. Casi todos los 

cubanos que el escritor encontró en sus numerosos viajes a la isla, tenían un 

―sueño cubano‖: lograr llegar a las costas de los U.S.A. La idealización de Miami 

entre los isleños, es tan grande, como la de los conquistadores españoles del 

siglo XV cuando creían que en el Nuevo Mundo estaban: Las Amazonas, La Fuente 

de la Juventud, Trapananda, El Dorado, etc. 

En cuanto a lo que se refiere a la economía, el embargo, las inversiones 

extranjeras, la deuda exterior cubana y lo que hipotéticamente podrá suceder 

después de la muerte del tirano, Corbett profundiza mucho menos. Aunque lo 

que falta en realidad, es que omite escribir sobre la oposición interna, los 

disidentes y los periodistas independientes. Pero estimo que éste no era su 

objetivo.  

En todo caso, la vida cotidiana con sus problemas infinitos, en una atmós fera 

digna de Orwell, son muy bien tratados El lector galo puede confundirse con 

algunos errores de traducción (aunque yo confieso que no soy capaz de leer el 

original en la lengua de Corbett), por ejemplo: para describir a la Cuba antes de 

Castro, se dice que ―le cocktail national était (era) el Cuba Libre, le rhum (ron) 

et la coke...‖ El lector puede creer que los cubanos tomábamos ron con cocaìna. 

En la traducción, se debió haber escrito Coca-Cola. 

Ocurre algo por el estilo cuando al escribir sobre la fundación del ICAIC, se 

confunde a Alfredo Guevara con el Ché Guevara. También el filme ―La mort d‘un 

bureaucrate‖ (La muerte de un burócrata) se convierte en ―La mort d‘une 

bureaucratie‖ (La muerte de una burocracia). En cuanto al tìtulo de la pelìcula 

―Hacerse el sueco‖ traducido literalmente, no puede hacer comprender al 

lector galo que significa: hacerse el tonto o el que no comprende nada. 

Corbett logró pasar al escáner la sociedad cubana, recogiendo los testimonios 

de personas de todos los medios, de muchas categorías sociales, desde los 
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obreros y campesinos hasta figuras intelectuales isleñas. Hizo una verdadera 

encuesta. Creo que los turistas que deseen comprender algo y no limitarse a 

disfrutar de: Varadero, Tropicana, la Bodeguita del Medio y el Meliá Cohiba, 

deberían  leerlo. 

Según el editor Alvik, la realidad cubana es fuente de muchos fantasmas: ―una 

isla donde se vive bien y donde el ron corre a raudales y la música embruja‖, si 

se cree lo que cuentan algunos turistas. Por otra parte la administración 

americana considera que ―el estado delincuente oprime al pueblo cubano, que 

muere de hambre‖. 

El periodista Ben Corbett se impregnó durante más de tres años de viajes, de la 

atmósfera cubana. Invita al lector a compartir sus experiencias abriéndole sus 

cuadernos de apuntes. Impresionado por la ingeniosidad y el coraje con los que 

la población enfrenta las privaciones tanto económicas como políticas. Hace oír 

la voz de ese pueblo que logró seducirlo. Describe con gran pasión las 

situaciones, los personajes, las escenas de la calle, de la violencia y la 

prostitución, la picaresca cubana, como también las de la intimidad y 

promiscuidad familiar.  

Según encuentra y habla con los cubanos a todo lo largo y ancho del país, nos 

pone de relieve las contradicciones de un régimen, que abandona cruelmente a 

sus ciudadanos y que se ocupa de sus turistas. Estos últimos viven su estancia 

tropical, en espacios privilegiados, que contrastan enormemente con la 

precariedad en la que subsisten los cubanos. Observa con asombro como 

―resuelven‖ los cubanos, en medio de la penuria, gracias a la bolsa negra. 

Constata que todo el mundo tiene algo que vender, cambiar o comprar. 

Corbett nos cuenta sobre las críticas que se infiltran sutilmente en la música, el 

cine, el teatro y la literatura. Según él, la desaparición de Castro llevará al país, 

a una etapa delicada llena de incertidumbres. 

El libro es una invitación a descubrir Cuba y su pueblo, lejos de los guetos de 

lujo dolarizados para turistas. 

Ben Corbett es un periodista estadounidense, que se interesa también a las 

comunidades de los amerindios de los U.S.A. Ha escrito artículos sobre Cuba en 

diversos periódicos y revistas estadounidenses. Vive actualmente en Colorado. 
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Mi añorada Ofelia, como sé que no lees la lengua de Molière, en cuanto vaya a 

nuestra querida Madre Patria, te compraré el libro y te lo enviaré, con el primer 

parisino que vaya a nuestro inolvidable San Cristóbal de La Habana. 

 

Un gran abrazo desde esta Vieja Europa, vieja, pero llena de encanto, 

 

Félix José Hernández. 
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IL DOLCE RUMORE DELLA VITA. ADDIO ALIDA! 
 

Añorada Ofelia 

 

Hay momentos en la vida que tienen duende, son momentos excepcionales que 

después recordaremos durante muchos años, quizás hasta el fin de nuestra 

existencia material. 

Uno de ellos tuvo lugar hace dos años, el  29 de julio. Era el día de Santa Marta, 

y por tal motivo fuimos a cenar al restaurante del Hotel Hilton Palace de 

Sorrento, desde la tirrénica isla de Ischia, en donde estábamos veraneando. El 

hotel está situado en lo alto de una colina que domina toda la celebérrima 

ciudad mediterránea. 

El restaurant ocupa una amplia terraza que da sobre los jardines, en los cuales 

seis piscinas se comunican entre ellas por cascadas. Desde nuestra mesa, 

cubierta como todas las demás por un amplio mantel color salmón, se oía el 

rumor del agua confundido con el de los grillos que cantaban desde los pinos 

sombrillas. La única iluminación era la de los candelabros situados sobre las 

mesas y la que procuraban la luna y las estrellas. A lo lejos se veían las luces de 

Capri y el inmenso Vesubio dominando el Golfo de Nápoles. 

Sobre un estrado al centro del restaurante, se encontraba un piano de cola 

blanco, hasta el  cual llegó un pianista rubio, vestido inmaculadamente con un 

frac blanco, que comenzó a interpretar los grandes clásicos de la música 

romántica internacional: Casablanca, Love Story, Love is the many Splendoured 

Thing, Unchained Melody, The Medic Theme, etc. 

Acabábamos de brindar por el santo de mi  esposa con una copas de 

champagne, cuando prácticamente todos los clientes se pusieron de pie para 

brindar una ovación a una pareja elegantísima de señores, que era conducida a 

una mesa junto a la balaustrada que daba a las piscinas, entre dos grandes 

arecas. La señora, de una edad indeterminada (sólo hoy sé que tenía más de 80 

años), era de una belleza solar intemporal, sus ojos y su sonrisa iluminaban 

todo a su paso cuando inclinaba la cabeza discretamente, para dar las gracias 

al público admirativo. Vestía un largo  traje de seda azul turquesa  y la estola 

flotaba a su paso gracias a la brisa mediterránea. Le pregunté a un solícito 
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camarero y  éste asombrado ante mi ignorancia me contestó: É la diva (diosa) 

Alida Valli! La Valli! 

Recordé inmediatamente a mi tía María Eugenia que tanto la admiraba y que no 

se perdía ni una sola película de ella, cuando las proyectaban en aquel Cine 

Glorys de Santa Clara. María Eugenia trataba de  vestirse  y  se peinaba como  

la Valli. Para ella  era el símbolo latino de la feminidad, muy lejos de las rubias 

que el cine de Hollywood deseaba imponer como patrones de belleza. 

Maria Laura Altenburger, nació en 1921 en el pueblo  de Pola y falleció el pasado 

21 de abril  en la Ciudad Eterna. 

Dios le dio una belleza espléndida y un encanto discreto que cultivó con orgullo 

y serenidad a lo largo  de sus ochenta y cuatro años. Fue la más célebre italiana 

de la gran pantalla cinematográfica de los años cuarenta, una de las pocas 

capaces de competir en Hollywood. Actuó con Gregory Peck en Il caso 

Paradine (1947), después con Joseph Cotten y Orson Welles en Il terzo uomo 

(1949). 

Su primera actuación en el cine  ocurrió en el 1939, cuando fue descubierta en 

Il Centro Sperimentale di Roma por Pietro Bonnard, éste le ofreció un papel 

junto a un chico en aquel momento casi desconocido, llamado Alberto Sordi. Se 

convirtió En Alida Valli al  actuar en el éxito de taquilla Mille lire al mese, de 

Max Neufeld. Era la época denominada despectivamente del cine de los 

teléfonos blancos. 

Pero el filme que la consagró commo  diva itálica, fue Piccolo mondo antico, 

de Mario Soldati (1940), donde interpretó  el papel de Luisa, la madre de 

Ombretta. 

En plena era fascista, filmó con Rossano Brazzi  Noi vivi, una película de 

propaganda antisoviética. Formó con Brazzi, verdadero latin lover,  una pareja 

de éxito y de glamour. A partir de ese momento la prensa people le siguió los 

pasos, sus amores y pasiones eran comentadas por todos: el fin de lo love story 

con  Brazzi, la muerte en un accidente aéreo de su amor Carlo Cugnazza, su 

matrimonio con el músico Oscar de Mejo, padre de sus hijos Larry y Carlo, etc.  

En 1954 Luchino Visconti le ofreció el papel de la condesa Livia Serpieri en la 

película Senso. Fue un enorme éxito popular y obtuvo además el 
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reconocimiento de la crítica.  Se convirtió en su caballo  de batalla 

cinematográfico, su película más recordada.  

A continuación actuó para Michelangelo Antonioni, Marco Tullio Giordana y los 

hermanos Bertolucci. 

Con Bernardo Bertolucci volvió al cine y filmó Segreti segreti, después de 

haberse dedicado durante años al teatro.  Seguidamente triunfó en  La vita in 

gioco, un filme para la televisión junto a Maria Angela Melato. 

La Diva Alida Valli, partió discretamente, abandonó a sus admiradores haciendo 

honor al título de su última película: Il dolce rumore della vita. 

 

¿La habrá podido  encontrar María Eugenia allá en el cielo?  

 

¡Sólo lo Dios lo sabe!  

Félix José Hernández. 
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CUBANOS EN LA CIUDAD LUZ 
 

Añorada Ofelia,  

 

Anoche cenamos con un nutrido grupo de amigos cubanos, muy 

representativos de la comunidad exiliada de la Ciudad Luz.  

Cada cual contaba sus anécdotas, las más sabrosas eran las de los profesores, 

los cuales abundan, pero antes de relatártelas, quiero que sepas que en París 

hay tres grupos de ciudadanos cubanos, entre los cuales no hay muchos 

contactos personales, o sea que se desarrollan paralelamente.  

El primero es el formado por escritores, músicos, pintores, médicos, 

profesores de institutos y de universidades, dibujantes, ex presos políticos, 

bailarines, cineastas, ex miembros de la clase dirigente castrista, ex 

agentes de la seguridad cubana, etc. Prácticamente todos han adquirido la 

naturalización francesa y llevan a cabo una labor intelectual disidente. 

Lógicamente, para ellos, Cuba está vedada.  

El segundo es el integrado por inmigrantes económicos, estudiantes becarios 

del estado cubano, por lo general hijos o nietos de altos miembros de la 

Oligarquía Roja cubana, músicos con contratos temporales, funcionarios del 

régimen y diplomáticos. Ellos están aquí para hacer una intensa propaganda a 

favor de la dictadura cubana. Son informantes de los servicios de seguridad de 

la embajada cubana en París. Como premio, van a Cuba a pasar sus vacaciones.  

El tercer y último grupo es el de las jineteras y pingueros, dignos 

representantes de ―los hombres y mujeres nuevos con los que soñó el Ché‖. 

Son muy jóvenes y están casados con galos y galas impresentables. Al cabo de 

un tiempo, después de su llegada a estas tierras, abandonan a sus cónyugues, 

al darse cuenta de que no eran ricos como habían creído, y se van con algún 

joven francés o latinoamericano residente en París. Ellos también van a Cuba 

de vacaciones.  

Cuando los del primer grupo vamos a manifestar frente al consulado cubano en 

París, pidiendo la libertad para los prisioneros políticos en la Perla de las 

Antillas, somos insultados por los de los otros grupos. Es una especie de acto 

de repudio jinetero. Por suerte, la policía parisina, siempre presente, forma 
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dos cordones de seguridad, con un espacio de unos cincuenta metros de tierra 

(calle) de nadie en el medio, para impedir que nos linchen o suframos daños 

colaterales.  

Según me contó una ex jinetera reciclada en disidente, a ellos los cita la 

embajada cubana, la cual les da banderas, carteles con el Ché, megáfonos, etc. 

Al finalizar el acto, todos ingresan en el jardín del consulado, en donde disfrutan 

de una merienda amenizada con las canciones de Pablo Milanés y Silvio 

Rodríguez. Las cámaras del consulado, que han filmado todo, permiten el pase 

de lista a los segurosos del régimen, para saber quiénes asistieron a la cita. 

Ese es el precio que tienen que pagar para poder pedir el permiso para ir a 

Cuba.  

Pero, esta carta te la comencé a escribir para contarte algunas anécdotas 

parisinas de mis amigos profesores cubanos. Algunos trabajan en Institutos 

públicos, otros en los privados y los demás en las universidades.  

Carlos, enseña castellano en un reputado Instituto del elegante Distrito XVI de la 

Ciudad Luz, donde los chicos son educados para continuar siendo parte de la  

élite burguesa de la nación y las chicas para ser educadísimas esposas 

sumisas, con buenas posibilidades para triunfar en el difícil mercado 

matrimonial. El nos hizo reír a todos con sus cuentos, aquí van algunos:  

-Al terminar un texto sobre la pobreza en los barrios de chabolas de América 

Latina, le preguntó a sus alumnos si había algo en el mundo que les provocara 

el sentimiento de injusticia. Una chica se apresuró a levantar la mano y cuando 

él le dio la palabra respondió: ―esperar el autobús por la mañana temprano 

para venir al Instituto cuando hace mucho frìo‖.  

-Estaba nevando y por una de las amplias ventanas acristaladas del aula, se 

veía el balcón del tercer piso de un lujoso inmueble. En precario equilibrio, 

parado sobre el borde del balcón, se encontraba un criado de piel canela, con 

uniforme de chaqueta verde y botones dorados, sacándole brillo a los cristales. 

Carlos dijo a sus alumnos: ―es increìble como ese pobre hombre ponga su vida 

en peligro para limpiar unos cristales que en pocos minutos se empañarán de 

nuevo al caer la nieve‖. Una chica pidió la palabra para afirmar: ―pero... para 

eso le pagan‖.  
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-Una profesora de italiano preguntó a nuestro amigo si pasaría las Navidades 

en París, cuando éste le dijo que iría a Miami, ella le replicó: ―yo no puedo ir a 

los U.S.A., pues no me gusta ir a los paìses que viven bajo dictaduras‖. Es la 

misma profesora que cuando vio a Carlos leer el libro ―La sangre de los 

vencidos‖, sobre los crímenes cometidos por los comunistas en Italia al final 

de la Segunda Guerra Mundial, se escandalizó y ahora lo trata fríamente.  

-Después de dos semanas de complicaciones, debido a la huelga de trenes de 

extrarradio parisinos, Carlos empleaba más de dos horas diarias para poder 

llegar al elegante Instituto parisino, desde su barrio de Bonneuil, en los 

arrabales pobres del sur de la capital gala. Una colega, profesora de latín, que 

vive en la sofisticada Avenue Foch, le dijo: ―pero querido Carlos, ¿por qué no 

te compras un apartamento aquí cerca de la escuela? Tienes que saber que un 

profesor de la enseñanza media como Carlos gana solamente unos dos mil 

euros netos al mes y un apartamento de sólo un cuarto con sala, comedor, 

cocina y baño puede pagar como alquiler al mes el doble de su salario en ese 

barrio.  

-Otra profesora de francés, esposa de un gran ejecutivo galo, pasó las dos 

semanas de vacaciones de otoño en Varadero el año pasado, con un día de 

visita a La Habana, que comprendió almuerzo en El Floridita, cena y espectáculo 

en Tropicana y noche en el Hotel Nacional. Al amanecer regresó a Varadero. 

Al comenzar de nuevo las clases le dijo a Carlos, que él se había equivocado al 

irse de Cuba, que ese era un país maravilloso con un alto nivel de vida y con 

gentes llenas de la alegría de vivir. Además que los niños en Cuba nacían para 

ser felices y que Castro había salvado a Cuba, pues antes había sido el 

prostíbulo de los americanos.  

Nuestro amigo le explicó el apartheid turístico existente en Cuba, del cual ella y 

su esposo habían sido cómplices. Pero lo que le molestó mucho a la pija gala, 

fue la explicación de Carlos a propósito del prostíbulo de los americanos:  

―En los años cincuenta en La Habana exitían el barrio de Colón, la calle Pajarito 

y las llamadas Casas de las Francesas del barrio de Jesús María, como hoy día 

en París existen el Barrio de Pigalle, la Calle Saint Dennos y el Bosque de 

Boloña entre tantos lugares que podría citarle, entre ellos los numerosos 

teatros y cines especializados en pornografía. Si usted dice que por ese 
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motivo que Cuba era un prostíbulo, repitiendo uno de los más repugnantes 

eslóganes de los defensores del régimen cubano, ofende a las mujeres 

cubanas, incluso a mi madre, mis hermanas mis tías y mis abuelas, tratándolas 

de putas. Todo eso es una aberración tan grande, como si yo le dijera que a 

causa de la existencia de los lugares antes mencionados, París es un prostíbulo 

y... ¿entonces qué son usted, su madre, sus hermanas y todas las mujeres de su 

familia, estimada colega?‖. Está demás decirte que desde ese dìa la muy pija 

gala evita encontrarse con el cubano.  

-Nuestro amigo vivió toda su vida en el modesto barrio habanero de La Lisa, 

donde su padre siempre tuvo matas de plátanos. Hace apenas una semana se 

estaba comiendo una banana al final del almuerzo en el comedor del Instituto, 

como todo el mundo siempre la ha comido, cuando una colega profesora de 

Historia le dijo que la banana no se comía así, sino que había que acostarlo en el 

plato llano, cortarle las dos puntas con el cuchillo, mientras se sostenía al 

centro con el tenedor, sin penetrarlo, después se cortaba la cáscara a todo lo 

largo y se separaba cuidadosamente, para después comenzar a cortar de 

derecha a izquierda en pedacitos. Que era así como se comía en la buena 

sociedad francesa. Carlos le dio las gracias con una inclinación de cabeza; ―Me 

encanta interpretar el papel del buen salvaje del Tercer Mundo entre los 

refinados galos‖, nos dijo riéndose.  

-A Jorge, le pasó algo similar en la escuela en donde trabaja. Una elegante y 

refinada colega le enseñó cómo se comían las peras con los cubiertos, sin 

tocarla con las manos. Esa misma colega cuando vio que él no se había comido 

el pedazo de carnero asado y lo iba a dejar le dijo: ―pero Jorge, ¿acaso no 

piensas en la poca comida que tienen los niños del Tercer Mundo?  

Él le respondió: ―no, no lo he pensado, pero si tú me dices a quién debo hacerle 

un cheque para ayudar a esos niños, te lo puedo dar ahora mismo‖.  

El nos dijo que la gala es la típica burguesa parisina que una vez al año, casi 

siempre por las Navidades, hace un gesto de caridad con los pobres, ofreciendo 

una donación al Socorro Católico, el cual después le da un certificado, lo que le 

permite deducir la suma de su declaración de impuestos sobre la renta. Así 

queda bien con Dios y con el diablo.  
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Quiero que sepas que Jorge desde que está en Francia envía todo lo que puede 

a unas monjas cubanas, para que lo repartan entre los niños pobres de La 

Habana. Durante años, gracias a dos azafatas de Cubana de Aviación, ayudó 

desinteresadamente a mucha gente pobre en Cuba.  

-Nuestro amigo llevó a un grupo de alumnas a Santander, y cuando estaba 

explicando la playa de El Sardinero, se le ocurrió decir que lo que había sido una 

zona de pescadores pobres actualmente era un barrio rico. Una colega gala 

profesora de francés le dijo: ―éso es inadmisible, no se dice barrio rico, hay que 

decir barrio ―fortuné‖ (afortunado)‖. A partir de ese momento, para referirse a 

algo pobre, él empleaba la palabra desafortunado. -Durante una visita a uno de 

los cementerios americanos en Normandía, la anterior profesora se asombró 

al entrar, de la pulcritud y de la belleza del césped que cubría el imponente 

lugar histórico. La guìa gala riéndose le dijo: ―aquì estamos en América, ésto se 

visita como Disneylandia‖. La profesora en lugar de indignarse como Jorge 

ante tal comentario, se puso a reìrse y proclamó: ―a mì me gustarìa tener un 

césped así en mi casa de la playa en Bretaña, pero no tengo tanto dinero como 

los americanos‖.  

-Antonio es profesor en una universidad, él nos contó dos anécdotas 

interesantes.  

Todos sabemos que Napoleón Bonaparte fue un personaje funesto en la 

historia de nuestra Madre Patria. Pues bien, cuando comenzaron las clases en 

el mes de octubre, le presentaron a un profesor español proveniente de 

Salamanca. Cuando éste supo que nuestro amigo era cubano, se apresuró a 

decirle: ―siento una gran admiración por Fidel Castro‖, a lo cual Antonio 

respondió: ―yo no, mi admiración ilimitada es por Napoleón Bonaparte‖. Es la 

respuesta que da a todo español que demuestra simpatía por el tirano isleño, 

aunque él no siente ninguna simpatía por Bonaparte.  

-A lo largo de todo el año pasado, mientras daba clases en el anfiteatro, una 

pareja de jóvenes estudiantes de origen asiático, estuvo sentada en la primera 

fila. El chico se pasaba la lengua por los labios y le lanzaba lánguidas miradas, 

mientras que la chica suspiraba de vez en cuando. El último día de clases en 

junio pasado, después de vaciarse el anfiteatro, al ir a cerrar la puerta, 

Antonio se percató de que sólo quedaba la parejita, los miró interrogándoles. 
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Ellos se acercaron y fue el chico el que habló: ―señor, nosotros pensamos que 

usted es un hombre muy elegante y buen tipo y quisiéramos conocerle mejor‖. 

Antonio se rió y les dijo: ―yo podrìa ser el padre de ustedes y además no 

tengo ningún interés en conocerles mejor, asì que se pueden ir‖. Los chicos 

salieron del gran local, no sin antes volverse al momento de pasar por la puerta 

para soplar un beso al aire al unísono, que habían colocado en las palmas de las 

manos.  

Para no aburrirte, te contaré las anécdotas de Julio, otro exiliado cubano, que 

también trabaja en una célebre escuela parisina.  

-Al entrar en un aula, Julio vio a una chica que estaba tratando de terminar de 

comer un bocadillo, él sonriendo le dijo: ―buen provecho señorita‖. La chica que 

estaba a su lado, hija de un conde, quedó como espantada y al terminar la hora 

de clase se acercó al cubano y le dijo: ―señor profesor, en Francia si usted dice 

buen provecho, se pone a nivel del pueblo. Eso lo descalifica socialmente‖.  

-Otro día esa misma chica, sentada en la última fila estaba conversando con 

una condiscípula. Julio les había llamado la atención varias veces. Finalmente, el 

cubano perdió los estribos y fuertemente les dijo: ―¡Larisse y Prats, 

cállense!‖. En realidad las chicas se llamaban Elisabeth de Larisse y 

Marie Aude de Prats. Al final de la clase Marie Aude se dirigió a solas a 

Julio y le dijo: ―señor profesor, usted puede llamar a mi amiga Larisse, pero a 

mí no me puede llamar Prats, pues al tener una sola sílaba mi apellido, es 

obligatorio pronunciar la partícula de, osea que me -Una vez al año, en el 

sistema escolar galo, se lleva a cabo la Reunión de Padres, el profesor está 

disponible toda una noche para que los padres vengan a hablar sobre sus hijos, 

la disciplina, los resultados, pedir orientaciones, etc.  

Llegó la reunión de los alumnos de duodécimo grado y Julio se vio frente al 

señor conde, el cual traía en la mano la lista de textos y de autores que el 

cubano había estudiado en clase hasta ese momento. En la lista aparecían: 

Gabriela Mistral, Pablo Neruda, Gabriel García Márquez, Miguel Ángel 

Asturias, Octavio Paz, Mario Vargas Llosa, Miguel Hernández, Federico 

García Lorca, Antonio Machado, etc.  

Con una arrogancia muy especial, mientras agitaba la lista, el obeso conde dijo  

a Julio: ―he analizado la lista de los autores que usted utiliza para enseñar el 
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español a mi hija y me he percatado que todos son comunistas, acaso no piensa 

enseñarle algo de Boryés‖ (Pronunció el apellido del genial argentino Jorge 

Luis Borges, con Y y acentuado en la E).  

De todos es conocido que el gran argentino nunca ganó el Premio Nobel de 

Literatura debido a su posición política de derecha. En los años sesenta y 

setenta, con golpes de estados y dictaduras por toda la América Latina, un 

escritor de derechas, era algo menos que un apestado. Era muy políticamente 

incorrecto para los medios literarios.  

Julio le contestó: ―¿Boryés?, no conozco a ningún escritor que se llame asì.‖  

El señor conde indignado y burlón al mismo tiempo le dijo: ―¿Cómo es pos ible 

que un profesor de español no sepa quién es Boryés?‖  

En ese momento Julio replicó: ―ahora comprendo, usted quiere decir Borges... 

Borges, Jorge Luis Borges‖. Y mientras repetìa una vez más el nombre 

completo del escritor, se levantó y alzando la voz le indicó la puerta para que se 

largara, lo cual hizo el señor conde como si tuviera la guillotina detrás de él. 

Te dejé para el final la única historia triste, le ocurrió a Esteban.  

-En la escuela en que trabaja, un profesor de Matemáticas le celebraba siempre 

sus corbatas, sus chaquetas, casi todo objeto que le pertenecía. Se interesaba 

siempre por los viajes que el cubano hacía con su familia, incluso por los libros 

que leía. En fin que el galo aparentemente sentía una gran admiración por el 

cubano, algo muy especial, algo de dimensiones cósmicas  

Un buen día, al entrar en el baño de los profesores, el francés le dijo a Esteban: 

―estás hoy más guapo que de costumbre‖. A lo que el cubano respondió 

enfadado: ―Oye, ¿tú me estás enamorando o qué?‖  

Dos días después, la profesora esposa del galo, una señora de extrema 

delgadez, muy reservada, le preguntó al cubano por qué no la tuteaba. Éste le 

contestó que no podía tutearla porque ella le había expresado que él ocupaba 

demasiado espacio en el salón de los profesores y que él hablaba muy alto, lo 

cual a ella no le agradaba.  

Para que fue aquello, la señora se incendió y le dijo que jamás le perdonaría tal 

ofensa.  

A la mañana siguiente, nuestro cubano se fue a dirigir al profesor galo, para 

explicarle que no había querido ofender a su señora, pero no le dio tiempo. Una 
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lluvia de insultos cayó sobre él delante de todos los profesores.  Una frase 

quedó grabada en la mente de Esteban: ―¡macho cubano, deja de pensar con tu 

sexo y piensa con tu cerebro si es que tienes uno!  

Y así van las cosas por estos lares 

Un gran abrazo desde esta Vieja Europa con tanto cariño y simpatía,  

Félix José Hernández. 
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LOS NIKE DE COLOR ROSA 
 

Añorada Ofelia, 

 

Prueba de que el choteo cubano no tiene límites, te envío esta parodia de la 

celebérrima poesìa cubana ―Los zapaticos de Rosa‖.  

Hasta ahora es anónima, pero si me entero quién fue el autor, te lo haré saber.  

 

Disfrútala. 

 

 Hay sol bueno y no hay Espuma 

 ni jabón para lavar, 

 y Pilar quiere comprar 

 en la shopi con un yuma. 

 Vaya mi niña divina, 

 dice el padre y le da un peso, 

 papá, ¿qué hago yo con eso? 

 si no es fula, no camina. 

 Yo voy con mi niña hermosa, 

 dice la madre buena, 

 jineteamos en la arena 

 y resolvemos mil cosas. 

 Y se fueron las dos luego 

 por la calle veintitrés, 

 la madre ligó un gallego, 

 y Pilar ligó un francés. 

 Está la playa muy linda, 

 ¡cómo roban en la playa! 

 le robaron la toalla 

 a la jinetera Florinda. 

 Y a la pobre Magdalena, 

 con tres meses de embarazo, 
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 le metieron un trancazo 

 pa' robarle la cadena. 

 Está Alberto, el militar, 

 que trabajaba en "Gaviota," 

 y le huye a la poca cuota 

 echando un bote a la mar. 

 Pilar corre a su mamá: 

 mamá se formó el despelote, 

 déjame irme en el bote, 

 yo te reclamo de allá. 

 Esta niña caprichosa, 

¿le diré que no o que sí? 

 anda y me escribes de allí, 

 y me mandas muchas cosas. 

 Bien sabe la madre hermosa 

 lo que aquí hay que jinetear, 

 y si no te dejo ir, Pilar, 

¿quién me manda a mí las cosas? 

 Y dice una mariposa 

 que la vió al bote montar: 

 ahora sí vas a comprar 

 los Nike de color rosa. 

 

Un gran abrazo, 

Félix José Hernández. 
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TÊTU Y LOS GAYS CUBANOS 
 

Añorada Ofelia, 

 

Me encontraba ayer en la consulta de mi fisioterapeuta y entre la pila de 

revistas a disposición de los pacientes, encontré ―Têtu‖, revista a todo color 

con fotos de gran calidad. Esa revista es la más vendida publicación gay en 

Francia. Me sorprendió encontrar tres notas de la periodista Mathilde 

Guillaume, sobre los gays cubanos. Como se trata de de una problemática 

cubana, te envío la traducción que hice: 

-El primer congeso de gays  y lesbianas tendrá lugar este verano. 

La comunidad homosexual cubana, discriminada aún hoy día de manera 

institucional por el régimen castrista, ha decidido organizar su primer 

congreso. Tendrá lugar el 16 y 17 de julio en la ciudad de Camagüey, situada al 

centro de la isla. La palabra de orden es: ―La lucha por el pleno reconocimiento 

social de nuestros derechos‖. ―No invitamos a personalidades internacionales‖, 

precisa Yacel Benítez Caballero, presidente del Movimiento por la igualdad de 

los derechos de la comunidad gay cubana, iniciador de este acontecimiento. 

―Este congreso es para los homosexuales, no queremos que sea político. Se 

trata de reflexionar juntos a propósito  de la sociedad civil que deseamos para 

Cuba, en la cual nosotros ocuparemos un espacio‖. 

-La sobrina de Fidel Castro, se bate por los derechos de los transexuales. 
Mariela Castro se encuentra al frente de una revolución, de un género diferente 

a la que llevó a cabo su tío Fidel. Esta sexóloga de 43 años, que posee una 

herencia familiar difícil de portar, se bate por hacer aprobar un proyecto de ley  

que reconocería a los transexuales cubanos y les daría la posibilidad de 

operarse gratuitamente para cambiar de sexo. ―En los años sesenta, se 

enviaban los homosexuales a los campos de trabajos forzados, posteriormente 

fueron discriminados de muchas maneras a causa de sus ―desvìos ideológicos‖. 

―En 1989 la sodomia fue despenalizada y ahora ha llegado el momento de ir más 

lejos‖, declaró Mariela Castro. Ella afirma poder contar con el apoyo  
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incondicional de su padre, Ministro de la Defensa, vicepresidente del Consejo de 

Estado y sucesor designado de Fidel. 

En lo que se refiere al Comandante, según ella, ―él es muy sensible a esos 

temas, pues todo lo que concierne a la justicia lo interpela‖. La ley será votada 

en diciembre, dándole a Cuba la posibilidad de aparecer como  el país líder en 

materia de reconocimiento de los derechos de los transexuales. 

 -Una serie de televisión sobre el sida provoca una polémica en Cuba. 

 Ha aparecido en Cablevisión, cadena nacional cubana,  una serie de televisión 

de un nuevo tipo, cuyo tìtulo es ―La cara oculta de la luna‖. Fue creada con la 

colaboración del Centro Nacional de educación sexual y de prevención del 

vih/sida, cuyo objetivo es educar a la población a propósito de esa enfermedad. 

El segundo episodio, abordó los temas de la homosexualidad y de la  

bisexualidad, creando bastante alboroto en ese país donde reina el machismo. 

La reacción del público, frente a un tema tan inhabitual en la televisión cubana, 

motivó la intervención en directo de un panel de psicólogos para responder a 

las preguntas de los televidentes, incitando al respeto de la diversidad sexual.  

Manuel Calviño, moderador del debate, juzgó los resultados de la confrontación 

como muy positivos: ―Eso muestra que nuestra sociedad está viva, porque en 

ella se discute y se opina‖. Doce años después de ―Fresa y Chocolate‖, ―La cara 

oculta de la luna‖ podrìa lograr al fin  una apertura cubana. 

Y así van las cosas por estos y aquellos lares. 

 

Un gran abrazo desde la Ciudad Luz, 

Félix José Hernández. 
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THEO VAN GOGH 
 

Añorada Ofelia, 

 

En julio del año pasado, estábamos pasando el día con nuestros amigos 

Raffaello y Angela, en su yate, frente a Capri, él es ginecólogo italiano y ella 

abogada americana. Como en esa espléndida isla, lo que nosotros llamamos 

playa brilla por su ausencia, los turistas y residentes (como es el caso de 

nuestros amigos), se van a bañar más o menos a un km. de la costa, en las 

límpidas aguas color turquesa de la celebérrima isla. 

Cerca de nosotros estaba anclado un lujosísimo yate. Era muy curioso, que un 

grupo de señoras a bordo, estuvieran cubiertas por velos negros, que sólo 

dejaban ver sus manos y del rostro, sólo los ojos. Sin embargo, los niños y 

hombres e divertían tirándose al mar, nadando y después al volver a bordo, se 

escuchaban las risas desde nuestro yate. 

A la hora del crepúsculo, cuando el cielo se incendió de rojo, les tocó a las 

señoras bajar a la superficie del mar, pero siempre con sus cuerpos cubiertos 

de telas negras. ¡Qué pudor! 

En otros yates cercanos, había europeas, cuyos cuerpos sólo estaban cubiertos 

por una especie de hilo dental que pasaba entre los glúteos y unos pocos 

centìmetros cuadrados de tela que ―cubrìan‖ el Monte de Venus, en el mejor de 

los casos. Creo que las señoras vestidas de negro podrían estar pensando: ¡Qué 

falta de pudor! 

Cenamos a bordo, servidos por Peppino, el amabilísimo cocinero de mis amigos. 

Frente a nosotros, Capri desplegaba su iluminación, lo que le daba un aspecto 

de enorme y bellísimo pesebre. La conversación giró alrededor del caso del 

asesinato del director de cine holandés Theo Van Gogh. Precisamente ese día, Il 

Corriere della Sera, habìa publicado fotos del filme ―Submission‖ y una 

entrevista a los padres de la víctima, realizada por los periodistas Marco 

Imarisio y Marika Viano. 
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Anneke Vonhoff Van Gogh nació en Amsterdam en 1936, sus cabellos son de un 

blanco inmaculado y sus ojos de un azul cielo intenso. Conoció a Johan Van Gogh 

en un congreso del partido laborista holandés. Ambos eran militantes de ese 

partido. Johan, tiene hogaño 82 años y es nieto de Theo, hermano del 

celebérrimo pintor Vincent Van Gogh. Fue Johan quien vendió la colección de 

cuadros de su tío abuelo, a la Fundación Van Gogh en 1959. 

Anneke y Johan tuvieron tres hijos: Theo (1957), Josine (1960) y Jantine (1964). 

El primogénito se convirtió en director de cine, adquirió fama por sus obras 

provocadoras donde proponía su verdad desnuda.  Fue asesinado en plena calle 

por Mohammed Bouyeri, un joven  de 28 años, el 2 de noviembre de 2004. 

Su hijo fue el pajarito en la mina. A Anneke Van Gogh la gusta esa imagen. 

Antaño los mineros avanzaban por las minas, llevando al frente una jaula con un 

canario. ―Cuando el canario comenzaba a morir, querìa decir que allì estaba el 

peligro, que había que correr para salvar su vida. Creo que es en la historia de 

Theo, donde se puede apreciar lo que está en juego en Europa‖. 

Wassenaar es un pueblo de ricos. Por todas partes mansiones estupendas, cada 

una rodeada por parques y laguitos, a decenas de kms. de la ciudad más 

próxima. Anneke y Johan siempre han vivido allí. Sobre la chimenea trona un 

cuadro de Gauguin, es el sobreviviente de lo que fue una gran colección de arte.  

El otro Theo, el abuelo de Johan, participó en la resistencia contra los nazis y 

fue asesinado por ellos durante la ocupación. ―En nuestra familia dos Theos han 

muerto defendiendo la libertad‖, declara Anneke. 

Graduada de medicina, nunca ha ejercido su profesión, pues dedicó su vida a 

educar a sus tres hijos y a su familia en general. Hace sólo un mes se encontró 

frente a frente con  el asesino de su hijo: ―Uno que vivìa gracias a los subsidios 

de desocupación, gracias a los impuestos que nosotros pagamos-, y que por lo 

tanto, tenìa tiempo para preparar su acto‖. 

Bouyeri, es un marroquí que nació en Holanda, y que solamente en dos años 

pasó de su admiración por las películas americanas, al radicalismo religioso. No 

le gustó la pelìcula ―Submission‖ (en la cual Theo Van Gogh denuncia las 

dramáticas condiciones de vida de las mujeres musulmanas) y por lo tanto 

decidió eliminar a su director.  
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En pleno juicio Bouyeri se dirigió a la madre de víctima y le dijo que no sentía 

ningún tipo de compasión por ella. 

Anneke Van Gogh asegura que el asesino no es más que el síntoma de una 

enfermedad difícil de curar:  

―Theo representa para Holanda lo que las bombas de Madrid y Londres 

representaron para España y Gran Bretaña. Mi hijo fue amenazado por la 

primera vez en 1997‖. Anneke no estaba siempre de acuerdo con su hijo. El 

sostenía que Israel era la única verdadera democracia del Medio Oriente.  

―Creo que Theo tenía razón cuando temía que nuestra cultura fuera atropellada. 

Aquí desde los siglos XVII y XVIII hemos publicado a Molière, Hugo y Swift, 

autores que estaban prohibidos en sus paìses‖. La madre de Theo se levanta y 

va a buscar una caja llena de recortes de periódicos. Nos muestra una foto de 

la fachada de la casa, sobre ella se pueden ver tres carteles electorales que 

aparecen en las ventanas de los dormitorios de sus tres hijos: uno del partido 

laborista en la de Theo, pero liberales y conservadores en las de sus hermanas. 

Se siente orgullosa de esta foto. La ve como la apertura de espíritu de su 

familia.  

En el lugar donde fue asesinado Theo no se colocará absolutamente nada que 

recuerde ese suceso. Lo decidió el Consejo del Distrito. Declararon: ―hay que 

tener en cuenta las diversas sensibilidades de los habitantes‖.  

La muerte de Theo representa una amarga ironìa, sostiene su madre: ―Ha 

demostrado que tenía razón. Los demás pensaban como lo que él escribía. Pero 

como uno se busca problemas si dice lo que piensa realmente, se demuestra de 

esa forma que las cosas no van bien‖. 

El 23 de julio será el cumpleaños de Theo.  

 

¡Su familia decidió celebrarlo como de costumbre! 

Félix José Hernández.  
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EL EVANGELIO SEGÚN SAN EDUARDO 
 

Añorada Ofelia, 

 

¡Qué le den candela! ¡Qué lo quemen! ¡A él y a su libro! ¡A la hoguera! ¡A la 

hoguera! Me parece estar oyendo esas terribles frases salir de las bocas 

destentadas de la plebe iletrada, en pleno mitin de repudio medieval, mientras el 

gran Eduardo Manet, de pie, estoico, con sus cabellos plateados flotando al 

viento, sin ni siquiera dignarse mirar al populacho histérico (como Marie 

Antoinette), avanza en la carreta hacia la plaza donde será ejecutado. Pero por 

suerte para mi admirado escritor cubano (o mejor dicho: para el más cubano 

de los galos; o no: para el más galo de los cubanos, en fin, no sé bien como 

situarlo), no estamos en la Europa Medieval. Oficialmente la Santa Inquisición 

dejó de existir, aunque quizás haya quienes la lleven aún grabada en sus genes.  

Hace una semana, el mismo día, recibí dos paquetes de regalo. Una gran 

coincidencia. Uno contenìa los dos volúmenes de ―La Grande Bible de Tours‖, 

lujosa edición de la casa editora gala Jean de Bonnot. Los dos tomos están 

encuadernados con piel incrustada con láminas de oro. La impresión es 

lógicamente en papel Biblia y las numerosas ilustraciones son grabados de 

Gustave Doré. Una verdadera joya artística. El segundo paquete, mucho más 

pequeño, contenìa la novela ―Ma vie de Jésus‖ (Mi vida de Jesús), escrita por 

Eduardo Manet.  

Sin lugar a dudas, Manet conoce muy bien Los Evangelios. Al reescribir el Nuevo 

Testamento en forma de novela, situando a San José al centro de ella, le da vida 

humana a todos los celebérrimos personajes bíblicos, despojándoles de lo 

mìstico. Por tal motivo su libro se podrìa llamar ―El Evangelio según San José‖, 

pero yo prefiero ―El Evangelio según San Eduardo‖, pues Manet nos cuenta ―su‖ 

vida de Jesús, en su novela muy políticamente incorrecta, como si él hubiese 

sido el Apóstol décimo tercero. Pero querido Eduardo: ¡el 13 es un número 

fatídico!  

Manet hace gala de fino sentido del humor y de ironía al contar las relaciones 

entre Jesús y sus Apóstoles, incluso las de las familias de aquéllos con San 
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José. La descripción  que hace Mahmoud de María Magdalena ; las relaciones de 

San José con el enano Eliakim; la Verónica y la tela del rostro de Jesús; la 

muerte de Judas; el origen de las reliquias, etc., hacen que aunque Manet envíe 

un cheque con todos sus derechos de autor al Vaticano, no creo que logre 

obtener la Indulgencia Plenaria (ese negocio establecido por el Papa Medici 

terminó hace bastante tiempo). Es muy probable que se acabe de ganar la 

Excomunión Papal. Al contarnos el mitin de repudio más famoso de la historia 

de la humanidad, parece como si el escritor lo hubiera presenciado 

personalmente, como si hubiera escuchado a todos los que de una forma u otra 

fueron los protagonistas: Pilatos, Barrabás, Pedro, Judas, Verónica, María, 

Marta, Judith, José y Jesús.  

Si las numerosas grandes damas católicas, apostólicas y romanas, 

pertenecientes a la alta sociedad gala, que cada domingo asisten a misa en las 

bellas iglesias de los elegantes barrios de la Ciudad Luz (Neuilly sur Seine, 

Passy, Auteuil, Boulogne, Versailles, etc.) y, que al salir de los templos ofrecen 

medio euro a los mendigos, como buen ejemplo de Caridad Cristiana, antes de 

partir en sus elegantes coches, leyeran el libro ―Ma vie de Jésus‖, creo que 

como mínimo caerían desmayadas.  

Aunque estamos en el siglo XXI, recuerdo como fue quemado el Cine Saint 

Michel, en pleno Barrio Latino, por haber proyectado ―La última tentación de 

Cristo‖ de Spielberg, también la enorme polémica sobre ―The da Vinci Code‖.  

 Algo muy curioso es que en la última página de su libro, el autor le da las 

gracias por su ayuda a: 

 

-Véronique Petit  (¿La Verónica sale pequeña de esta historia?) 

-Christophe Bataille (Cristóbal, el que lleva a Cristo, ¿para él es una verdadera 

batalla?) 

-Olivier Nora (Olivo, olivares, ¿Jardín de los Olivos?) 

-Jean-Paul Enthoven (Juan y Pablo, ¡dos Apóstoles!) 

-Ariane Fasquelle (Ariana, gracias a tu hilo, ¿Eduardo podrá salir del laberinto 

del Minotauro de la intolerancia en el que quizás haya entrado?) 

 

Un gran abrazo, 
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Félix José Hernández. 
Ma vie de Jésus .Eduardo Manet. 

Editions Bernard Grasset. Paris. 
ISBN: 2 246 57431 5 

Eduardo Manet, nació en Santiago De Cuba, se naturalizó francés en 1979. Ha escrito más de 
quince obras de teatro, dos óperas y numerosas novelas que han recibido premios literarios y 

el favor del público francófono, entre ellas: 
La Mauresque, 1982. Prix Jouvenel de l‘Académie français, Zone interdite,1984 , L‘Ile du lézard 

vert, 1992. Prix Goncourt des lycéens, Habanera, 1994, Rhapsodie cubaine, 1996. Prix Interallié, 
D‘Amours et d‘exil, 1999. Prix Relais H, La sagesse du singe, 2001, Maestro!, 2002. Grand Prix 

Télégramme, Mes années Cuba, 2004 
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LAS PINTURAS EN ARMENIA 1830-1930 
  

Añorada Ofelia, 

  

Tuvimos el privilegio  de asistir al vernissage de la exposición de bellos 

000000000director de ese célebre museo parisino, Monsieur Gilles Cazal. 

La inauguración se llevó a cabo por  el Sr. Edward Nalbandian, embajador de 

Armenia en Francia. La exposición estará abierta al público a partir de hoy, de 

martes a domingo, de 10  a.m. a 6 p.m. hasta el próximo 19  de agosto. 

Esta es una de las numerosas actividades culturales que se desarrollan en 

Parìs con motivo  de L‘année de l‘Armenie en France, que se celebra desde el 21 

de septiembre  y terminará el 14 de julio próximo. 

En el Auditorium del Petit Palais* se desarrollará un Ciclo de Conferencias 

sobre la pintura armenia de los siglos XIX y XX : 
·        El 23 de junio a las 3 p.m.  

 

La pintura de paisajes en Armenia. 

La Sra.Varvara Basmadjian, profesora e historiadora del arte armenio, 

disertará sobre el contexto histórico y artístico de los siglos XIX y XX, con la 

presentación de los artistas y las obras emblemáticas, de las pinturas de 

paisajes realizadas en Armenia hasta los años cincuenta del siglo XX.  

·        El 27 de junio a las 3 p.m. 

  

Hakob Hovnatanian (1806-1881).  El arte del retrato. 

La Sra. Nelly Paladien, historiadora de arte especializada en la obra de 

Hovnatanian dictará su conferencia a propósito  del fundador de la pintura de 

retratos en Armenia y su herencia clásica. Se proyectará un documental  sobre 

la obra de Hakob Hovnatanian, filmado por el cineasta de origen armenio 

Serguei Paradjanov. 

·        El 30 de junio a las 3 p.m. 
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La creación plástica armenia de 1980 a hoy día. 

El Sr. Achot Achot,  artista de origen armenio y miembro fundador en 1987 del 

grupo vanguardista armenio ―Tercer Piso‖ ,  comenzar por hablar sobre la 

creación artística durante la ocupación soviética, de 1930 a 1980. En la segunda 

parte, explicará las instituciones, las corrientes, los artistas y grupos artísticos 

que trabajan en Armenia desde  los años ochenta del siglo XX. Terminará 

presentando el arte armenio de la diáspora. 

Como podrás constatar una vez más, en la Ciudad Luz hay infinitas posibilidades 

culturales, nuestra dificultad consiste  en que nos falta el tiempo necesario, 

para poder disfrutar de todo lo que nos interesa. 

  

Te quiere siempre, 

Félix José Hernández 

  
 

Auditorium du Petit Palais. 

Musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris. 
Avenue Winston Churchill. 

75008. Paris 
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LA CARA OCULTA DEL CHÉ 
  

Añorada Ofelia, 

  

Jacobo Machover, es una de las principales personalidades disidentes cubanas 

de la Ciudad Luz. No sólo es un brillante profesor universitario, sino también, 

escritor, periodista y traductor. Su actividad disidente por hacer conocer la 

verdad sobre lo que ha ocurrido a lo largo de este casi medio siglo en la antaño 

conocida como La Perla de las Antillas y hogaño convertida en Isla del Dr. 

Castro, lo han llevado  a escribir un nuevo libro: La face cachée du Ché. 
No se trata de una biografía más del argentino convertido en mito y en 

producto de la sociedad de consumo,  sino de un trabajo profundo realizado con 

rigor intelectual, mediante el análisis de la correspondencia  con familiares y 

amigos, las declaraciones y discursos, a lo cual se agregan los testimonios de 

personas que trabajaron o vivieron junto al Dr. Guevara de la Serna. 

Hay anécdotas que hoy nos pueden hacer sonreír o disgustar, como las 

declaraciones del filósofo francés Jean Paul Sartre, que lo consideraba como 

―el hombre más completo de su época‖. La celebérrima canción de Carlos 

Puebla ―Hasta siempre, Comandante‖, convertido en himno para turistas de la 

habanera Bodeguita del Medio, donde éstos la escuchan mientras  brindan con  

mojitos acompañados de  sus jineteras ( ―las prostitutas más cultas del mundo‖ 

según declaraciones del Coma-Andante en Jefe). La canción del reeducado en 

las U.M.A.P. Pablo Milanés: ―Si  el poeta eres tú (...) Comandante‖. Hasta la 

declaraciones de la Sra. Régine Deforges, escritora francesa  de best-sellers 

que calificó al Ché como:  ―El poeta de la Cabaña‖.   

Machover había publicado entre otras obras aquí en Francia: ―Cuba 

totalitarisme tropical‖(Paris, Buchet/Chastel, 2004 ) y ―L‘An prochain à...La 

Havane‖(Paris, Les Éditions de Paris-Max Chaleil, 2001). 

Este libro que desmonta el mito Guevara, Jacobo lo dedica:  ―A Moisés, el que 

habìa creìdo en esta historia, antes de ser aplastado por ella‖  
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A continuación te envío la traducción al castellano de algunas páginas del 

excelente libro de Machover, el cual le ha costado tantos insultos y amenazas 

por los admiradores del  Ché Guevara y del régimen de Castro en estos lares. 

 Los fusilamientos 

  

―Hemos fusilado; fusilamos y seguiremos fusilando.‖ 

  
―En varias oportunidades el Ché venía, sutilmente. Se subía a aquel muro. No era difícil subirlo 
porque tenía una escalera. Se acostaba boca arriba allí a fumar un habano y a ver los 

fusilamientos. Eso se comentaba en toda la soldadesca de La Cabaña. Los soldados míos me 

decìan: ―Cuando estábamos en el pelotón de fusilamiento, veíamos al Ché fumándose un tabaco 
arriba en el muro.‖ Les daba fuerza a los que iban a disparar. Para aquellos soldados que nunca 

antes habìan visto al Ché, era una cosa importante. Les daba mucho valor.‖ 
He aquí el testimonio de Dariel Alarcón Ramìrez, alias ―Benigno‖, uno de los más 

antiguos y fieles compañeros de armas del Ché Guevara, sobreviviente de la 

guerrilla en Bolivia, exiliado polìtico en Francia desde 1996. ―Benigno‖ siguió 

ciegamente al Ché en todas sus aventuras, primero en la guerrilla contra 

Batista, luego cuando era miembro del Gobierno en Cuba, por fin en el Congo o 

en Bolivia. En aquella época, no se cuestionaba absolutamente nada. Para él, 

todas esos actos formaban parte de un mismo objetivo: un combate planetario 

contra la injusticia. Revolución y represión eran indisolublemente 

complementarias. Tardó años antes de atreverse a criticar la figura del Ché y a 

aceptar de que no era solamente el guerrillero rebelde contra la dictadura de 

Batista sino también uno de los principales responsables de la represión llevada 

a cabo por el Gobierno revolucionario1[1][1]. 

Tribunales revolucionarios y paredón 

El Ché Guevara ejerció su primer puesto de mando en la prisión de La Cabaña, 

que domina el costado oriental de la bahía de La Habana, detrás del castillo del 

                                                                   
1[1][1] Entrevistas con el autor, París, 2003-2006. ―Benigno‖ me ha concedido numerosas 
entrevistas. Éstas contienen importantes revelaciones, que no figuraban en sus libros, 
sobre todo en Memorias de un soldado cubano. Vida y muerte de la revolución, 
Barcelona, Tusquets, 1997. Con el pasar de los años, en efecto, su visión cambió: ―Yo 
me di cuenta, dice, que yo no le tenía al Ché ni respeto ni admiración. En realidad, le 
tenìa miedo si no aplicaba ìntegramente sus órdenes.‖  
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Morro cuyo faro brinda la primera imagen de la ciudad. Allí supervisó los 

fusilamientos ordenados por el nuevo poder revolucionario. Se trata de una 

imponente fortaleza, construida por los españoles en los tiempos de su 

dominación colonial, que servía para proteger la entrada de la ciudad de las 

incursiones enemigas, de los corsarios o piratas, sobre todo ingleses. Siempre 

fue una prisión, una cárcel primitiva, anacrónica, donde podían producirse todo 

tipo de exacciones, al amparo de cualquier mirada u observación, lejos del 

centro de la capital. La revolución no falló a la regla.  

Aquel puesto de mando constituyó una de las principales responsabilidades 

militares del Ché. Resulta difícil imaginarse al que ha sido presentado como un 

eterno rebelde en la piel de un verdugo implacable. Ésa fue, sin embargo, la 

imagen indeleble que dejó entre aquellos cubanos que perdieron a algún 

familiar en el transcurso de ese período. La memoria del Ché no es la misma 

para todos.  

Como ―comandante en jefe‖ de la prisión de La Cabaña, puesto que ocupó desde 

el 3 de enero de 1959 hasta el mes de julio, y como responsable de la Comisión 

Depuradora (según su denominación oficial), el Ché dio la orden de ejecutar 

cerca de ciento ochenta sentencias de muerte. Los tribunales revolucionarios 

funcionaban sin parar dentro de la fortaleza. Las órdenes, sin embargo, 

llegaban desde más arriba, de Fidel Castro en persona.  

―El Ché era jefe militar de La Cabaña. Habìa una plaza militar muy grande allí, 

con más de mil soldados‖, explica ―Benigno‖. ―Eran él y Jorge (―Papito‖) 

Serguera, que eran comandantes los dos, los que presidían los juicios que se 

hacían. Se turnaban. Un día lo hacía uno, otro día lo hacía otro. Los juicios nunca 

comenzaban hasta que llegaba el correo militar, la entrega al oficial de guardia 

de un sobre manila lacrado, entre las cinco y media y las seis de la tarde. Había 

veces que eran las seis y media y todavía no había llegado el correo. El Ché 

estaba impaciente: ―Miren la hora que es y todavìa no ha llegado el correo.‖ El 

sobre, lo que traía era la gente que se iba a juzgar ese día. Allí venía la 

sentencia de cada uno. Ese papel venía del estado mayor y estaba firmado por 

Fidel, de eso no cabe la menor duda.  

Yo iba en muchas ocasiones a La Cabaña por mi trabajo. Era capitán en la 

policía militar de La Habana. Tenía que mandar del cuartel de San Ambrosio, 
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todos los días, una escuadra de soldados que iban para los fusilamientos. Se 

sacaban de voluntarios.  

He alcanzado a ver a un hombre al que habían puesto ya en el paredón de 

fusilamiento. Detrás de las galeras, yo vi que había tres palos, tres postes 

clavados allí, y vi que llevaron a uno, le amarraron las manos hacia atrás y le 

pusieron una venda. Yo veía a ese hombre vivo, que empezaba a implorar por su 

madre, por sus hijos, que empezaba a corregirse y a orinarse. Vino un cura y yo 

me decìa: ―¡Coño! ¿A qué carajo viene el cura, si lo van a matar?‖ Le di la 

espalda y me fui. No he podido ver eso nunca. Cuando le tiran y le meten la 

descarga, se me estremece el cuerpo. A mí se me vuelve la carne de gallina. No 

sé si es miedo. Yo he sido sin embargo un guerrero toda la vida, y hay gente que 

cree que un guerrero mata a sangre fría, que la muerte es para él un alimento. 

Para mì, no.‖ 

Los fusilamientos siguieron produciéndose una vez finalizado el mando del 

comandante Ché Guevara al frente de la fortaleza de La Cabaña, así como en 

otros lugares de la isla. Él no era más que un eslabón de la cadena, pero era 

particularmente aplicado en la práctica de las condenas a muerte.  

El abogado José Vilasuso, hoy día exiliado, figuraba entre los que trataron los 

expedientes de los hombres condenados por la Comisión Depuradora. Así 

transcribe las instrucciones dadas por el Ché Guevara: 

―No demoren las causas, esto es una revolución, no usen métodos legales 

burgueses, las pruebas son secundarias. Hay que proceder por convicción. Es 

una pandilla de criminales, de asesinos. Además, recuerden que hay un tribunal 

de Apelación.‖ 

En cuanto al tribunal de Apelación de La Cabaña, José Vilasuso precisa:  

―El tribunal nunca declaró con lugar un recurso  2[2].‖ 

Guevara tomó solo la iniciativa, sin esperar consignas desde más arriba, de 

ordenar la detención, la condena a muerte y el fusilamiento de algunos 

miembros del régimen de Batista. Fue el caso, sobre todo, del teniente Castaño, 

uno de los responsables del Buró de repressión de las actividades comunistas, 

el BRAC, un oficial que se encargaba esencialmente de recoger información sin 

estar implicado en la represión directa. Fue arrestado por un comando especial 

inmediatamente después de la llegada de las tropas del Ché a La Habana, 
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aislado en una celda en La Cabaña y fusilado, luego de un juicio sumario, en 

marzo de 1959. No se le acusó de ningún crimen de sangre.  

El comandante de la fortaleza practicó también simulacros de ejecución en los 

primeros meses de 1959, como con Fausto Menocal, hoy día exiliado en Madrid, 

quien se salvó de milagro, gracias  a su condición de descendiente de un 

antiguo presidente de la República de Cuba, Mario García Menocal, y porque la 

acusación no había podido probar nada contra él. Acusado de ser chivato y de 

haber denunciado a un grupo de revolucionarios, fue detenido primero en la 

Ciudad Deportiva. Desde allí numerosos fueron los hombres llevados 

directamente, sin juicio, por grupos de tres, ante el paredón. Fue encarcelado 

después en La Cabaña entre el 5 de enero y el 30 de abril de 1959. El trato que 

le fue reservado fue particularmente humillante. Tuvo que quedarse de pie 

durante cuarenta horas, día y noche, sin comer ni beber y sin poder efectuar 

sus necesidades, en el despacho del comandante, un largo pasillo por el cual 

circulaban hombres armados y uniformados que le hacían firmar a éste las 

órdenes o que le traían instrucciones, burlándose abiertamente del prisionero, 

hasta el momento en que cayó de inanición. Guevara en persona era quien se 

encargaba de interrogarlo. Fue llevado luego a una pequeña celda que 

compartió con varias personas que dormían en el suelo. Una tarde, fue el Ché a 

decirle: ―Mire, Menocal, lo vamos a fusilar esta noche.‖  

―Me llevaron ante el paredón, cuenta Fausto Menocal. Me ataron a un poste, me 

vendaron los ojos y luego hubo una descarga de fusiles. Entonces vinieron a 

darme lo que yo creía ser el tiro de gracia. Sentí un ruido monstruoso en la 

sien. En realidad era un golpe dado a la culata del fusil. Me desmayé. Creí que 

estaba muerto hasta que, una vez que me habían vuelto a llevar dentro de la 

celda, oí el cantío de un gallo. Allí me di cuenta de que estaba vivo.‖2[2][3] 

Apología de los fusilamientos ante las Naciones Unidas 

El comandante de la fortaleza de La Cabaña no había tenido que cambiar de 

uniforme para pasar del rol de guerrillero que combatía contra una tiranía al de 

responsable de la represíón llevada a cabo por el nuevo régimen 

revolucionario. ¿Eran contradictorias esas dos funciones? No para Guevara, 

convertido en portavoz internacional del gobierno castrista, quien declarará en 
                                                                   
2[2][3] Entrevistas con el autor. Madrid, 2004-2006.  
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la tribuna de la Asamblea general de las Naciones Unidas en Nueva York, el 11 de 

diciembre de 1964, en respuesta a las críticas dirigidas contra Cuba por varios 

representantes de gobiernos latinoamericanos y el de Estados Unidos: 

―Hemos fusilado; fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario. 

Nuestra lucha es una lucha a muerte. Nosotros sabemos cuál sería el resultado 

de una batalla perdida y también tienen que saber los gusanos cuál es el 

resultado de la batalla perdida hoy en Cuba 3[3][4].‖ 

Resultaba sorprendente oir, en esos años, al portavoz de un país hacer, en el 

más importante foro internacional, la apología de las ejecuciones practicadas 

bajo su responsabilidad. Castro, por su parte, no debía apreciar 

particularmente que su fiel pero incontrolable lugarteniente se dejara llevar 

por tanto lirismo, apartándose del discurso oficial que acabababa de 

pronunciar, para contestar a las acusaciones que perseguían al régimen 

castrista desde su instauración, razón que había motivado las intervenciones 

de varios delegados ante la Asamblea general de la ONU. En aquella época, en 

efecto, los fusilamientos (que seguían vigentes y lo fueron cerca de cincuenta 

años) ya no aparecían en primera plana de los pocos periódicos que aún 

existían en Cuba, como había sido el caso a diario en los primeros meses de la 

revolución. Por supuesto, los contrarrevolucionarios, los que se habían 

manifestado, de una manera u otra, en contra de la política del régimen y los 

que habían tomado el camino del exilio (unánimamente designados como 

―gusanos‖) no merecìan ninguna consideración por parte del régimen y menos 

aún por parte de Guevara. Pero Fidel Castro había entendido que no iba a sacar 

ningún provecho, en términos de imagen, en seguir proclamando ante el mundo 

entero que la revolución continuaba a fusilar a muchos de sus opositores. La 

intervención improvisada del Ché Guevara sólo podía irritar profundamente al 

Comandante en jefe.  

Las palabras pronunciadas por Guevara, no siempre controladas por Fidel 

Castro, en distintas conferencias internacionales, iban a provocar su caida en 

disgracia y su partida de Cuba unos meses más tarde, en 1965.  

En su réplica frente a los delegados que se habían atrevido a emitir críticas al 

gobierno cubano, el Ché declaraba: 
                                                                   
3[3][4] Ernesto Ché Guevara: Obra revolucionaria, op. cit., pp. 479-488. 
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―Soy cubano y también soy argentino y, si no se ofenden las ilustrìsimas 

señorías de Latinoamérica, me siento tan patriota de Latinoamérica, de 

cualquier país de Latinoamérica, como el que más y, en el momento en que 

fuera necesario, estaría dispuesto a entregar mi vida por la liberación de 

cualquiera de los países de Latinoamérica, sin pedirle nada a nadie, sin exigir 

nada, sin explotar a nadie 4[4][5].‖ 

Así Guevara, en un mismo discurso, unia a su reivindicación proclamada de las 

obras menos confesables de la revolución cubana su deseo de buscar la muerte 

bajo otros cielos. El sacrificio de los demás era sólo el preludio al suyo.  

  

Frente a la muerte 
  

Valgo más vivo que muerto 
  

―Se puso blanco como un papel. Nunca he visto a una persona perder la 

expresión de la cara asì como la perdió él.‖5[5][6] 

Quien libra ese testimonio sobre los últimos instantes de la vida de Ernesto 

Guevara es el capitán Félix I. Rodrìguez, antiguo agente de la CIA, ―guerrero de 

las sombras‖, que estuvo, desde su más temprana edad y a lo largo de su vida, 

implicado en todos los combates anticomunistas, en Cuba, en Bolivia, en 

Vietnam, en Nicaragua, en El Salvador y en otros teatros de operaciones. Fue él 

quien dio la orden al sargento Mario Terán de acabar con la vida del guerrillero 

argentino, el 9 de octubre de 1967. Con otros agentes de origen cubano, entre 

ellos Gustavo Villoldo, Julio Gabriel García o Mario Riverón, su misión consistía 

en brindarle apoyo al Ejército boliviano en su búsqueda de los miembros de la 

guerrilla y, luego, en interrogar a su enemigo preso.  

  

                                                                   

  
5[5][6] Entrevista con el autor. Miami, agosto de 2006. La conversación tuvo lugar en la 
sede de la Brigada 2506, el cuerpo expedicionario cubano que llevó a cabo algunas 
infiltraciones contrarrevolucionarias y los combates de Bahía de Cochinos en 1961. Al 
sentarse, Félix I. Rodríguez dejaba entrever una pistola a la altura del tobillo. 
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La captura del Ché 
El Che Guevara, después de haber errado durante meses en las selvas y 

montañas de Bolivia, había caído en una emboscada tendida, dentro de la 

quebrada del Yuro, por los rangers bolivianos al mando del capitán Gary Prado.  

―Habìa una tendencia fuerte en la CIA de que el Che había muerto en África, 

cuenta Félix I. Rodríguez. Sin embargo, cuando surgen Debray y Bustos, la CIA 

supo que Debray no iba a ir allí por un imbécil, además Debray había sido amigo 

de Guevara. La captura de Bustos y de Debray confirmó su presencia en Bolivia. 

Bustos dibujó las caras de todos los guerrilleros, incluyendo la del Ché Guevara, 

de la forma en que lucía en ese momento. Es entonces cuando empieza el gran 

dispositivo de entrenar las tropas especiales y poner a la CIA para que le diera 

la capacidad de Inteligencia a la octava división del Ejército boliviano. Poco 

después hubo un encuentro con el grupo de ―Joaquìn‖, que habìa quedado 

separado de la tropa del Ché, en el que murieron el mismo ―Joaquìn‖, y Tamara 

Bunke (―Tania‖), que trabajaba para la Inteligencia de Alemania del Este. 

Encontraron el cadáver de ―Tania‖ con toda la cara podrida y casi sin pelo 

porque se metió como cuatro días bajo el agua y cuando la sacaron estaba 

hecha leña ya. 

En ese grupo cogieron preso a un boliviano llamado José Castillo Chávez 

(―Paco‖). Ya yo sabìa, por las informaciones de Debray y de Bustos, que ―Paco‖ 

quería irse de la guerrilla porque no era guerrillero ni mucho menos, aunque 

era comunista. A él lo engañaron. Lo utilizaban para que cargara las municiones 

y la comida de la demás gente del grupo. Le dijeron que cuando hubiera una 

oportunidad lo iban a dejar salir de la guerrilla. O sea, yo sabía que era un tipo 

que estaba dispuesto a cooperar. Entonces le pedí al general que estaba al 

frente del batallón que me dejara intentar sacarle información. Él se quedó 

mirando y pidió que me entregaran al prisionero. Cuando lo trasladábamos, 

―Paco‖ empezó a llorar, diciendo que lo ìbamos a matar. Hizo un esquema del 

lugar donde estaban los que quedaban vivos y los cadáveres. Tenía una 

memoria extraordinaria, aparentemente.  

Él tenía dos balazos, que por cierto tenían gusanos, y como no lo dejaban llevar 

al hospital, yo contraté a una enfermera con el dinero nuestro de la CIA. Le 

pagué para que trajera antibióticos y lo curara. Eso fue lo que le salvó la vida.‖ 
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Según Félix I. Rodríguez, las relaciones entre la CIA y el Ejército boliviano no 

eran idílicas. Los bolivianos no tenían la intención de ser indulgentes contra sus 

prisioneros. Los americanos, al contrario, pensaban que era más pertinente 

guardar al Che y a sus compañeros con vida en lugar de transformarlos en 

mártires.  

El Ché Guevara había entendido lo mismo cuando fue hecho prisionero por los 

soldados bolivianos. A ellos les gritó: ―¡No disparen! Soy Che Guevara. Valgo más 

vivo que muerto.‖ 

El capitán de los rangers Gary Prado, quien figuraba al frente de los hombres 

que capturaron al Ché el 8 de octubre de 1967 en la quebrada del Yuro, cuenta 

la siguiente escena entre el prisionero, dos de sus hombres y él mismo:  

―En ese momento salió de la quebrada un soldado sangrando. Era Valentìn 

Choque. Tenía dos heridas, una en la parte posterior del cuello y otra en la 

espalda. No eran graves. Sánchez rasgó una camisa que estaba en la mochila 

del Ché, para hacer unas vendas. 

·        ¿Quiere que lo cure, capitán? – preguntó de pronto el Ché.  

·        ¿Es usted médico acaso? 

·        No -contestó el detenido. Pero entiendo de medicina. Además, en la Sierra, 

aprendí hasta a sacar muelas. ¿Atiendo al soldado? 

-         No, deje nomás‖6[6][7] 

     Ese diálogo con el comandante guerrillero revelaba una vez más su visión, 

más bien dilettante, de su formación inicial.  

     Éstas son las últimas impresiones de Gary Prado sobre el Ché: 

     ―Era un hombre derrotado que se preguntaba cuál serìa su futuro.‖ 

     Estuvo con el Ché unas quince horas hasta que lo entregó al comandante de 

la división. ―Lo he entregado vivo‖, precisaba.7[7][8]  

     En los momentos decisivos, el Ché Guevara seguía afirmando sus 

convicciones. Pero ya no demostraba como antaño aquel desprecio hacia su 

propia muerte tantas veces proclamado. Había recobrado, de alguna manera, 

instintos y sentimientos humanos. 

                                                                   
6[6][7] Gary Prado: Cómo capturé al Che. Barcelona, B.S.A., 1987, p. 270.  
7[7][8] Entrevista con Eduardo Febbro en Página 12, Buenos Aires, 18 de agosto de 2006: 
―El Ché Guevara se equivocó cuando eligió Bolivia.‖ 
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Diálogo entre dos enemigos 
Cuarenta años han pasado desde la mañana del 9 de octubre en que el Ché fue 

asesinado. Ese día, el capitán de la CIA Félix I. Rodríguez tenía frente a él al 

adversario al que perseguía desde hacía meses. No obstante, la conversación 

que relata entre ambos no está marcada por el odio:  

―Al principio, cuando yo llegué, yo sabìa que iba a ver a una persona de la cual 

yo tenía conocimiento de todo lo que había hecho, de lo criminal que había sido 

en la fortaleza de La Cabaña, de los centenares de cubanos que habían sido 

víctimas de él. Obviamente sentía una gran repugnancia por el individuo. Sin 

embargo, cuando vi a aquel ser humano tirado en el suelo, atado de pies y 

manos -a veces yo estaba hablando con él y mi mente se iba a la imagen que yo 

tenía, de aquel hombre arrogante-, y verlo allí en la escuela destruido, hecho 

leña... Lo que parecía era un pordiosero, no un soldado. No tenía ni siquiera 

botas, eran unos pedazos de cuero amarrados en los pies. La ropa raída, sucia. 

No era un uniforme ni mucho menos. Era un desastre. Y sentí lástima hacia esa 

persona. Se me olvidaron en aquel momento todas las cosas que había hecho y 

nos tratamos con mucho respeto los dos.‖ 

Los últimos intercambios verbales de Guevara tuvieron lugar con ese hombre, 

uno de sus más férreos enemigos desde su entrada triunfal en La Habana y, 

sobre todo, desde que la revolución había decidido adoptar la ideología 

comunista. En varias ocasiones, pudo conversar con él, recogiendo sus últimas 

palabras, lo que se podría considerar como su testamento no oficial.  

El Ché Guevara había entendido perfectamente quién era su interlocutor, que se 

hacía llamar Félix Ramos. Cuando éste había empezado a interrogarlo, le 

preguntó: ―¿Tú no eres boliviano?‖ El agente de la CIA le contestó: ―Comandante 

¿quién cree usted que sea yo?‖ A lo que el Ché respondió: ―Tú puedes ser 

puertorriqueño o cubano. Por las preguntas que tú me has hecho, tú estás 

trabajando para un servicio de Inteligencia.‖ 

Rodríguez le dijo su nombre de pila y le reveló que había formado parte de los 

comandos de infiltración contrarrevolucionaria que habían precedido el 

desembarco de Bahía de Cochinos. 

―Hemos hablado de la economìa de Cuba, relata Rodrìguez, y de la manera en 

que había sido designado presidente del Banco Nacional de Cuba. Después él me 
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dijo que ellos fusilaban en Cuba a todos los agentes extranjeros que invadían el 

paìs. Entonces le dije: ―Comandante, es irónico que usted me lo diga, porque 

usted es extranjero y ha invadido Bolivia.‖ Entonces levantó la pierna, me 

enseñó la herida y me dijo: ―Mira, Félix, ésas son cosas que tú no entiendes 

porque pertenecen al proletariado. Yo estoy derramando mi sangre en Bolivia 

pero soy tan cubano como argentino o boliviano.‖‖ 

Frente a la muerte, Guevara hacía alarde de su fe internacionalista, como lo 

había hecho anteriormente en las Naciones Unidas, al responder a las críticas 

de varios delegados en relación con las ejecuciones en Cuba. ¿Creía en ese 

momento que iba a poder defenderse ante un tribunal, lo que le daría la ocasión 

de proclamar sus convicciones más profundas? Allí arriesgaría hasta treinta 

años de cárcel, ya que la pena de muerte no existía en Bolivia.  

Félix I. Rodríguez tuvo que tomar otra decisión. He aquí su versión:  

―Las consignas que me transmitió el mayor Saucedo eran claras. Me dijo: ―Hay 

órdenes del alto mando: ―500-600‖. ―500‖ era en el código sencillo que 

tenìamos la identidad del guerrillero. ―600‖ significaba ―muerto.‖‖  

A partir de ese momento, el destino del Ché estaba sellado.  

Cuando entró por última vez en el aula de la escuela de La Higuera donde estaba 

preso, Félix I. Rodríguez le anunció a Guevara que iba a ser ejecutado: 

―Comandante, lo siento. Yo he tratado. Son órdenes superiores.‖ 

Rodrìguez prosigue: ―Él estaba destruido. Pensaba que no lo iban a matar. 

Pensó que iba a ir preso porque había el juicio pendiente en Camiri de Régis 

Debray y Ciro Bustos. Además había fotos delante de todo el mundo, entre ellas 

una que se conservó, en la que lo rodeamos tres soldados bolivianos y yo 

agarrándolo del hombro. Sin embargo me dijo: ―Es mejor asì. Yo nunca debì 

haber caìdo preso vivo.‖ 

Entonces sacó una pipa que llevaba y me dijo que querìa entregarla a ―un 

soldadito que se portó bien‖. En ese momento, el sargento Terán, que era el que 

estaba ejecutando a varios guerrilleros presos, entró pidiendo quedarse con la 

pipa. El Ché dijo que a él no se la daba. Le pregunté si me la dejaba a mí. Se 

quedó pensando y me dijo: ―A ti, sì.‖ Le pregunté si podìa hacerle llegar algún 

mensaje a su familia. Me dijo en una forma sarcástica: ―Si puedes, dile a Fidel 
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que pronto verá una revolución triunfante en América. Y si puedes, dile a mi 

señora que se case otra vez y que trate de ser feliz.‖ 

Vino adonde estaba yo, me dio la mano, me dio un abrazo. Se paró, pensando 

que era yo el que le iba a tirar. Salí de la escuela. Estaba eso lleno de soldados 

allí afuera. Le dije al sargento Terán: ―Sargento, hay órdenes de su gobierno de 

eliminar al prisionero. No le tire para arriba, tire para abajo, que se suponga 

que haya muerto de heridas en combate.‖ Me retiré al puesto avanzado que yo 

tenía. A la una y veinte escuché las ráfagas. Fue la hora en que el Ché Guevara 

murió. 

Era la primera vez que a mí me tocaba una situación de ese tipo, nunca antes, y 

espero que nunca más.‖       

Al entregar su pipa al capitán de la CIA Félix I. Rodríguez, el Ché reproducía el 

gesto del ―traidor‖ Eutimio Guerra, cuando éste le habìa dado su reloj al 

guerrillero argentino, el que fuera su verdugo, diez años antes. Finalmente, 

Rodríguez le ofreció la pipa al sargento Mario Terán, que ejecutó la orden del 

estado mayor boliviano, pero conservó el tabaco que el Ché había fumado en 

parte y se apropió su reloj, un Rolex que llevó siempre en la muñeca, como 

trofeo de guerra.  

  

La versión de Fidel Castro 
El Ché no tuvo la muerte que había deseado. Para Fidel Castro era inconcebible 

que hubiera podido demostrar su debilidad en el momento decisivo. Tenía que 

hacer de él un héroe infalible. La explicación de su captura por el Ejército 

boliviano brindada por Castro en su ―Introducción necesaria‖ al Diario de 
Bolivia de Guevara, publicado en varios idiomas en julio de 1968, hace 

referencia a una serie de casualidades (por cierto ¿quién se las podía haber 

contado?), destinadas a difundir la creencia de que la única alternativa que 

tenía era la detención: 

―Se ha podido precisar que el Ché estuvo combatiendo herido hasta que el 

cañón de su fusil M-2 fue destruido por un disparo, inutilizándolo totalmente. La 
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pistola que portaba estaba sin ―magazine‖. Estas increìbles circunstanscias 

explican que lo hubiesen podiso capturar vivo.‖8[8][9] 

En su texto, Castro describe, a su manera, la actitud del Ché, que tanto iba a 

contribuir a la expansión de su leyenda: 

―Trasladado al pueblo de Higueras permaneció con vida alrededor de 24 horas. 

Se negó a discutir una sola palabra con sus captores, y un oficial embriagado 

que intentó vejarlo recibió una bofetada en pleno rostro.‖9[9][10]      

Su descripción no coincide para nada con la del ex-agente de la CIA Félix I. 

Rodríguez, del que el Líder Máximo, en aquel momento, ignoraba la presencia en 

el lugar de los hechos.  

Castro cuenta luego, con una infinidad de detalles, algunos de un realismo 

asombroso, otros completamente inventados, los últimos instantes de su 

antiguo compañero de armas, embelleciendo a su antojo las palabras dirigidas 

por Guevara al sargento Mario Terán. Su relato sería de ahí en adelante la 

versión unánimemente aceptada sobre la muerte del Ché, que nadie se 

atrevería a cuestionar: 

―Reunidos en La Paz, Barrientos, Ovando y otros altos jefes militares, tomaron 

fríamente la decisión de asesinarlo. Son conocidos los detalles de la forma en 

que procedieron a cumplir el alevoso acuerdo en la escuela del pueblo de 

Higueras. El mayor Miguel Ayoroa y el coronel Andrés Selnich, rangers 

entrenados por los yanquis, instruyeron al sub-oficial Mario Terán para que 

procediera al asesinato. Cuando éste, completamente embriagado, penetró en 

el recinto, Ché -que había escuchado los disparos con que acababan de ultimar 

a un guerrillero boliviano y otro peruano- viendo que el verdugo vacilaba le dijo 

con entereza: ―¡Dispare! ¡No tenga miedo!‖ Éste se retiró, y de nuevo fue 

necesario que los superiores Ayoroa y Selnich le repitieran la orden, que 

procedió a cumplir, disparándole de la cintura hacia abajo una ráfaga de 

metralleta. Ya había sido dada la versión de que el Ché había muerto varias 

horas después del combate y por eso los ejecutores tenían instrucciones de no 

disparar sobre el pecho ni la cabeza, para no producir heridas fulminantes. Eso 

                                                                   
8[8][9] Fidel Castro : ―Una introducción necesaria‖, in Ernesto Che Guevara: Escritos y 
discursos (Tomo 3: Diario de Bolivia), op. cit., pp. 1-20.  
9[9][10] Ibid. 
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prolongó cruelmente la agonía del Ché, hasta que un sargento -también ebrio- 

con un disparo de pistola en el costado izquierdo lo remató. Tal proceder 

contrasta brutalmente con el respeto del Ché, sin una sola excepción, hacia la 

vida de los numerosos oficiales y soldados del ejército boliviano que hizo 

prisioneros.‖ 

En Cuba, el ―dìa del guerrillero heroico‖ que, cada año, conmemora la muerte de 

Guevara, se festeja el 8 de octubre, día en que se produjo su captura, y no el 9 

de octubre, día de su muerte, como si las autoridades castristas hubieran 

querido modificar el rumbo de la historia y disimular su rendición, cosa 

absolutamente normal frente a unos adversarios perfectamente entrenados y 

cuyo número era infinitamente superior al de los guerrilleros que tenían 

enfrente. 

 

La venganza 
Las condiciones sórdidas en que fue asesinado Ernesto Guevara darían de él 

una imagen aún más impactante, no la de un hombre muerto en combate, sino la 

de un mártir desarmado, asesinado a sangre fría. 

Peor, inclusive: la de un hombre mutilado. En una reunión mantenida durante la 

noche del 9 de octubre, el general Ovando le ordenó a uno de sus oficiales: ―Si 

Fidel Castro negase que éste es el Ché Guevara, nosotros necesitamos una 

prueba fehaciente: córtenle la cabeza y pónganla en formol.‖ Félix I. Rodrìguez, 

consciente del efecto que ese acto podría provocar con respecto a la imagen 

del Ejército boliviano y, sobre todo, a la de la CIA, le contestó: ―Mi general, usted 

no puede hacer eso. Usted no puede presentar una cabeza como prueba. Si 

quiere una prueba, habría que cortarle un dedo. Tenemos las huellas digitales 

de la Policìa federal argentina.‖ Ovando se quedó pensativo y dijo: ―Bueno, 

córtenle las dos manos y pónganlas en formol.‖ 

Tal ensañamiento sobre el cadáver del Ché Guevara no engrandece a los que lo 

mataron.  

Pero no es esa última barbarie la que quedaría en las memorias sino, al 

contrario, la imagen de un hombre aún joven, en plena forma física, mirando de 

frente hacia su propia muerte.  
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El final del Ché Guevara en Bolivia significó un alto en la formación de los focos 

guerrilleros en América latina. Castro entendió a partir de ahí que no iba a 

poder extender su influencia por ese medio. No obstante algunos movimientos 

rebeldes permanecieron activos.  

En 1969, los sobrevivientes del grupo, reagrupados en torno a la organización 

fundada por el Che, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), intentaron recrear 

la guerrilla en Bolivia. Esta vez estaban bajo las órdenes del lugerteniente del 

Ché Guevara, el ex-militante del Partido Comunista boliviano Inti Peredo. 

―Benigno‖ formaba parte, una vez más, de la expedición, que fracasó 

rápidamente. Dos de sus compañeros y él mismo lograron, sin embargo, 

escaparle a la muerte y regresar a Cuba.  

Entre los que habían participado, de cerca o de lejos, a la muerte del Ché, 

numerosos fueron los que cayeron bajo las balas, a menudo anónimas.  

Por su parte, Félix I. Rodríguez escapó a un comando que tenía por misión 

asesinarlo, así como al secuestro de un avión americano en el que viajaba, 

durante los años 70, hacia La Habana, donde hubiera corrido una suerte nada 

envidiable. Las operaciones de venganza contra los militares bolivianos fueron 

múltiples y variadas. Gary Prado, hoy día comandante y político influyente, 

resultó paralizado de por vida, desplazándose en silla de ruedas, a resultas de 

un balazo en la espalda. Otros no sobrevivieron a los disparos: el campesino 

Honorato Rojas, considerado como ―traidor‖, ejecutado personalmente por Inti 

Peredo, quien murió a su vez a manos del Ejército boliviano en 1969; el coronel 

Roberto Quintanilla, ex-jefe de la policía, considerado como uno de los 

estrategas que permitieron la captura del guerrillero argentino, asesinado en 

1972 en Hamburgo, donde había sido nombrado cónsul, por la integrante de la 

guerrillera boliviana Monika Hertl (el editor izquierdista italiano Giangiacomo 

Feltrinelli, que estuvo en el origen de la publicación del Diario de Bolivia, había 

participado en los preparativos del atentado pero murió poco antes en Italia, a 

consecuencia de la explosión de una bomba que transportaba); el general 

Joaquín Zenteno Anaya, nombrado embajador en Francia, liquidado en París en 

1976 por una misteriosa Brigada internacionalista Ché Guevara; y varios 

oficiales, entre los cuales figuraban los autores de diversos golpes de estado, 

de derechas o de izquierdas, en Bolivia.  
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La mayoría de esos asesinatos nunca fueron esclarecidos, pero las distintas 

investigaciones llevadas a cabo por los gobiernos afectados vieron en ellos el 

sello de los enviados de los servicios secretos de Castro.  
1[1][12] Véase Paco Ignacio Taibo II: ―El héroe que no muere. Mil caras del Ché‖ (El 
Mundo, Madrid, 8 de diciembre de 1996). El escritor mexicano, autor de novelas 

policiacas e historiador en sus ratos de ocio, que tiene muy buena información 

sobre ciertos aspectos secretos de la biografía de Guevara, sobre todo en 

relación con su aventura en el Congo, parece darle cierto crédito a esta 

hipótesis cuando relata una entrevista suya con un escritor cubano al que 

prefiere mantener en el anonimato, ―que una vez le sugirió al historiador 

sonriendo: ―Los servicios nuestros...‖ con un cierto tono de satisfacción.‖  

Mi  recordada Ofelia, en cuanto salga a la venta en español, lo compraré y te lo 

enviaré con algún turista galo. Creo que éste es un libro que hay que leer para 

tener argumentos serios y así  poder enfrentarnos a los admiradores de un 

hombre que tanto mal causó a nuestra Patria. 

  

Te quiere siempre, 

  

Félix José Hernández. 
 

 *La Face cachée du Ché. 

Jacobo Machover 
Foto portada : René Burri/Magnum Photos 
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PEKÍN 2008 
 

Añorada Ofelia, 

  

Los demócratas franceses se están movilizando para hacer conocer al mundo 

los horrores de la represión  en China. A continuación te reproduzco el 

Comunicado de Reporteros sin Fronteras desde París. 

 

 
 

"Seis meses antes del inicio de los Juegos Olímpicos, Reporteros sin Fronteras 

se moviliza en París para denunciar las "promesas cínicamente traicionadas" 

No quedan más que seis meses para el inicio en Pekín de los Juegos Olímpicos 

de verano. En efecto, el 8 de agosto de 2008 va a comenzar en la capital china 

el mayor acontecimiento deportivo del año. Para conseguir los Juegos 

Olímpicos, las autoridades chinas hicieron en 2001 unas promesas muy claras : 

la celebración de los "Juegos Olímpicos ayudará a la mejora de los derechos 

humanos" y habrá una "libertad de prensa total" antes y durante la celebración 

de los JJOO. 

Pero estamos muy lejos de ello. En China continúan encarcelados una treintena 

de periodistas y medio centenar de internautas. Algunos desde los años ‘80. El 

gobierno bloquea miles de sitios de Internet y la ciberpolicía vigila a los 

internautas. No menos de 180 corresponsales extranjeros en China fueron 

detenidos, agredidos o amenazados en 2007. 

Nada permite asegurar que la situación haya mejorado. En 2001 había catorce 

periodistas encarcelados en China Popular. Hoy son 32 los profesionales de los 

medios de comunicación, y más de cincuenta ciberdisidentes, los que están 

encarcelados en el país. Y los presos políticos se cuentan por miles. En cuanto 

al Comité Olímpico Internacional (COI) y los sponsors de los JJOO permanecen 

en silencio, desacreditando los valores del olimpismo. 
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Pensamos que todavía no es demasiado tarde para que les pongan en libertad. Y 

prueba de ello es que el 5 de febrero salió en libertad el periodista de Hong 

Kong Ching Cheong, dos años antes de terminar de cumplir su condena. 

Periodistas y muchas personalidades, e incluso las autoridades de Hong Kong, 

se habían movilizado en favor suyo. 

La represión continúa sin tregua, apartando a todos cuantos se atreven a 

hablar pidiendo mejoras concretas antes de agosto de 2008. Así, Hu Jia ha sido 

inculpado de "incitación a la subversión del poder del Estado", a pesar de las 

protestas internacionales. Pueden condenarle a una pena grave de cárcel. Y el 

defensor de los derechos humanos Wang Guilin, que participó en la campaña 

"Queremos los derechos humanos, no los Juegos Olímpicos", acaba de ser 

condenado a 18 meses de reeducación por el trabajo, en el nordeste del país. 

Estas múltiples condenas han provocado numerosas reacciones en los medios 

de comunicación internacionales, y entre los defensores de los derechos 

humanos. En cambio, Jacques Rogge, presidente del COI, queda silencioso. Y las 

autoridades de Pekín se limitan a denunciar a quienes pretenden politizar los 

JJOO. 

Las familias, víctimas olvidadas 

 
 

Con ocasión del Año Nuevo chino, que se celebra hoy, Reporteros sin Fronteras 

quiere llamar la atención sobre la situación de las esposas, y más ampliamente 

de las familias, de los periodistas y ciberdisidentes encarcelados. Más allá de 

las dificultades económicas que deben afrontar, con frecuencia sufren 

sanciones y amenazas. El más grave de los casos actuales es el de Zeng Jinyan, 

la esposa del blogger Hu Jia, que se encuentra en arresto domiciliario en Pekín, 

con su hija de tres meses. La joven tiene prohibido salir del domicilio y 

comunicar con el exterior. Una de sus amigas, Yuan Weijing, esposa del abogado 
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encarcelado Chen Guangcheng, está permanentemente vigilada por policías y 

granujas, reclutados por las autoridades locales, que recientemente arrojaron 

piedras a un equipo de periodistas alemanes que intentaban entrevistarla.  

Con frecuencia, las esposas de los disidentes pierden sus trabajos. Como les ha 

ocurrido a las compañeras de los ciberdisidentes Yang Zili (detenido desde 

2001) y Ouyang Yi (detenido de 2002 a 2004). La mujer y el hijo del director de 

publicación Hada, encarcelado en Mongolia interior desde 1996, tienen que 

enfrentarse a múltiples humillaciones. Su hijo, Uiles, incluso ha cumplido una 

condena de dos años de cárcel por avisar a las organizaciones internacionales 

de la suerte de su padre, condenado a quince años de cárcel. Las autoridades 

se niegan a darle el documento de identidad mientras "siga creando 

problemas". 

 

Movilización en París 
El 8 de febrero de 2008 Reporteros sin Fronteras moviliza a los parisinos para 

denunciar la represión en China Popular. A partir de mediodía y en un barrio 

muy transitado de la capital, los militantes de la organización ofrecerán a los 

parisinos fotografiarse con la camiseta de la campaña «Pékin 2008», que lleva 

impresos los aros olímpicos en forma de esposas. En una pantalla gigante se 

exhibirá un spot sobre los periodistas encarcelados. 

Una treintena de deportistas y actores han aceptado ya participar en la 

campaña, llevando la camiseta de «Pekín 2008». 

Finalmente, Reporteros sin Fronteras aplaude la decisión del Príncipe de Gales 

quien, el 28 de enero, anunció que no piensa asistir a la ceremonia de apertura 

de los Juegos Olímpicos de Pekín, entre otras cosas a causa de la situación de 

las libertades en Tibet. Allí, aun está más restringida la libertad de expresión. En 

2007 condenaron a penas graves de cárcel a tres tibetanos, acusados de 

enviar al extranjero información sobre la represión". 

Al mismo tiempo: Jean-Marie Brohm (profesor de Sociología de l'Université 

Paul-Valér de  Montpellier), Roger Dadoun (profesor de l'Université Paris-VII-

Jussieu), Fabien Ollier (director de la revista Mortibus) y Marc Perelman 

(profesor de Estética  de l'Université Paris-X-Nanterre), hacen unl lamado al 
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boicot de esos Juegos Olímpicos presentando en la prensa sus razones y con el 

cartel que te reproduzco a continuación. 

 

Y así van las cosas por estos lares de la Vieja Europa.  

  

Te quiere siempre, 

  

Félix Jose Hernández. 
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ENVIADO DE BENEDICTO XVI  IRÁ A CUBA 
  

 Añorada Ofelia, 

  

Según la prensa italiana, el Secretario de Estado del Vaticano, Tarcisio 

Bertrone, irá a la Isla del Dr. Castro el mes que viene. De esa forma se 

celebrará el décimo aniversario de la célebre visita de Juan Pablo II a Cuba. La 

visita de la importante figura del Vaticano es esperada con gran interés por la 

jerarquía católica cubana, ya que se analizará la actitud que deberá  mantener 

la Iglesia Cubana, con respecto a los posibles cambios que se producirán en el 

país a partir del fallecimiento del Coma-Andante en Jefe. 

  

Sobre este tema, los obispos cubanos parecen tener opiniones muy diferentes. 

Las discrepancias entre ellos aparentemente preocupan a Benedicto XVI.  

  

Bertone visitó a San Cristóbal de La Habana, enviado por el papa en octubre de 

2005. En aquel momento no ocupaba aún el importante cargo actual en la 

diplomacia vaticana. Tuvo la oportunidad de entrevistarse con el Líder Máximo y 

éste le  manifestó su deseo de  que Juan Pablo II fuese declarado santo 

inmediatamente; también le entregó una invitación para que Benedicto XVI 

visitará la isla. 

  

No sé si  podremos conocer lo  que logrará Bertone con esta importante visita.  

  

Un gran abrazo desde la Vieja Europa, 

  

Félix José Hernández 
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EL «COMPAÑERO» JACK LANG HACIA CUBA COMO 

«EMISARIO ESPECIAL». 

  

Añorada  Ofelia, 

 

El Sr. presidente Nicolás Sarkozy nombró al ex ministro de cultura y educación 

socialista, Jack Lang como « emisario especial para Cuba», para tratar de 

relanzar el diálogo político y la cooperación entre Francia y Cuba. 

El portavoz del gobierno galo declaró que Lang fue nombrado por sus 

«competencias, sobretodo en materia internacional». 

El « compañero » Jack es un gran admirador del régimen de los hermanos 

Castro y junto a la «compañera» Danielle Mitterrand (ex primera dama de la 

República), gran defensor de los « éxitos de la revolución cubana en cuanto a la 

medicina y la educación».  

En una de sus visitas anteriores a Cuba, siendo ministro socialista de 

educación, declaró: «los objetivos de la educación en Cuba son los mismos que 

en Francia.» ¿Estaría el « compañero » Jack bajo los efectos combinados de 

una indigestión de langostas y de una insolación cogida sobre las arenas 

blancas y dulces de Varadero? 

Durante la visita a París del Coma-Andante en Jefe, invitado por la 

«compañera» Danielle, el "compañero"  Jack se mostró muy solícito y le sirvió 

de guía turístico, durante el recorrido del déspota cubano por la Ciudad Luz. 

Según la prensa gala, el «compañero», «lleva un mensaje del señor 

presidente». Durante su estancia en la Isla de su admirado Dr. Castro, tendrá 

una serie de entrevistas con altos responsables del régimen, incluso muy 

probablemente con Raúl Castro. 

La secretaria del partido socialista francés, Martine Aubry, declaró a propósito 

del nuevo papel de su camarada de partido que: «e utiliza el talento y los 

contactos de Jack Lang, para que Francia esté presente en el momento en el 

que los U.S.A., desean retomar los contactos con Cuba».  

Y así van las cosas por estos lares. 

Un gran abrazo,  

Félix José Hernández. 
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REPORTEROS SIN FRONTERAS HACE PÚBLICO SU INFORME: 

“CINCO AÑOS DESPUÉS DE LA „PRIMAVERA NEGRA‟, EN CUBA 

LOS PERIODISTAS INDEPENDIENTES RESISTEN” 
 
Añorada Ofelia, 

 

Te envío el excelente informe de R.S.F., para que lo  hagas circular en nuestra 

querida Patria entre los amantes de la Libertad. Quizás más temprano  que 

tarde, la actual Isla del Dr. Castro, será conocida de nuevo, como la Perla de las 

Antillas. 

 

Un gran abrazo, 

Félix José Hernández. 

  

"En el transcurso de la última semana de febrero de 2008, en el momento de la 
investidura de Raúl Castro al frente del Estado, una enviada especial de 
Reporteros sin Fronteras viajó a Cuba para evaluar la situación de la libertad de 
prensa, cinco años después de la ―Primavera negra‖ de marzo de 2003. En 
vísperas del quinto aniversario de esa oleada represiva sin precedentes, que 
convirtió a la isla en la segunda cárcel del mundo para los periodistas, 
Reporteros sin Fronteras - que tiene prohibido entrar en Cuba - hace público el 
informe de esa misión. 
Cinco años después de la ―Primavera negra‖, uno de cuyos desenlaces fue la 
detención y condena arbitraria de veintisiete periodistas a penas de entre 
catorce y veintisiete años de cárcel, diecinueve de ellos continúan cumpliendo 
condena en condiciones muy severas. Entre ellos, Ricardo González Alfonso, ex 
director de la revista De Cuba y corresponsal de la organización, condenado a 
veinte años de reclusión, regresó en febrero a su celda de Combinado del Este 
de La Habana, tras una larga estancia en el hospital militar de la misma 
penitenciarìa. También vìctimas de la ―Primavera negra‖ y apadrinados por 
varios medios de comunicación extranjeros, Fabio Prieto Llorente, periodista 
independiente, y Miguel Galván Gutiérrez, de la agencia Havana Press - 
condenados a veinte y veintiséis años de cárcel respectivamente -, continúan 
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soportando, como la mayoría de sus colegas en la misma situación, medidas de 
aislamiento, privación de cuidados médicos y restricción de visitas familiares. A 
los diecinueve periodistas encarcelados en marzo de 2003 se han sumado 
otros cuatro, desde 2005; tres de ellos después de que Raúl Castro sucediera a 
su hermano, en principio de forma transitoria, el 31 de julio de 2006. 
El informe subraya también las extremas dificultades que encuentran para 
ejercer su profesión los que no están en la cárcel, en un país donde el Estado 
posee el monopolio de la información, la impresión y la difusión. Sin embargo, 
revela que la prensa independiente cubana ha hecho algo más que sobrevivir a 
una ―Primavera negra‖, que la dejó prácticamente reducida a nada. Una nueva 
generación, que se aguanta en una sociedad civil emergente, está tomando el 
relevo en los sitios y en las escasas revistas clandestinas, a imagen y 
semejanza de la blogger Yoani Sánchez. Estas nuevas redes, constituidas por 
jóvenes que no han conocido otra cosa que el régimen castrista, intentan con 
sus medios desarrollar una prensa alternativa dirigida a sus compatriotas de la 
isla, aunque los medios independientes solo tienen derecho de ciudadanía entre 
la diáspora cubana. 
Estos cambios ¿serían posibles sin la transición en la cúspide del Estado? Sin 
duda, no. La presidencia de Raúl Castro no ha mejorado en nada los derechos 
humanos en la isla, pero acaba de hacer algunos gestos. La puesta en libertad, 
el 15 de febrero de 2008, del periodista Alejandro González Raga y otros tres 
disidentes, también encarcelados en la ―Primavera negra‖, ha sido una primera 
muestra de apertura. Otra se produjo tres días después de la investidura de 
Raúl Castro cuando, el 27 de febrero, Cuba firmó dos Pactos de Naciones 
Unidas; uno relativo a los derechos económicos, sociales y culturales, y el otro 
referido a los derechos civiles y políticos. El anuncio, el 13 de marzo, del 
levantamiento de las restricciones para la adquisición individual de material 
informático, significa igualmente un paso muy positivo. 
Reporteros sin Fronteras toma buena nota de estas primeras señales de 
cambio. A este respecto, apoya las negociaciones iniciadas por el gobierno 
español para conseguir la libertad de los veintitrés periodistas actualmente 
encarcelados. La organización apela también al gobierno de Estados Unidos 
para que levante las restricciones en las comunicaciones, que impiden el 
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acceso de los cubanos de la isla a la red de Internet y los contactos entre los 
periodistas locales y sus redacciones, con sede en el extranjero. Finalmente, 
pide a las embajadas europeas en La Habana que abran más ampliamente sus 
puertas a la prensa disidente. La demanda va particularmente dirigida a Francia 
que, el 1 de julio de 2008, asumirá la presidencia de la Unión Europea. Sin 
embargo, todas estas recomendaciones serán papel mojado mientras el 
gobierno cubano no cumpla las cláusulas de los dos Pactos de Naciones Unidas 
que acaba de firmar. 
Con ocasión de la publicación de este informe, Reporteros sin Fronteras quiere 
hacer llegar toda su simpatía a Juan Carlos Herrera Acosta, de la Agencia de 
Prensa Libre Oriental (APLO), condenado en la ―Primavera negra‖ a veinte años 
de cárcel y que continúa detenido, cuya ex mujer e hija han fallecido 
accidentalmente en Guantánamo (Este) el 12 de marzo de 2008." 
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MEDALLAS PARA AQUELLOS SACERDOTES 
  

Añorada Ofelia  

"Medallas para aquellos sacerdotes. La sangre de los religiosos que no tenían 

nada que ver con el fascismo" Es el título del artículo del periodista italiano 

Pierluigi Battista, que publica la revista italiana "Panorama".  

Panorama y L‘Espresso son las dos principales revistas semanales italianas. A 

continuación te traduzco una parte del artículo:  

―Con paciencia verdaderamente admirable, el diario Avvenire ha contado el 

número de sacerdotes asesinados durante la matanza vengadora. Los 

religiosos muertos resultan ser 108. Curas que a menudo, con el fascismo no 

tenían nada que ver, acreditando así la observación de Paolo Mieli, el cual, 

comentando el libro de Pansa, se pregunta cómo es posible que con la sangre 

de los vencidos, se derramara también la de antifascistas, accionistas, 

liberales, demócrata-cristianos y monárquicos.  

Y también tantos curas, sobre los cuales ahora Avvenire ofrece un rostro y un 

nombre. De los 108 sacerdotes, 54 fueron asesinados durante los años de la 

Guerra Civil, 65 en los días alrededor de 25 de abril, siete en el 1946, uno en el 

1947 e incluso uno en 1951. Muchos curas fueron muertos en el ―Triángulo de la 

Muerte": ocho en la diócesis de Boloña, cuatro en la de Modena, ocho en Reggio 

Emilia, cuatro en Imola, uno en Ravenna. E incluso en la provincia de Gorizia y en 

Istria, donde fueron masacrados 15 religiosos.  

Poquísimos entre estos religiosos se podían definir «comprometidos» con el 

fascismo (entre ellos Tullio Calcagno, fusilado en Milán el 29 de abril de 1945). 

Los otros eran casi todos párrocos de campiñas o de arrabales. El nombre de 

estos curas, si se exceptúa algún caso como el de Don Pessina en Reggio Emilia, 

está olvidado. A los sacerdotes asesinados por los nazifascistas, con razón se 

les ha otorgado la medalla de oro. Avvenire propone que como ―El 60 

aniversario de la Liberación se aproxima, sería una ocasión para dar una 

medalla también a los sacerdotes víctimas de las fobias y del triángulo rojo". 

Una forma de recordar lo que ha sido sepultado.‖  

Un gran abrazo,  

Félix José Hernández  
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VENDEDOR DE OLVIDOS 
 

Añorada Ofelia, 

 

―La necesidad imprescindible de ser libres‖, es el tìtulo que dió William 

Navarrete (intelectual cubano exiliado en París), al prólogo que escribió para el 

libro de poemas de Gina Pellón ―Vendedor de olvidos‖. 

A continuación te transcribo un fragmento de dicho prólogo:  

―Quien conoce la pintura de Gina Pellón no ignora que la poesìa, como esos rìos 

de lava majestuosos de los volcanes legendarios, se filtra, y aparece incluso en 

su máximo esplendor, en las amplias pinceladas de abundante color que la 

artista suele imprimir a sus lienzos. Un arte de versar que, desde los títulos -a 

veces inesperados, pero siempre poéticos- de sus obras, hasta el momento 

culminante de la misma, o sea, hasta su definitiva creación, aflora de cada 

encuentro con su pintura. 

De modo que, no nos resultaría sorprendente descubrir que además de hacer 

poesía con la paleta y el pincel, Gina Pellón, en períodos específicos de su vida 

de creadora, ha dejado que los instrumentos del arte por el que más se le 

reconoce, descansen brevemente, para dejar espacio a la pluma del poeta, que 

intentará atrapar el sentido del mundo vivido mediante el simple ordenamiento 

del sentimiento hecho verso.  

Tal ha sido el propósito de reunir en una sola edición la poesía de esta artista 

cubana que ha vivido un largo exilio de cuarenta y cinco años en París. Su 

simple título -y aquì ―simple‖ no denota simplicidad si no excepcionalidad-, 

Vendedor de olvidos, significa un pacto contra el tiempo, a favor de la memoria 

que trata de perforar las secretas interrogantes de una vida de fidelidad 

absoluta a la libertad. 

De la misma manera que no se podrá evocar la pintura de Gina Pellón sin que 

palabras tales como libertad, espontaneidad, lirismo y armonía engalanen la 

solidez de una estructura alcanzada gracias a la conciencia de ―lo bello‖, no 

será posible introducir este poemario sin exponer la fuerza arrolladora y el 

vínculo indestructible entre esta fuerza y el libre albedrío con que cada verso, 
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soltando amarras, aparece como una entidad independiente en la exposición de 

una breve pero percutante historia. 

Para la autora el respiro en el final de cada verso, las convenciones de las 

pausas que en la lengua escrita traducimos en signos, son como esos 

momentos en que las nubes se interponen entre su caballete y el sol. Dicho de 

otro modo, sus versos respiran con la misma cadencia con que la naturaleza se 

hace imprevisible, como movida por fuerzas misteriosas en las que la 

racionalidad vale de muy poco. Por ello, las historias que se desencadenan en 

este libro, tras cada nuevo título, parecen deudoras de todas las sensaciones 

que no podremos ni controlar ni prever. Y al desencadenarse, giran alrededor 

de un centro en el que la misma sensación de libertad escamoteada a otros 

seres que sufren la penuria del ejercicio pleno de sus actos, se convierte en la 

mejor arma de estos versos, instintivos pero rabiosamente defensores de los 

derechos de la libre expresión‖. Es un verdadero deleite el poder leer 

―Vendedor de Olvidos‖ y entre sus numerosas poesìas escogì tres que me 

parecieron muy profundas..." 

Es un verdadero deleite el poder leer ―Vendedor de Olvidos‖ y entre sus 

numerosas poesías escogí tres que me parecieron muy profundas: 

 

BAJO TU VENTANA LO ENTERRARON VIVO 
 

Todos reunidos festejan la muerte  

de quien sin saberlo se quedó dormido.  

Nudos de cabellos le cubren el cuerpo  

un espejo negro cuelga a sus espaldas.  

Cortinas de mármol cubren las fronteras. 

Entre dos personas que estaban sentadas  

pasó un toro abierto 

arrastrando espuma, vísceras y cuerdas. 

El hombre parado detrás del armario, siguió su discurso 

hablaba y hablaba 

sacaba las copias que daba a los muertos  

las letras caían y las recogían 
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las pegó de nuevo sobre los papeles 

y seguía hablando. 

Cambiaron los lunes por jueves  

llenaron las torres de libros  

cubrieron los muebles de historias  

pasaron mensajes en clave, por hilos de seda.  

Alguien trajo flores con olor a cera 

Quedó la neblina, húmeda de rosas,  

y de manos pardas. 

 

ALTERAR EL ORDEN 
 
Para un sol de noche que se despedía  

Lago de mentiras 

Manos que frotaron el muro en silencio  

silencio de espanto 

miedo 

ansiedad del vacío 

ciudades envueltas, gavetas repletas de manos  

Espacios cubiertos de presos 

Bultos de mujeres 

que aguardan, que esperan  

redondas. 

Presidios, prisiones, escuelas, reclusos, conventos y casas,  

cárceles, cuarteles 

Caballos vestidos de paja  

presidios rosados 

látigo... guardianes despacio 

sombra en los pasillos, presos aplastados 

trajes amarillos verdes o morados, teñidos de negro 

bordados de sangre 

Alucinaciones de estar esperando 

Jueces que se duermen oyendo al esclavo 
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Pasarse los años contando la arena 

Ocultar las aguas 

Labio que se quiebra ante tu fatiga. 

 
VENDEDOR DE ARENA 
 
Una estrella de bronce cayó del cielo  

Rodó por la escalera, alta como el olvido.  

Una frase que no puede pronunciarse  

una frase disuelta en almíbar 

Anillos para el viento con uñas de algodón  

plantas perversas que aguardan  

competencias en tardes de domingo. 

Mesas que se agachan recibiendo el tributo,  

donde varios amigos se disputan el tiempo.  

Así pasa todo sin que pase nada. 

Los días se siguen, la costumbre se instala, 

erotismo del campo bajo un sol de montañas.  

Las guajiras de ahora ya no tienen caballos 

pero tienen los trajes tejidos por el sueño 

y tienen esperanza de no abrir las ventanas  

para impedir que entre el vendedor de olvidos. 

 

Gina Pellón nació en el 1929 en Cumanayagua. Cursó estudios académicos en la 

Escuela de Bellas Artes de San Alejandro, en La Habana, donde realizó sus 

primeras exposiciones. 

La Pintora exiliada en París desde 1959, entró en contacto a partir de 1969 con 

el movimiento pictórico danés Cobra y desde entonces expone cada año en la 

Galería Moderna Silkeboarg, en Dinamarca. 

Su obra pictórica ha sido recogida en los libros: ―Retrospectiva‖ (Museos 

Nacionales, Niort 1999) y ―Gina Pellón‖ (Verona, Italia. 1999). Su obra poética, 

menos conocida, ha sido publicada por la revista Pleine Marge. Igualmente 
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apareció como autora en la antología Ínsulas al pairo, Poesía cubana 

contemporánea en París, de la casa editora Aduana Vieja (2004). 

Gina emana amor, si París tuviera una reina cubana, sería ella. Su hogar ha sido 

desde el ya lejanísimo 1959, la Embajada de Cuba Libre. Cuando el frío invierno 

cubre la Ciudad Luz con su manto de nieve o nieblas, el atelier de Gina es un 

foco caluroso, para todos los exiliados de la ex-Perla de las Antillas.  

¡Si Gina no existiera, habría que inventarla! 

La Asociación por la Tercera República Cubana (www.cubasicastrono.com) 

realizará una velada cultural ―HOMENAJE A GINA PELLON‖ con la proyección del 

filme ―GINA PELLON‖ (2005) del director cubano Ricardo Vega, en presencia del 

mismo. También será presentado ―VENDEDOR DE OLVIDOS‖(Ediciones Aduana 

Vieja, Cadix, España, 2005) por Eyda Machín y William Navarrete. 

El viernes 27 de mayo a las 9 p.m., en La Maison de l‘Amérique Latine* (centro 

cultural más importante de la Ciudad Luz, dedicado a la difusión de la cultura de 

América Latina), en el corazón del Barrio Latino parisino, la comunidad cubana y 

los admiradores galos homenajearán a la gran Gina. 

 

Te quiere siempre, 

Félix José Hernández. 
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DE LYON A LE PUY EN VELAY 
  

Añorada Ofelia, 

 

Las vacaciones de verano las terminamos en la ciudad de Lyon, en el centro de 

Francia, a apenas dos horas de TGV (tren más rápido del planeta).  

El Hotel Hilton, donde estábamos hospedados,  fue inaugurado hace sólo cuatro 

años, tiene apenas diez pisos, pues no puede romper la estética de la ciudad, y 

está situado frente al gran Parque de la Cabeza de Oro, verdadero pulmón 

verde de la elegante ciudad. En ese parque recorrimos: el  zoológico, el parque 

forestal, el lago en cuyo centro hay una isla, donde se levanta el majestuoso 

monumento a los caídos en las dos guerras mundiales, por la Libertad de 

Francia. Una gran rosaleda de setenta mil plantas, separa las terrazas de los 

restaurantes del hotel del lago. 

Otros dos grandes inmuebles a ambos lados del hotel, son impresionantes: uno 

ocupado por el Multiplex Gaumont con veinticinco cines rodeado por 

restaurantes, mientras que en el otro está situado el Museo de Arte Moderno.  

Fuimos al Castillo Lumière, que es la magnífica mansión construida en 1889 por 

los hermanos inventores del cine. Hoy es un museo, donde se visita la casa 

repleta de recuerdos de esa familia, allí se muestran numerosas fotos y objetos 

de valor. En su sótano vimos durante dos horas, en una sala de cine, las 

primeras tomas del cinematógrafo, las famosas salidas de los obreros de la 

fábrica y la llegada del tren a la estación. Esas últimas provocaron el pánico, en 

su primera proyección en esa ciudad hace un siglo. 

Recorrimos el Museo del Automóvil, donde entre cientos de coches de todas las 

épocas se destacan el Mercedes blindado de 1942 de Adolfo Hitler, el Hispano-

Suiza de Charles de Gaulle, etc. Estuvimos en el Museo de Artes Decorativas y 

en el de los Tejidos, vimos obras de artes de todo tipo, recorrimos salas 

decoradas según el gusto de la nobleza y  de la burguesía francesa a través de 

los siglos. 

Paseamos por los viejos barrios de esta ciudad, atravesada por dos ríos 

paralelos, el Ródano y el Saona, llena de puentes que van desde los romanos 

hasta los contemporáneos. Pasábamos de una calle a otra por los 
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estrechìsimos ―traboules‖, que son pasadizos de apenas un metro y medio de 

ancho, que eran las calles medievales. Plazas, monumentos, fuentes, terrazas 

repletas de turistas y niños corriendo tras las palomas, abundan por todas 

partes. 

Son numerosas las iglesias romanas, medievales, góticas, barrocas, etc. La 

ciudad es un verdadero catálogo arquitectónico.  

Subimos a la colina de La Fourvière, donde se alza la basílica de mármol blanco 

de Notre Dame. A sus pies se sitúan los teatros y anfiteatros romanos, 

construidos un siglo antes de Cristo. 

Al pie de la colina, frente a una bellísima plaza, se encuentra la Catedral de San 

Juan, del siglo XV, con sus más de 300 medallones de vitrales, salvados de 

todas las guerras por milagro. 

Por las tardes nos íbamos a merendar a la espléndida Place des Terraux, al 

lado de la fuente de Bartholdi, en cuyo centro se encuentra la cuadriga de 

caballos guiados por Neptuno, que parecen saltar al aire entre tantos chorros 

de agua. A un costado de la plaza se alzan el Ayuntamiento y la Opera, al otro el 

Museo de Bellas Artes y en el medio Yo, el guajiro de Camajuaní, tomándome 

una copa de champagne bien frío. ¡Vivir para ver! Almorzamos un día en el 

famoso Café Jura , admirando  su decoración de 1920. 

Una noche cenamos en el celebérrimo Chez Hugon, de estilo francés de inicios 

de siglo XX. Estaba lleno de señores con traje estilo azul marino diplomático, 

reloj de bolsillo y gastando impecables bigotitos, y de damas con traje sastre y 

sombrero. Parecía que estábamos en una película. Los camareros de grandes 

bigotes, y con delantales blancos hasta los tobillos, llevaban lazos papillón y 

tirantes. Se desplazaban hábilmente entre las mesas de tantos elegantes, para  

servir con grandes bandejas de plata brillantísimas. Otros señores, en las 

pequeñas mesas del bar de maderas preciosas, leían los periódicos cogidos con 

varillas de maderas: Le Figaro, The Herald Tribune o Il Corriere della Sera. 

Fueron cuatro días fantásticos. Nuestra habitación tenía un gran balcón que 

daba a la rosaleda. La última tarde nos fuimos a la piscina y a los jacuzzi del 

ático. 
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Antes de llegar a Lyon habíamos visitado el bello pueblo de Monistrol Sur Loire. 

Recorriendo sus callejuelas medievales del casco histórico, respiramos un aire 

de antaño, nos daba la impresión de encontrarnos en plena Francia medieval.  

Un paseo con grandes árboles a ambos lado, va desde la Plaza Nerón hasta la 

bella escalinata con barandas de hierro forjado, por la cual se entra al Castillo 

de los Obispos. En ese castillo del siglo XIV pudimos admirar la estatua de 

Cristo en el Jardín de los Olivos, del siglo XVI. También recorrimos una 

exposición de objetos de la vida cotidiana, de los siglos XIX y XX. Muy cerca del 

castillo, se alza la Iglesia del siglo XVII, muy bien restaurada, ya que fue muy 

afectada por la violencia revolucionaria,  durante la época de La Terreur. Allí se 

puede ver el espléndido relicario, que contiene los restos de San Marcelino, 

patrón del pueblo. 

Monistrol se encuentra en un valle intramontano del río Loira, en pleno Macizo 

Central, rodeado por colinas y restos de antiguos volcanes. Mientras que el 

casco histórico es de granito  gris, el pueblo de unas 8,000 almas, está 

compuesto por bellas casas de piedra, con techos de dos aguas cubiertos por 

tejas rojas y rodeadas por céspedes y jardines primorosos. 

Allí fuimos hospedados por una pareja de jóvenes profesores, ella de origen 

alemán y él de origen cubano. Si los profesores de la  Perla de las Antillas, 

pudieran ver por un huequito su nivel  de vida, creo que quedarían pocos que no 

pidieran asilo a Francia. 

Con  ellos fuimos a pasar un día en la espectacular ciudad de Le Puy en Velay, 

una de las más extraordinarias de Francia. En su centro se alzan peñascos que 

recuerdan por su forma, a los célebres Panes de Azúcar de Río de Janeiro. Son 

restos de chimeneas de volcanes. Sobre uno de ellos, llamado La Roca de San 

Miguel, se encuentra una capilla romana. Sobre otro, La Roca de Corneille, se 

encuentra la estatua monumental de la Virgen María (de 1860). Hasta ella 

subimos por una interminable escalinata, y ya al pie de la estatua,  por una 

escalera de caracol de hierro hasta su cuello, lo que me recordó la subida al 

Monumento de la Libertad de New York. Desde allí la vista sobre la ciudad, el 

valle y los volcanes que los rodean, es excepcional. 

Pero el conjunto arquitectónico religioso romano, compuesto por: la Catedral 

de Nuestra Señora, el  Claustro, la Capilla de las Reliquias, la Capilla de los 
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Penitentes, el Batipsterio de San Juan y el Palacio del Prior, todos separados 

por patios romanos o góticos y unidos por altas galerías, son de una 

extraordinaria belleza. En todos esos edificios se pueden admirar: esculturas, 

cuadros, frescos, vitrales, relicarios, estatuas religiosas, muebles de maderas 

preciosas, objetos de culto de metales preciosos, estandartes y banderas, etc., 

que han sido acumulados durante siglos, y dan una idea del  fervor religioso en 

esta famosa ciudad episcopal, lugar de peregrinación, que ha sido 

espléndidamente restaurada.  

Regresamos a París con las pilas cargadas, al haber podido conocer un 

pedacito más de nuestra Patria de Adopción. 

Mi querida Ofelia, el día primero de septiembre comenzaré a trabajar, después 

de estos dos meses de correrías y de enriquecimiento cultural, por esta Vieja 

Europa, desde donde te envío un gran abrazo. 

 

Félix José Hernández 
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THE BREAKERS HOTEL 
 

Añorada Ofelia:  

 

Fui a Palm Beach, al Hotel The Breakers.  

Cuando el célebre hotel de Mr. Henry Flagler se quemó por segunda vez en 1925, 

(según las malas lenguas por culpa de la plancha de la esposa del futuro alcalde 

de Chicago, Richard J.Daley), los heríeros decidieron construirlo de nuevo pero 

no de madera. Lo reconstruyeron en forma de H y con 572 habitaciones, galería 

comercial, cinco restaurantes y dos terrenos de golf. Las obras duraron once 

meses, al costo de seis millones de dólares, utilizando el trabajo de 1 200 

obreros especializados, 75 artistas italianos y los mejores arquitectos de 

aquella época.  

Hotel legendario, del mismo estilo que The Biltmore de Coral Gables o The 

National de La Habana.  

Lo recorrí tratando de encontrar algún vestigio de aquella época gloriosa en 

que la etiqueta era rigurosa, cuando incluso para ir a la playa del hotel, según el 

historiador Jim Ponce, se iba vestido elegantemente.  

¿A dónde fueron a parar tantas damas y caballeros elegantes? ¿Dónde están 

sus hijas y nietas? ¿Se iría la distinción, la elegancia, el cachet y el discreto 

encanto de la burguesía (como diría Buñuel)?  

A juzgar por los clientes que observé en los elegantísimos salones, 

restaurantes, bares y jardines, el mundo ha cambiado. Vestían al estilo nuevo 

rico con mucho brillo, con señoras enjoyadas como árboles de Navidad o al 

estilo gringo de cuadros y rayas por todas partes. Era un espectáculo 

deprimente.  

Si Flagler pudiera ver al público del lobby de su fabuloso hotel, preferiría volver 

a su tumba.  

En tres semanas de vacaciones en Miami, sólo vi a cinco señoras elegantes (de 

las cuales una rumana y dos cubanas) y seis caballeros con distinción y clase 

(de los cuales uno húngaro y tres cubanos). Me pregunto: ¿A dónde fue a para la 

elegancia de los cubanos? ¿En qué mar se ahogó? ¿En qué balsa naufragó? ¿A 

las fauces de cuál caimán de los Everglades fue a parar?  
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Busqué a gentes elegantes por todas partes, por Coral Gables, por Coconut 

Grove (alguien me dijo que tuviera cuidado con los negros), por la calle Ocho de 

Little Havana (alguien me dijo que tuviera cuidado con los indios ), por la noche 

a lo largo de Ocean Drive y Collins Avenue (me volvieron a meter miedo con los 

negros y los drogados), por Española Way y Lincoln Road Mall (otros me 

advirtieron del peligro del AIDS, me aconsejaron que tomara el agua de botellas 

abiertas ante mí y con pajilla).  

En fin, que la elegancia, la gente bien vestida ha desaparecido, NO existen y en 

cambio, el mito paranoico y la xenofobia abundan.  

Recuerdo en mi infancia que hasta los pobres que vivían en los solares de La 

Habana Vieja y Centro Habana se arreglaban para pasear por el Prado y en mi 

adolescencia la zona de la Rampa habanera estaba llena de jóvenes bien 

vestidos, a pesar de las penurias que comenzaban.  

En los años 1930 en The Breakers había una empleada encargada de vigilar que 

las mallas de las señoras fueran lo suficientemente oscuras para salvar el 

pudor mientras se bañaban en la playa. Los clientes se sentaban en el estrado a 

la orilla del mar para escuchar a la orquesta y mirar hacia el océano.  

Hay salas espléndidas como el Míiterranean Ballroom con un extraordinario 

techo pintado a mano. Tapices de los siglos XV y XVI decoran las enormes 

paredes de una sala. El Florentine Dining Room es un inmenso restaurant 

cubierto por una cúpula con frescos y escenas pastoriles italianas.  

La piscina es bella, pero la del Hotel Biltmore de Coral Gables es más grandiosa 

y la del Fontainebleau Hilton de Miami Beach es más espectacular. Aunque la 

piscina más bella que yo he visto en la Florida es la Venetian Pool de Coral 

Gables, fruto de una fértil imaginación, pues en la Venecia histórica de La 

Laguna no hay piscinas.  

En el gran lobby del Hotel Biltmore vi a una niña de 15 años disfrazada de 

quinceañera, que se sometía estóicamente a los rigores de un fotógrafo que le 

hacía girar el cuello (con el riesgo de contraer una tortículis), recostada a un 

piano. La orgullosa madre, envueltica en carnes, también supermaquillada, 

disfrazada de madre de la quinceañera con un vestido de encajes de un blanco 

coco impecable, su hijo y su esposo, ambos vestidos estilo Versace, con trajes 
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de rayas diplomáticas color crema, camisas azules y corbatas rojas, todos se 

sometían a los caprichos del fotógrafo.  

Hablé con el orgulloso padre y me dijo que eran de Santiago. Entonces 

comprendí por qué la quinceañera era tan bella, sólo esa tierra oriental puede 

dar tales hijas de piel canela y ojos negros como el azabache.  

Así asistÍ a uno de esos milagros miamenses gracias al Mariel, a las balsas o al 

bombo, ¡Nadie sabe!  

El paseo continuó con la visita de Whitehall, la enorme casa de 55 habitaciones 

que se hizo construir Flagler en el 1901 y que ofreció de regalo a su tercera 

esposa.  

Su primera esposa Mary Harkness había muerto a causa de problemas 

respiratorios. Su enfermera Ida Alice Shourds se convirtió en la segunda 

esposa, pero fue ingresada en un hospital psiquiátrico en el 1897 cuando ya 

Flagler tenía 71 años.  

Logró obtener el divorcio y contrajo terceras nupcias con Mary Lily Kenan de 

sólo 34 años, lo que provocó la ruptura entre Flagler y su hijo resultado de las 

segundas nupcias.  

A la muerte de Flagler en 1913, la casa se quedó cerrada durante 12 años. Se 

convirtió en hotel en el 1925, para lo cual se construyó una horrible torre de 12 

pisos a su lado, lo cual se puede constatar observando las fotos que allí se 

muestran. En el 1959 el hotel quebró y Jean Flagler Mathews, nieta de Flagler 

salvó la casa convirtiéndola en museo, después de haber hecho derribar la 

torre.  

La casa está repleta de muebles, tapices, cuadros, esculturas, etc., 

provenientes de Europa. Su interior es de materiales nobles: maderas 

preciosas, mármoles, granito, bronces, etc.  

Es muy curioso observar tanto aquí como en la Casa Vizcaya de Coconut Grove 

o la Casa de Ringling en Sarasota, que estos hombres riquísimos se construían 

casas al estilo europeo, decorándolas con obras de artes y objetos procedentes 

de la Vieja Europa y que no corresponden a la cultura ni al clima de la Florida.  

En realidad, en lugar de casas para vivir, se construían casas museos para dar 

prestigio a sus apellidos.  
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Mucho más confortables son las casas de Ernest Hemingway y la Little White 

House de Harry S. Truman en Key West, que están abiertas al verdor 

subtropical, inundadas por la naturaleza, casas para vivir y no para exponer a 

la envidia o codicia de los demás.  

A la casa de Flagler lo único que le faltó fue un letrero lumínico que proclamara 

a los cuatro vientos: ¡Vean como tengo plata!  

 

Un gran abrazo cubano desde este exilio parisino,  

Félix José Hernández.  
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JOSÉ FELICIANO O LA DECEPCIÓN DE LA CIGARRA 
 

Añorada Ofelia, 

 

Desde hacía un par de semanas, la estación Radio Latina 99 FM, cuya 

especialidad es la música popular iberoamericana, nos anunciaba el recital de 

José Feliciano en el Teatro La Cigale (La Cigarra), después de 30 años sin 

presentarse en un escenario parisino. También, entre una salsa de Celia Cruz y 

otra de Tito Puente, el animador estrella de Radio Latina, Roberto Burgos, nos  

recomendaba el último CD del gran boricua ―A México...con  amor‖. 

Como soy un gran admirador de Feliciano, fui a la FNAC –la librería y tienda de 

discos más grande de la capital gala-, allí me compré el disco y los billetes para 

el único espectáculo parisino de uno de mis cantantes latinos preferido. Fue un 

placer escuchar el CD, sus bellas e inolvidables canciones: 

―Cucurrucucú Paloma, El jinete, Échame a mi la culpa, La Malagueña, México 

lindo y querido, En mi  viejo San Juan‖, etc. 

El 4 de julio, con mi esposa y dos parejas de amigos cubanos, nos dirigimos a La 

Cigale, allá en el caliente Barrio de Pigalle. El teatro fue fundado en 1887, tuvo 

un inicio brillante, hasta que después de la Segunda Guerra Mundial se convirtió 

en un cine popular, posteriormente fue sala de kung-fu y sólo en 1987 gracias al 

arquitecto Philippe Starck fue redecorado y reactualizada como sala 

contemporánea de espectáculos. 

Para llegar hasta su puerta, recorrimos varias cuadras entre ―señoras‖ que 

ejercen la profesión más antigua de la humanidad, sus aparentes protectores, 

turistas japoneses o de los países del Este europeo a la búsqueda del viejo y 

mítico París de los placeres prohibidos, porno-shops, cines de filmes X, etc. Al 

fin logramos llegar al teatro, cuya puerta estaba custodiada por tres 

gigantescos afrodescendientes, dignos personajes de una película violenta no 

apta para menores de 18 años. 

Nuestros billetes de 55 euros, correspondían a la fila 15 de la vetusta sala de 

butacas tan estrechas que parecìan ―ortopédicas‖, mientras mis rodillas 

chocaban contra el metal  de la butaca de la fila delantera. 
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Como los asientos están colocados en línea recta y el piso tiene muy poca 

inclinación, la persona que se te sienta delante, te impide involuntariamente que 

puedas ver el centro del escenario. No había aire acondicionado, por lo cual, 

pronto tuvimos que quitarnos las chaquetas e intentamos abanicarnos con lo 

que pudimos. 

La primera parte del espectáculo tuvo como relleno a un grupo de franceses 

llamado ―Almo‖, que aunque no cantaban mal (en inglés), la  avalancha de 

decibeles era tan grande, que nos fue muy difícil poder apreciarlos.  

Nos habíamos incomodado en nuestras respectivas butacas a las 8 p.m. y sólo  

a las 9 y 10 p.m., apareció delante de las cortinas el Sr. Burgos, para anunciar 

el  inminente inicio del recital del gran José Feliciano. 

El boricua estaba sentado en una banqueta alta en el centro del escenario, 

gastaba botas negras, pantalones grises y camisa verde con palmeras 

tropicales. Guitarra en mano comenzó  un recital de dos horas. Siempre habló 

en inglés entre una canción y otra, dio un verdadero recital de música rock, 

interpretando a The Beatles, Elvis the King, Simon & Garfunkel, etc. El público le 

pedía a gritos que hablara en español, que cantara en  español, pero nada, era 

como si fuera sordo. 

¿Quién le habrá aconsejado ese repertorio en inglés, para cantar en París en su 

único recital? 

El público estaba compuesto, en su inmensa mayoría, por iberoamericanos y los 

comentarios de decepción se escuchaban, entre los que estaban sentados en 

las filas delante o detrás de nosotros. 

José Feliciano es desconocido por el gran público galo, sus admiradores son 

fundamentalmente los latinoamericanos residentes en Francia o los galos, que 

por haber vivido en el Nuevo Mundo conocieron su existencia. Sólo interpretó 

cuatro canciones en español. Al cantar La Bamba y Bandoleiro, logró crear 

momentos de alegría. Pero sólo hubo dos momentos de emoción y  fueron al 

cantar Aranjuez con tu amor y En mi viejo San Juan, entonces recibió las dos 

merecidas ovaciones de la noche.  

Entre dos canciones dijo: "me siento muy feliz al estar en París un 4 de julio 

celebrando con ustedes la Fiesta Nacional de mi país"- ¡Sólo unas pocas  

personas aplaudieron! 
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Lo que pudo haber sido un recital emocionante y profundo, con tantas 

canciones bellas en español, fue un decepcionante concierto de rock. Al salir del 

teatro escuché expresiones negativas de varias personas. 

Mientras escribo esta nota estoy escuchando un CD del Feliciano que nosotros 

queremos: La copa rota, Toda una vida, Piel canela, Nosotros, Plazos 

traicioneros, etc. 

 

Y así van las cosas por estos lares. 

 

Te quiere siempre, 

 Félix José Hernández. 
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SOUVENIRS DESDE LA CIUDAD LUZ 
 

Añorada Ofelia, 

 

Estuve siguiendo por la tele la Copa de Europa de fútbol y me acordé del chiste 

del viejo Álvarez Guedes, es cierto que los futbolistas cuando hacen un gol se 

besan, se abrazan, se acarician, se tiran al piso, se encaraman unos sobre 

otros, se dan nalgaditas, es una especie de "love story" colectiva, algo 

impensable entre los jugadores de pelota. Sin embargo estos futbolistas aquí 

son considerados muy viriles, tan es así que al terminar el partido, las cámaras 

entran a los vestuarios y a las duchas, donde en una forma muy desenfadada, 

ellos se desvisten y se duchan ante los ojos de millones de franceses. 

Otra cosa son los comentaristas, cuando te dicen que fulanito o menganito son 

bellos como dioses. Esa es la frase típica aquí, lo mismo la dice un hombre que 

una mujer. ¡Qué pueblo más curioso éste! 

La semana pasada  fuimos a L'Opera de la Bastille, tuvimos billetes regalados 

por un colega, para que termináramos bien las vacaciones de primavera. Ese 

inmueble gigantesco, de tres manzanas, fue inaugurado en el 1989, como parte 

de las obras faraónicas de Francois Miterrand, para celebrar el bicentenario de 

la Revolución Francesa. 

Por dentro no sabes si estás en un museo de arte moderno, en un aeropuerto, o 

en otro edificio cualquiera recién hecho, todo es de mármol crema, blanco y 

granito gris. Son tan transparentes los cristales que hay por todas partes, que 

te da una impresión de vacío. Me imagino lo que pasará   el que padezca de 

vértigos, con tantas terrazas por doquier. El escenario es gigantesco, la sala 

también, con magnífica visibilidad y una acústica excelentes. 

El espectáculo fue grandioso, era el ballet ruso "Raymonda", de Glazounovm, 

con coreografía del gran Noureev, bailado por la Compañía de Ballet de la Opera 

Nacional. Los 149 bailarines tienen una edad promedio de 25 años, todos bellos 

como dioses (como dicen aquí). La orquesta fue dirigida por otro ruso, el 

maestro Anissimov. Fue un regalo para la vista y el oído; la escenografía era 

suntuosa. 
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El personaje de Raymonda fue interpretado por Aurelie Dupondt, y el de Jean de 

Brienne por Jean Guillaume Bart. Este muchacho parecía que volaba, era genial, 

mientras que Laurent Hilaire hacía de sarraceno, el malo de la historia que 

quería secuestrar a Raymonda. La Dupont bailaba como la Alicia cubana hace 

varias décadas: genialmente. El público era muy diverso al cubano, hubo sus 

¡bravo!, ¡bravo!, gritados con pasión; pero se aplaudía cuando se debía hacer y 

no a todo momento como en el habanero  Teatro García Lorca. 

Fue una gran noche. No sé si sabes que esta compañía fue fundada en el 1661 

bajo el reino de Louis XIV. Pero para este tipo de ballet, yo prefiero el inmueble 

de la vieja Opera Palais Garnier del siglo XIX. Aunque en ésta, nada del edificio 

te puede distraer pues las paredes son infinitamente lisas y el techo 

cósmicamente plano. 

Por el día habíamos ido a visitar la casa de Jean Monnet, en el campo, a una 

hora de autopista de París. Consiste en una finca rústica, llena de encanto, en 

donde surgió la idea de crear la Unión Europea. Allí se pueden observar los 

documentos originales de la creación de este espacio político, económico y 

social. Como curiosidad te puedo decir que en la casa de la esquina vive B.B. 

(Brigitte Bardot). 

¡Qué malo es envejecer! Esa mujer que fue tan bella, la recuerdo en la película 

"Y Dios creó a la mujer", que vi en el Cine Maxim, allá en una casi esquina de 

Ayestarán, donde no sé si aún viven mis viejas amigas Luisa y Carmita Medina. 

Pero ahora, las malas lenguas dicen que, para parecer una bruja, a la Bardot 

sólo le falta la escoba entre las piernas. 

Recuerdo el día 21 de junio  del  año pasado cuando llegó el verano y toda 

Europa lo celebró con la Fiesta de la Música, se tocó música, se bailó y se cantó 

en todas las plazas, calles, parques, etc. Se dieron grandes espectáculos en las 

Place de la Bastille y de la Concorde. Nosotros nos fuimos a pasear por el 

Boulevard de Montparnasse. Vimos a un señor que tocaba magistralmente el 

violín en la acera del famoso café La Coupole, interpretaba nada menos que el 

Concierto de Aranjuez. Creo que Rodrigo estaría satisfecho desde el cielo. A una 

manzana de allí, el Cine Miramare había sacado el piano de cola para el 

vestíbulo, y un señor interpretaba Juegos Prohibidos. En ese cine siempre un 
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pianista ameniza la sala interpretando temas de filmes, antes de que comience 

la proyección de los mismos, y durante los intermedios. 

Había un ambiente de fiesta por toda la ciudad. Las chicas del "Crazy Horse" 

bailaban en un gran escenario montado al pie de la Torre Eiffel, que daba hacia 

el Campo de Marte. Cuando regresamos a casa vimos en la Place du Châtelet a 

unos 30 senegaleses que, con sendos tambores daban una especie de toque de 

santo, mientras que la Filarmónica de París interpretaba una parte de su 

repertorio clásico, frente al Palacio de Matignon (residencia del Primer 

Ministro). Ya en el Metro, en pleno andén, una señora, acariciaba más que 

tocaba, las cuerdas de su arpa y hacía escuchar las bellas notas de El cóndor 

pasa. ¿Cómo hizo para llegar hasta allí con el arpa? 

Al llegar a casa puse la tele y, los 6 canales nacionales transmitían 

espectáculos desde distintas ciudades. 

Ahora durante tres día será la Fiesta Nacional del Cine, consiste en que pagas el 

primer billete al precio normal de ocho euros y te dan un carnet y a partir de 

ahí puedes ver todas las películas que quieras durante esos tres días. Todos los 

cines estarán abiertos con tandas corridas, durante las 72 horas de la fiesta. 

Hay quienes no paran un momento, y no sé como es que no se saturan. 

Recuerdo que mi hijo y un grupo de condiscípulos, cuando estaba en el Instituto, 

llegó a ver 15 películas en tres días, una verdadera locura. A lo mejor lo pienso 

porque me estoy poniendo viejo. 

El sábado París fue invadido por los homosexuales para el Gay Pride. Desfilaron 

desde la Place Denfert a lo largo del Boulevard Saint-Germain, pasando por 

todo el Barrio Latino. Fue un verdadero desfile de carnaval, con un ruido 

ensordecedor de Tecno Music. Las carrozas consistían en camiones con altos 

parlantes, decoradas insólitamente. Los homos iban disfrazados de: monjas, 

angelitos, diablos, marineros, policías e indios apaches fundamentalmente. 

Algunos hacían gestos provocativos, a veces muy vulgares. 

Se besaban, --no como los viriles futbolistas-- y lanzaban al público caramelos 

y preservativos. 

Según la prensa, eran más de 250,000: ¡Gays de todos los países, uníos! Había 

carteles con peticiones, sobre todo exigiendo el derecho a adoptar niños. Ya en 
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Francia pueden hacer una especie de boda civil, reconocida por el estado, que 

se llama "PACS", desde hace años. 

Al final dieron un gran baile, que duró toda la madrugada, en la Place de la 

République. Vimos un reportaje por la tele y pudimos constatar que fue una 

gran fiesta. Los homófobos gritan escandalizados, calificándola de bacanal, 

digna de los "mejores" momentos de la decadencia del Imperio Romano bajo 

Calígula, o de las orgías de los reclutas alemanes en los años 40, a orillas de los 

lagos alpinos. Mi vecina de 74 años, se escandalizó como cada año en la misma 

época. 

El domingo eligieron a la, Miss GAY 2009, por aclamación y le pusieron una 

corona de laureles  y una capa roja al efebo, imitando a la estatua de la 

República Francesa, que se yergue en medio de la Place de la République donde 

fue la fiesta. 

Los parisinos en general son muy tolerantes frente a la diversidad, pero no es 

el caso en los pueblos o ciudades de provincias donde existe la homofobia. Por 

ejemplo aquí en París hay un barrio, Le Marais, donde se concentran decenas de 

cabarets, restaurantes, bares, cafeterías, gimnasios, etc.,  para clientes gays. 

Así va la vida por estos lares, mientras que en la  Perla de las Antillas se vive 

más tranquilo, la gente en lugar de trabajar, se dedica a manifestar contra el 

imperialismo y la "gusanera" revuelta y brutal, y para que devuelvan a los cinco 

espías héroes castristas a Cuba. Siempre hay que encontrar un tema que 

canalice el fervor y la intransigencia revolucionaria, del heroico pueblo y de su 

infinitamente heroico Coma-Andante en Jefe. 

Con los avances de la biología, quizás a alguien se le ocurra proponer  que se 

conserve al Infinitamente Máximo congelado el día que fallezca, para ver si 

algún día se puede resucitar, para que siga guiando al heroico pueblo cubano. 

También a alguien se le pudiera ocurrir que se haga una clonación y se 

reproduzca por decenas de miles, así nunca faltará uno en el futuro, por los 

siglos de los siglos, por obra y gracia del espíritu... revolucionario. 

Mientras tanto aquí en la capital gala, la gente habla de las fiestas que tendrán 

lugar el 14 de julio para celebrar la Toma de la Bastille, de las vacaciones, de los 

viajes que harán, de países lejanos, de playas y montañas. Cosas banalísimas. 

La publicidad nos bombardea constantemente proponiéndonos los viajes y 
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paseos para los bellos días del verano. Varios amigos nos han invitado a pasar 

las vacaciones con ellos en sus casas del Mediterráneo o de las montañas, pero 

ya tenemos todo programado hasta  septiembre. 

Mi cuñada Hilda iba a venir a París, pero se arrepintió, es una lástima. Vendrán 

otros amigos desde Italia, Puerto Rico y Miami. ¡Viva el internacionalismo 

turístico! 

María de las Mercedes me acaba de llamar por teléfono, va de nuevo para San 

Cristóbal de La Habana de vacaciones, pues no puede vivir sin el sol cubano. 

María de las Mercedes vive con su amigo Antonino en una "chambre de bonne", 

o sea en ocho metros cuadrados, donde habitualmente viven los estudiantes de 

provincias o los artistas incomprendidos. En una de esas románticas 

habitaciones de los áticos de los inmuebles parisinos, a las cuales hacía alusión 

el viejo Charles al cantar La Bohemia. Pero la vida de María de las Mercedes no 

tiene nada de bohemia, ella trabaja en un hospital psiquiátrico, en la cocina, 

como ayudante y después por las noches se va a limpiar tiendas y oficinas. Con 

lo que gana, a pesar de ser dos salarios muy modestos, podría vivir 

decentemente, como Dios manda, pero no es así, porque ella tiene la necesidad 

de ir varias veces al año a la Perla de las Antillas y llevar las valijas llenas de 

baratijas de Tati (el pulguero parisino). 

Según confiesa, aquí no es nadie, nadie la mira, es un rostro más en la 

muchedumbre y en San Cristóbal de La Habana  desde que se baja del avión, es 

adulada como si fuera una estrella de Hollywood. Para ella vale la pena hacer el 

sacrificio. 

Así diez horas de avión la hacen convertirse en "alguien" y se siente  

absolutamente feliz, lo que le permite cargar sus pilas para trabajar y vivir 

penosamente en este país, donde hay tanto que disfrutar, según los intereses 

culturales de cada cual. 

No sé si fue a ti a quien yo había hablado de ella en una carta anterior, si es así, 

discúlpame por repetirme. Pero es que me asombra, yo no sé si vale la pena 

abandonar su país, su lengua, su clima sus costumbres, a su gente, para pasar 

los trabajos que ella pasa aquí, por tal de ir a hacerse a rica a la  Isla del Dr. 

Castro. Lógicamente, a mí no me pide nada, por lo tanto no tengo el derecho de 

criticar lo que hace, con el dinero que honestamente se gana. Pero recuerdo 
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cuantas gestiones tuvo que hacer, las historias que inventó de la represión que 

sufrió en Cuba, para que los franceses no la expulsaran y le dieran el permiso 

de residencia, y todo eso, ¿para qué? 

María de las de las Mercedes es muy amable, es un puro producto de la heroica 

revolución, le viene en la sangre, su padre José María, que era borracho, 

parrandero y jugador, en el ya lejano 1959 se convirtió en compañero. Entre sus 

"hazañas" más célebres, le gustaba contar como había llegado al Colegio de las 

Teresianas del Vedado, el día de la expropiación, y había sacado a patadas por 

el c... a las monjas, a las cuales tiraba como si fueran sacos de patatas, (en 

aquella época todavía allá habían patatas) a un camión. 

El contaba "simpáticamente" los lamentos y lágrimas de las monjitas, de como 

las excitaba diciéndoles que se las llevaban para fusilarlas. Pienso que es 

probable que las monjitas creyeran que era cierto, pues eran los días en que 

las masas enardecidas por el espíritu revolucionario, recorrían las calles de 

San Cristóbal de La Habana gritando: ¡Abajo los curas: Paredón, Paredón! Pero 

no, no las fusilaron, sino que las llevaron para el puerto, al barco Covadonga, en 

el cual fueron expulsadas hacia la Madre Patria. Según él, el barco parecía un 

aurero con tanta monja y tanto cura. 

José María logró que su hija se casara con un  heroico compañero soviético, y 

así tuvo cuatro nietos revolucionarios. Un día el compañero soviético se cansó, 

abandonó a María de las Mercedes y a su prole y se vino a París, en donde se 

casó con una ―compañer‖a francesa. Pero los años pasan, llegó el Mariel, murió 

José María y sus nietos reclamaron al viejo soviético convertido en ruso 

disidente que los trajera para Francia, y así fue. Hoy tres viven aquí. Uno se 

pasea por la Ciudad Luz con una imagen del Dr. Guevara de la Serna en el t-

shirt. Según él, si el argentino viviera las cosas serían distintas en Cuba. 

La cuarta vive en Cuba y, como fue militar, María de las Mercedes anda 

buscando por toda la capital gala a alguien que se case con su hija, no importa 

el color, ni el tamaño, ni el medio social, ni la profesión, sólo le interesa que sea 

francés, para ver si la logra sacar de nuestra Patria. 

Desde el más allá el compañero José María debe de estar asombrado al 

constatar como su familia se destiñó. 
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La hermana de José María era Bárbara Caridad, provenían ambos de una 

modesta familia de Palmira (pero no eran de los mira mira). Ella era buena 

gente, dulce, cariñosa, y aún vive en el Nuevo Vedado. Siempre fue tan delgada 

que si hubiera vivido en Francia, hubiera podido ser manequin de Chanel o Dior, 

pero no, le tocó nacer en la tierra más bella que ojos humanos vieran. 

Bárbara Caridad era muy devota, tenía en su sala una gran concha de yeso 

pintada de azul pálido y rosa, en el centro de la cual se encontraba Santa 

Bárbara con castillo, espada y copa. Cuando yo visité la iglesia en la isla italiana 

de Burano, y vi los restos de la santa dentro de una urna de cristal, me acordé 

de ella y de mi prima Buro. 

Pues bien, Bárbara Caridad se casó con Jesús (que había nacido en Placetas, 

pero no era de los mira tetas), él era buena gente, ni teñía ni daba color, 

tuvieron dos hijos, los cuales lógicamente fueron bautizados con los nombres 

de Bárbaro Jesús y Bárbara Josefa. Pero como Bárbara Caridad siempre ha 

sido muy dialéctica, según los años 60 avanzaban, el altar, con Santa Bárbara y 

vaso de agua espiritual, bucaritos a ambos lados con flores parafinadas, etc., 

se iba desplazando de la sala al comedor, de éste al dormitorio, y por fin desde 

allí, sin la concha ni los bucaritos, al interior de un armario. 

Mientras más roja se ponía la situación cubana, más se escondía a Santa 

Bárbara. En su lugar aparecían carteles y fotos del Infinitamente Líder y del Dr. 

Guevara de la Serna. Recuerdo que en la puerta que daba a la calle había una 

chapa de lata que decía: "Con Dios todo, sin Dios nada", a su lado fue colocada 

otra que decía: "Esta es tu casa Fidel". Pero poco tiempo después la primera 

desapareció. Hoy las nietas de Bárbara Caridad, con maridos e hijos viven en 

Madrid. 

Pero la más revolucionaria de la familia fue su hermana Josefa de la Caridad, la 

cual llegó en un ferry desde Key West como repatriada con marido e hijos. Bajó 

gastando falda negra y blusa roja, cantando el himno del M-26, con una bandera 

cubana desplegada. ¡Fue verdaderamente heroica! 

Traía consigo 22 maletas y baúles, además de muebles, efectos 

electrodomésticos, hasta discos de Elvis The King, todo imperialista. Fefa de la 

Caridad se convirtió en una leona revolucionaria de cuerpo entero, su 

antiamericanismo primario era tan grande, que ella devino un azote para la 
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burguesía cubana. Ella expropiaba, intervenía, confiscaba casas y 

apartamentos, recuperaba bienes malversados por los batistianos, y así con los 

despojos de la "gusanera" revuelta y brutal, que huía hacia el norte revuelto y 

brutal, consiguió casas amuebladas para toda la ―heroica‖ parentela. Era como 

Atila, el azote, pero no de Dios, sino del pueblo, en el antaño elegante barrio de 

Nuevo Vedado. 

Casó a su hija Celia Vilma con un capitán de las gloriosas Fuerzas Armadas 

Revolucionarias (hoy Celia Vilma vive  en Londres y el ex capitán con hijos y 

nietos en Atenas). A su otro hijo Ernesto Camilo lo hizo escalar posiciones en la 

super gloriosa Unión de Jóvenes Comunistas, (hogaño vive en Puerto Rico con 

mujer e hijos). Incluso el bueno de Julito, viudo de Fefita de la Caridad, vive 

hogaño en New Jersey, en uno de esos inmuebles llenos de viejitos cubanos 

aburriéndose, esperando a que le llegue el día de reunirse en el cielo con sus 

seres queridos, que partieron al más allá antes de él. 

Unos meses antes de salir de Cuba, estuve en casa de Fefita de la Caridad, ella 

me recibió con los brazos abiertos, amabilísima y cariñosa, me ofreció un buen 

café (de la Diplotienda). Me había conseguido unos libros para enseñar el 

castellano a adultos, pues yo en aquella época daba clases clandestinas a las 

esposas de los diplomáticos italianos en La Habana, los cuales me pagaban con 

comida. 

Sólo mi padre y mi madre se preocupaban por saber si mi hijo tenía que comer 

o no, ya que como habíamos sido catalogados por los compañeros como 

"escorias", estábamos apestados, éramos infrecuentables para muchos. Pero 

el tiempo cicatriza las heridas y sólo Dios nos juzgará algún día. Fefita de la 

Caridad, que ya sabía que yo era "escoria", pero como era una mujer discreta, 

no hizo ninguna alusión a mi caso, sólo me preguntó: "Dime Félix José, pero 

dime la verdad, ¿Por qué tanta gente se quiere ir?" 

Mi respuesta, no muy políticamente correcta, fue: "Porque es este país no hay 

futuro, ni esperanzas de nada". 

Se quedó pensativa y al cabo de un silencio que para mí fue larguísimo agregó: 

"Tú tienes razón" .Y diciendo esto me abrazó. Yo sentí como si me hubiera dado 

la absolución de mis pecados. Fue la última vez que la vi. Pocos meses después 

fallecería y acto seguido su viudo y sus hijos reclamaron a esos U.S.A. que tanto 
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despreciaron e insultaron, la residencia que habían tenido en los años 

cincuenta. La recuperaron y para allí partieron, después de esa pausa, de más 

de 30 años de militancia demoledora. 

María de las Mercedes irá de nuevo a Cuba, le mandaré un regalo a mi querida 

Bárbara Caridad, la cual me lo agradecerá sinceramente. A menudo me  

acuerdo, de aquellos deliciosos batidos de mango y de aquellas champolas de 

guanábana,  que ella me brindaba con tanto cariño. 

¿Por qué la familia cubana estará tan dividida? 

Se me fue la mano, discúlpame, me pongo a escribir y según me vienen las 

cosas a la mente las voy escribiendo, y no me doy cuenta de que quizás tú no 

poseas el tiempo disponible, para leer a propósito de mis impresiones en este 

exilio europeo, o de mis recuerdos y mis nostalgias. Pero te cuento todo esto 

para que veas que aunque físicamente estoy del otro lado del mundo, 

espiritualmente nunca me he ido de la Perla de las Antillas. 

 

Te deseo todo el bien del mundo, en unión de los que te quieren, un gran abrazo, 

Félix José Hernández 
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MSTISLAV ROSTROPOVICH 
 

Añorada Ofelia, 

 

Después de un largo combate contra el cáncer, el gran violonchelista ruso fue 

llamado a la casa del Señor, desde su querida Moscú. Había cumplido 80 años el 

27 de marzo y al ver las imágenes en la televisión del homenaje de la élite rusa, 

pude constatar el enorme deterioro físico, pero la intacta riqueza espiritual que 

mantenía  Slava (con ese diminutivo, que en ruso significa gloria, lo llamaban 

sus seres queridos). 

En estos momentos que te escribo estas líneas, su cuerpo se encuentra en la 

capilla ardiente  en el Conservatorio de Música de Moscú. Allí entre los grandes 

del mundo que le rinden homenaje, se encuentra la célebre soprano Galina 

Vishnievskaya, con la que compartió el amor durante 52 años. 

Mimado por la oligarquía roja de su Patria, alcanzó la celebridad mundial en 

1969 cuando interpretó a Bach y a Tchaikovski en el Festival de Salzburgo junto 

a Karajan. 

Cayó en desgracia con gran dignidad debido a que,  para defender a su gran 

amigo, el gigante de la literatura rusa Alexander Solzhenitsyn, escribió una 

carta a Léonidas Breznev, que fue publicada en Pravda. Ese bello  gesto le 

costó  la pérdida de su nacionalidadd rusa y el exilio. 

Sin embargo el gran Rostropovich declaró: ―Lo mejor que he hecho en toda mi 

vida no ha sido la música, sino aquella carta a Pravda. Desde entonces mi 

conciencia está limpia‖ 

Desde su exilio en los EE.UU. en 1974, recibió todo tipo de honores y homenajes 

en el Mundo Occidental, pero siguió siendo una persona amable y calurosa; nada 

que ver con los arrogantes y pretenciosos ―supuestos grandes‖. 

Tuvimos  el enorme privilegio de poder asistir a un concierto de ese creador de 

belleza en la Sala Pleyel de París, lo que para nosotros es un recuerdo 

inolvidable. 

Al día siguiente, mientras paseábamos con nuestro hijo por los Jardines del 

Trocadero, lo vimos venir de frente con su esposa, me acerqué a él y le dije: 
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―Maestro, ayer asistimos a su bello concierto, lo felicitamos‖, él se limitó a 

sonreìr y a decirme: ―Merci beaucoup l‘ami‖ (Muchas gracias amigo).   

Entre 1974 y 1994 trabajó con la Orquesta Sinfónica de Washington, deleitando al 

exigente público de la capital de los EE.UU. 

Pero la imagen del gran violonchelita, dando un concierto de espaldas al Muro 

de Berlín el día de su derrumbe, es la más inolvidable de este digno y 

extraordinario ser humano. 

 

 
En Berlín, de espalda al Muro de la Vergüenza 

 

El presidente galo, Jacques Chirac,  declaró hoy  que Rostropovich  «hizo del 

violonchelo un instrumento de paz» y que ―la vida de Rostropóvich fue una 

lección de coraje y armonìa‖. 

El primer ministro francés, Dominique de Villepin, afirmó que el gran ruso 

«ilustró con un talento excepcional el carácter universal de la música y de la 

democracia». 

«Permanecerá en la memoria de todos como el ejemplo de un hombre de genio, 

de corazón y, por encima de todo, como un hombre libre», aseguró el candidato 

de la derecha francesa a la presidencia de la República  Nicolas Sarkozy. 

La candidata de izquierda Ségoléne Royal alabó ―al valiente compromiso polìtico 

que mantuvo el músico tanto en los años de la Unión Soviética como, más 

recientemente, con su compromiso en el programa de la ONU sobre el sida‖.  

El director general de la Unesco, Koïchiro Matsuura, subrayó que «toda su vida 

Rostropovich ha encarnado una cierta idea del diálogo entre culturas y 
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civilizaciones» y «supo hacer de su inmenso talento un instrumento de defensa 

de los derechos humanos». 

Los que lo quisieron destruír y borrar de la historia rusa, están hogaño en el 

basurero de la historia, mientras que el gran Mistislav, que ya entró en la Gran 

Historia, debe de estar  en estos momentos en el cielo, tocando su violonchelo. 

 

Te quiere siempre, 

Félix José Hernández. 
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MÁS "GRANDEUR" PARA PARÍS 
 

Añorada Ofelia, 

  

En una de las 12 esquinas que rodean al celebérrimo Arco de Triunfo parisino, 

en plenos Champs Elysées, renació el Drugstore-Publicis, lugar mítico de los 

años sesenta. 

Una verdadera jaula de cristal, envuelta por un velo de vidrio y acero en el N° 

133 de lo que los franceses llaman ―la plus belle avenue du monde‖ en la ciudad 

más bella del mundo, capital del país más bello y culto del mundo, etc.  

Fue reconstruido por el arquitecto americano Michele Sage. Apenas inaugurado, 

ya comenzó la polémica, pues los intelectuales y los "snobs" no lo soportan, 

como tampoco soportan la Pirámide del Louvre, el Centre Georges Pompideau 

(Museo del Siglo XX), la Opera de la Bastille ni la Tour Eiffel.  

En la planta baja del Drugstore, hay una librería donde se pueden comprar 109 

periódicos o revistas diferentes del mundo entero, una dulcería y un 

supermercado de productos comestibles de alta calidad. 

Un café de dos pisos da a la Avenue des Champs Elysées y su cocinero es nada 

menos que Alain Soulard, un grand chef, alumno del genial Ducasse.  

De abril a octubre los clientes podrán refrescarse en la gran terraza si el 

tiempo lo permite. 

En el sótano se pueden hacer compras en una bodega, se ofrecen los cinco 

mejores vinos de 20 países. En una "boutique" de puros habanos, hay una 

extensa selección de ellos. Además una tienda propone productos de belleza 

japoneses. 

Todo acompañado por una ambientación luminosa y un sonido estéreo creado 

por Béatrice Ardisson, la gran especialista parisina en esos menesteres. Este 

inmueble flamantemente reconstruído, dará glamour a la avenida y ya forma 

parte de lo que los orgullosos galos llaman ―La Grandeur de Paris‖. 

Y así van las cosas por estos lares. 

Un gran abrazo, 

Félix José Hernández 
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MARRANE! 
 

Añorada Ofelia, 

 

El gran Eduardo Manet nos ha regalado una vez más un pedazo de su historia, 

que es la nuestra, la de todos los seres humanos que hemos tenido que andar 

hacia tierras extrañas, que hemos tenido que adaptarnos o integrarnos a 

sociedades que poseen códigos culturales diferentes a los nuestros. La historia 

de los que hemos adoptado lenguas, costumbres diferentes y soportamos 

climas más rigurosos. Es la novela sobre los que vivimos en tierras situadas 

allende los mares, pero que conservamos siempre en nuestros corazones los 

recuerdos más entrañables de nuestras infancias y adolescencias isleñas, 

tratando de borrar, los malos recuerdos, los insultos, las persecuciones y las 

infamias. Hay quienes logran esto último. 

El 19 de junio de 1943, el día en que Eduardo cumplió trece años, su madre, Doña 

Sarah Soledad (marrana, sefardita y mora) le confiesa El Gran Secreto: él no es 

verdaderamente católico ni tampoco judío, él es... ¡marrano! 

Las guardianas de ese secreto habían sido hasta entonces su tía y sus seis 

misteriosas amigas. Hasta ese día para el chico, un marrano era un cerdo, o un 

despectivo que se utilizaba en la Perla de las Antillas para las personas sucias y 

desaseadas, que se portaban mal o bajamente. Pero ahora descubre que en 

nuestra Madre Patria se aplicaba como despectivo al converso que judaizaba 

ocultamente y que se decía también de la persona maldita o descomulgada. 

A partir de esa fecha comienza la narración de la saga que llevó a la familia   

desde el paraíso de Al Andalus, perdido con la caída de Granada en el siglo XV, 

hasta la Siempre Fiel Isla de Cuba. 

Con su sentido del humor característico, Manet nos conduce por la Cuba de su 

infancia (antes de que se convirtiera en la Isla del Dr. Castro), nos hace reír 

con sus anécdotas en lugares que conocimos: el Café La Concha de la calle 

Obispo donde se deleita con chocolate y churros, el Paseo del Prado, el Centro 

Vasco, el Teatro Shangai de la calle Zanja, el Barrio Chino, la calle Obrapía, etc. 

Las páginas del libro nos llevan hacia un regreso al pasado habanero con 

personajes cubanísimos, que nos hubiera gustado conocer: la abuela sevillana, 
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Senta la santera haitiana del Reino de Guanabacoa, Esther la ginecóloga con su 

fabulosa biblioteca, pero sobre todo, la más entrañable es Doña Sarah Soledad.  

Ella paseaba, como lo hacia mi madre, protegiéndose del sol caribeño con una 

bella sombrilla. 

Hablando de comidas, un dìa su madre le dijo al niño Eduardo: ―los cubanos se 

tiran muchos pedos, a causa de su maldita pasión por los frijoles de colores 

que no son muy inocentes: el negro del fascismo y el rojo del comunismo. El 

verde es un color dulce, optimista. Entonces, comamos frijoles verdes y 

eliminaremos las flatulencias‖ 

El gran viaje en el 1952 del joven Manet por Andalucía a la búsqueda del pasado 

de la familia con las anécdotas del grupo, no tienen desperdicio. Su pasión por 

el País Vasco y por el cine, también se refleja a lo largo de la novela.  

La promesa que logra cumplir y su ―I had a dream‖, como el del gran Martin 

Luther King, llenan de emoción esas páginas del libro. 

Te invito a que leas esta novela cargada de humanidad y, para terminar, te 

traduzco un párrafo de la página 222 que me llegó al alma: 

“Todos heredamos algo de nuestros antepasados: para algunos es el 
color de los ojos, para otros una enfermedad... Para mí, es el seguir 
errando sin fin, ese sentimiento del exilio que sigue destruyéndome, que 
me come poco a poco.” 

Eduardo Manet nació en Cuba en los años treinta y se naturalizó francés en 

1979. Defensor de los Derechos Humanos a lo largo y ancho de esta Vieja 

Europa, es un intelectual de gran sensibilidad humana, carismático y que posee 

un fino sentido del humor caribeño. 

Su obra ha sido reconocida por la crítica y por el gran público del mundo 

francófono. 

Un gran abrazo para ti y… muchas gracias al gran Eduardo Manet. 

Félix José Hernández. 

  
Marrane! 

Eduardo Manet 
ISBN : 9782755601404 
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MICHAEL MOORE Y EL  FESTIVAL DE CANNES 
 

Añorada Ofelia 

 

Según el órgano oficial  del P.C.C. Granma: ―Michael Moore, el notable cineasta 

estadounidense, puede convertirse en una víctima del bloqueo que los 

gobernantes de su paìs han impuesto contra Cuba‖ 

El periódico  de La Habana agregó: 

‖El realizador enfrenta una investigación del Departamento del Tesoro de 

Estados Unidos por una posible violación del bloqueo comercial que Washington 

aplica contra la Isla desde hace nueve lustros. Moore voló el pasado marzo a La 

Habana junto a una decena de trabajadores de los servicios de emergencia que 

participaron en las labores de rescate en las Torres Gemelas tras los 

atentados terroristas del 11 de septiembre y recibieron atención médica en la 

Isla. El viaje formó parte del rodaje del documental Sicko, acerba crítica al 

sistema de salud de EE.UU., que tendrá su estreno mundial el próximo día 19 en 

el célebre Festival de Cannes‖.  

La productora de la pelìcula, Meghan O‘ Hara, respondió desde la página web del 

cineasta 

En la ceremonia de entrega de los premios en el famoso  y bello balneario del 

mediterráneo francés, al recibir la distinción Mr. Moore declaró: 

―Tengo la gran esperanza de que las cosas van a cambiar‖. 

El documental fue visto por algunos críticos como un mensaje en medio de la 

campaña para las elecciones por la presidencia de Estados Unidos que se 

llevarían a cabo unos meses después.  

El selecto y elegante público que llenaba el Palacio del Festival, se puso de pie al  

final de la proyección y brindó en aquel momento una ovación de diez minutos al 

documental norteamericano. 

La Palma de Oro de Moore fue la primera para un documental desde que el gran 

oceanógrafo francés Jacques Cousteau ganó el premio en 1956 por ―El Mundo 

Silencioso‖.  
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¿Ganará de nuevo el escultural Mr. Moore (sus enemigos estiman que parece 

haber sido esculpido por el genial colombiano Botero) la Palma de Oro, con 

Sicko?  

Estimo que Mr. Moore, como hombre libre al fin,  tiene el derecho de expresar 

su opinión, criticar al  presidente de su país, admirar  al régimen del Dr. Castro 

y visitar a Cuba hospedándose en selectos lugares sólo para extranjeros. 

Me gustaría que hiciera un documental sobre la defensa de los Derechos 

Humanos en la Isla del Dr. Castro. Pero no creo que pudiera ganar en el Festival 

de Cannes con ese tema. 

¿Intentará de nuevo influenciar en las elecciones presidenciales de su país por 

medio de Sicko? 

 

Un gran abrazo, 

 

Félix José Hernández 
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LUCIE AUBRAC 
 

Añorada Ofelia, 

 

Francia acaba de perder una de sus figuras más apreciadas, una gran dama, 

símbolo de valentía, audacia y Libertad: Lucie Aubrac. 

Falleció en Issy-les Moulineaux, en  arrabales sureños 

de la ciudad Luz el 14 de marzo, a los 94 años de edad. 

A propósito de  Madame Aubrac, Ségolène Royal, 

candidata socialista a la presidencia de la República 

declaró: ―fue una de las grandes figuras de la 

República, ella encarnó la lucha de los franceses por la Libertad y dentro de ese 

combate simbolizó la participacion de las mujeres‖. El candidato de la derecha 

Nicolás Sarkozy dijo a la prensa: ―fue el rostro de la Libertad, hay que rendir 

homenaje a quien rechazó someterse al odio y al antisemitismo y asumió todos 

los riesgos en nombre de la valentìa y el amor‖. 

Numerosas personalidades han hablado para elogiar a esta gran figura, que 

nació en la región Mâcon en 1912. Su leyenda comenzó  a formarse cuando logró 

hacer escapar a su esposo Raymond, en pleno centro de la ocupada ciudad de 

Lyon en 1943. Había logrado obtener de Klaus Barbie, jefe de la Gestapo, el 

permiso para visitarlo en la cárcel, lo cual aprovechó para entregarle los 

planos de la prisión. Raymond logró escapar junto a otros 13 resistentes   

mediante una operación de comandos dirigida por Lucie. 

Posteriormente la pareja logró llegar a Londres junto a su hijo Jean-Pierre. 

Fue este famoso episodio y el libro autobiográfico de Lucie Aubrac  ―Ils 

partiront dans l‘ivresse‖(Editions Le Seuil, 1984),  lo que inspiraron al director 

de cine francés Claude Berri, para filmar en 1997 la película que lleva el nombre 

de la heroína. La actriz Carole Bouquet interpreta el papel de Lucie y Daniel 

Auteuil el de Raymond. 

Lucie conoció a su esposo Raymond Samuel, ingeniero formado en los EE.UU., 

cuando impartía clases en los años treinta en Estrasburgo. Durante la 

ocupación alemana, vivían en Lyon, donde ella era profesora por el día y por la 
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noche organizadora de planes para hacer escapar a las personas detenidas por 

los petanistas. 

A inicios de 1943, Lucie fue expulsada del cuerpo  

profesoral por sus simpatías hacia Charles de 

Gaulle. Junto a su esposo y a Jean Moulin, líder de la 

Resistencia en Francia, organizaba atentados, 

sabotajes e imprimía proclamas incitando a la 

sublevación contra los nazis. Klaus Barbie detuvo a 

Raymond (al que por suerte nunca se le descubrió 

que era judío)  y a Jean Moulin. Este último murió en 

la cárcel, como consecuencias de las salvajes 

torturas a que fue sometido durante los interrogatorios. 

Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, esta profesora de historia, dedicó el 

resto de su vida a dar conferencias para los adolescentes y jóvenes en las 

escuelas medias, institutos y universidades, para evitar que la tragedia se 

repitiera. Su discurso era de tolerancia, de civismo, incitaba a los jóvenes a 

inscribirse en las listas electorales y a ejercer el derecho democrático de voto.  

Una ceremonia militar tuvo lugar en el patio de Les Invalides en memoria de 

Lucie Aubrac, con la presencia de Raymond, Jacques Chirac, presidente de 

Francia y numerosas personalidades galas. Después de recibir los honores 

militares de la República, se celebró una misa en la iglesia de San Luis de los 

Inválidos, por su alma. 

Actualmente, la opinión pública desea que sus restos sean llevados al Panteón  

donde reposarían junto a los de Jean Moulin y a los héroes de la Nación. Este es 

el máximo honor que concede Francia a sus hijos. 

 

Un gran abrazo desde la Ciudad Luz. 

Félix José Hernández 
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JOSEPH STIGLITZ 
 

Añorada Ofelia,  

 

Según el profesor  de la Columbia University  Joseph Stiglitz, Premio Nobel de 

Economía,  es mejor ser una vaca europea que un ciudadano pobre de un país 

en vìas de desarrollo. Lo escribió en su libro ―Making Globalization Work‖;  

Para explicar esa declaración, Mr. Stiglitz recuerda que las vacas europeas 

reciben un subsidio estatal diario de dos dólares, lo que representa más de lo 

que gana la mitad de la población de nuestro planeta.  

―Es la forma que tiene los EE.UU. y la Unión Europea para proteger  su 

ganadería de la competencia con los países del Tercer Mundo. De esa manera 

se le cierran  las puertas al único mercado, en el cual los países pobres podrían 

competir a nivel internacional‖.  

Stiglitz fue consejero económico de Bill Clinton en la White House. En 1997 se 

convirtió en director económico del Banco Mundial, pero fue licenciado tres 

años después por sus duras criticas al Banco Mundial, al Fondo Monetario 

Internacional y  al WTO. Había  acusado a esos tres grandes organismos 

económicos internacionales, de ser los  responsables de una globalización 

injusta y desiquilibrada que daba ventajas sólo a los países ricos.  

La fama de Stiglitz alcanzó nivel mundial al ganar el Premio Nobel de Economía 

en 2001 por sus estudios sobre la Microeconomìa. Un año después publicó ―La 

Globalización y sus opositores‖, el cual se convirtió rápidamente en libro de 

cabecera de los antiglobalización en el mundo entero.  

Yo no sé cuántos dólares  ganarán  como promedio diario nuestros 

compatriotas de la Isla del Dr. Castro, pero dudo que lleguen a los dos que 

obtienen  las vacas europeas.  

 

Y así van las cosas por estos países ricos del Mundo Occidental.  

 

Un gran abrazo, 

Félix José Hernández. 
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TODA LA MAGIA DEL FESTIVAL DE  CANES PARA 

LA LIBERTAD DE LA PRENSA 
 

Añorada Ofelia, 

 

Si  alguien ha hecho todo lo posible en Francia, por hacer conocer la verdad 

sobre lo  que ocurre en la Isla del Dr. Castro, es la Organización Reporteros sin 

Fronteras. A continuación te envío el anuncio  que apareció en la prensa gala 

hoy. 

Con ocasión del 17 Día Internacional de la Libertad de Prensa, el  3 de mayo, 

Reporteros sin Fronteras, en colaboración con el Festival de Canes, publicó un 

álbum de fotos dedicado a una de las citas ineludibles del 7º Arte.  

"El Festival es una tierra, de nadie, apolítica, un microcosmos de lo que sería el 

mundo si los hombres pudieran contactar directamente y hablar la misma 

lengua". Jean Cocteau 

Remontándonos en el tiempo, RSF optó por compartir con todos 100 momentos 

que ya pertenecen al cine. Instantes robados, estrellas y alfombras rojas, 

glamour y emoción. Desde hace 60 años, los fotógrafos de todo el mundo 

inmortalizan los mejores momentos de este acontecimiento internacional, que 

es la alegría de los cinéfilos y también de todos cuantos sueñan con el glamour 

y las lentejuelas. 

Realizado en colaboración con Jean-Pierre Lavoignat, que durante mucho 

tiempo dirigió Studio Magazine, la obra presenta imágenes seleccionadas de los 

archivos de las mayores agencias y los mejores fotógrafos que han cubierto el 

festival (colección Traverso, Mirkine, Daniel Angeli, Emmanuele Scorcelletti 

(Gamma), los archivos de Studio Magazine, etc.). 

Los beneficios de la venta de esta revista  irán íntegramente destinados a la 

organización, para que lleve a cabo actuaciones concretas en favor de la 

Libertad de Prensa : asistencia a periodistas, y a sus familias con frecuencia 

desfavorecidas, así como a medios de comunicación que pasen por dificultades; 

investigación sobre el terreno, con el fin de determinar responsabilidades en 

casos de asesinatos, financiación de los gastos de abogados en procesos de 

prensa, acogida de periodistas obligados a huir de sus países, etc. 
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El álbum está disponible en kioscos de prensa y librerías. 

RSF anunció que se va a efectuar una campaña de publicidad en televisión, 

prensa, Internet, carteles y radio. 

 

Un gran abrazo desde la Ciudad Luz, 

Félix José Hernández. 
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FIDEL CASTRO 
  

Añorada Ofelia,  

  

El canal cultural de la televisión francoalemana ARTE, presentó anoche un 

excelente documental, cuyo título es Fidel Castro. 

Unos minutos antes, fue anunciado como un documental norteamericano del 

2006 sobre ―Fidel Castro: revolucionario oportunista, fino polìtico y dictador 

brutal‖. 

A lo largo de las casi dos horas de duración, los televidentes pudieron ver 

desfilar ante ellos por la pequeña pantalla: extractos de noticieros, fotos, 

documentos históricos, entrevistas hechas a Castro en Cuba y en los U.S.A., 

testimonios de  antiguos compañeros de lucha revolucionaria, etc., sobre la 

vida del Coma-Andante el Jefe. 

Adriana Bosch, directora del documental, hace hablar a una veintena de 

personalidades, mientras las imágenes nos muestran las vidas pública y 

privada  del Líder Máximo, desde su nacimiento hasta el  año pasado. No hay 

ofensas ni exageraciones, todos cuentan la historia con  rigor y veracidad. La 

megalomanía, el populismo, el egocentrismo y las contradicciones del Dr. 

Castro aparecen en sus entrevistas y discursos. 

El origen de la familia, la niñez en el campo oriental, la escuela en Santiago de 

Cuba y San Cristóbal de La Habana, el matrimonio con Mirta Díaz Balart, la luna 

de miel en New York, la vida universitaria, el asalto al Moncada, la cárcel en Isla 

de Pinos, la amnistía, el exilio en México, el desembarco del Granma, la guerrilla 

en la Sierra Maestra, las relaciones con el Dr. Guevara de la Serna, la toma del 

poder, la visita a los EE.UU., las leyes revolucionarias, los fusilamientos, la 

ruptura con el gran vecino del norte, el desembarco en Bahía de Cochinos, la 

Crisis de los Cohetes, el éxodo hacia el exterior, las U.M.A.P., el Escambray, las 

milicias, la represión, las cárceles, el alineamiento con la U.R.S.S., la Zafra de 

los Diez Millones, los desastres económicos, las aventuras africanas en Angola 

y Etiopía, los campos de guerrilleros en Cuba, la participación en la Revolución 

de Nicaragua, Granada, la Embajada del Perú, el éxodo del Mariel, los balseros, 

el abandono de los soviéticos, la apertura a capitales extranjeros, la 
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autorización de los dólares, la prostitución, etc. Todos los acontecimientos 

históricos cubanos desde el 1953 en la Isla del Dr. Castro, son tratados por 

medio de documentos originales y de testimonios de las personalidades, que de 

una forma u otra participaron en ellos. 

Por orden de aparición, los testimonios y análisis sobre la vida y la obra del Dr. 

Fidel Castro fueron expresados por: 

Georgianne Geyer (periodista), Brian Lattell (especialista de la CIA), José 

Ignacio Rasco (compañero de estudios en la Escuela de Belén), Carlos Alberto 

Montaner (escritor), Alfredo Esquivel (compañero de estudios en la 

universidad), Jorge Domínguez (profesor de Relaciones Internacionales), Rafael 

Díaz-Balart (cuñado de Castro, hermano de Mirta), Marifeli Pérez Stabile 

(escritora), Norberto Fuentes (escritor), Alina Fernández Revuelta (hija, nacida 

de su relación con Naty), Ricardo Bofill (militante por los Derechos Humanos), 

William Leogrande (profesor de Ciencias Políticas), Carlos Franqui (periodista), 

Huber Matos (comandante revolucionario), Tim Naftali (escritor), James Bligh 

(profesor de Relaciones Internacionales), Alcibiades Hidalgo (ex secretario 

político), Wayne Smith (diplomático de los U.S.A.), Alfredo Durán (combatiente 

de la Bahía de Cochinos), Armando Valladares (ex prisionero político) y Andrés 

Oppenheimer (periodista). 

 Al terminar el  excelente documental, el periodista Steffan Seibert, anunció un 

debate sobre el papel de Castro en la historia de Cuba y sobre el posible 

porvenir del país. Presentó a las las personalidades que participarían: 

Hay que destacar la de Volker Skierka, periodista y escritor alemán, autor de 

una biografía sobre el Coma-Andante en Jefe. 

El Sr. (¿señor o compañero?) Volker, declaró que ―Raúl Castro ya habìa 

comenzado la transición desde el  1990, con la transformación del ejército 

cubano en empresa turística cuando se fueron los soviéticos‖;  ―seguirá las 

reformas hacia un modelo chino o vietnamita‖; ―Raúl trata de mejorar las 

relaciones con los EE.UU, ya ha habido reuniones secretas entre generales 

americanos retirados, con generales cubanos‖. 

Más adelante dijo: ―los cubanos lo quieren todo, quieren ir a los EE.UU. pero no 

quieren mucho a los EE.UU.‖ 
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Después agregó: ―Cuba fue una especie de colonia de los U.S.A. hasta el 1959‖ y 

―Fidel Castro dio  a los cubanos un sentimiento de soberanía, de dignidad y de 

orgullo nacional‖. 

Terminó expresando: ―Fidel Castro dio a los cubanos un sistema social sin 

equivalentes en no sólo América Latina, sino también en todo el  Tercer Mundo‖ 

y ―el regalo más bello que ha recibido Castro al final de su vida, ha sido la 

evolución hacia la izquierda de América Latina‖. 

Como te habrás percatado, las declaraciones del "compañero" Volker dicen 

todo lo contrario de lo visto en el documental.  

Y así van las cosas por estos lares. 

  

Un gran abrazo desde la Ciudad Luz, 

Félix José Hernández 
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ENLACES DE BORDAS CON CUBA 
  

Añorada Ofelia, 

 

Fue una agradable sorpresa el hojear el nuevo libro para el estudio del español 

en los institutos franceses, editado por la casa Bordas. 

La selección de textos y fotos fue realizada por cinco catedráticos de español 

franceses, los señores: Marie-Claude DANA, Bella COHEN-CLOUGHER , Esther 

MUÑOZ LARROUTUROU, Enrique PASTOR y Marie-Joëlle TUPET. 

Con respecto a Cuba, aparecen dos textos y tres fotografías, pero  tan bien 

escogidos, que pueden dar una idea clara sobre el drama de nuestra Perla de 

las Antillas. 

El primer texto fue escrito por Reinaldo Arenas, su título es El Portero y , en él 

aparece la conversación entre una catedrática estadounidense comunista y un 

cubano exiliado: 

“El portero” 

Casandra Levinson, además de ser un miembro del Partido Comunista de los 

Estados Unidos y profesora de ciencias políticas en la Universidad de Columbia, 

con honorarios de ochenta mil dólares anuales, se había impuesto como tarea 

filosófica y como deber moral y hasta humano convencer a nuestro portero 

(quien había vivido diecisiete años de hambre y humillación bajo el sistema 

comunista y que había salido en un bote), que aquello que había dejado atrás 

era nada menos que el paraíso. 

-Usted podría ser perdonado. No es un depravado ni un explotador. Su sitio no 

está aquí. 

Juan se preguntaba si ella se consideraba una explotadora o una depravada ya 

que  tampoco se decidía a abandonar este país. Su discurso le recordaba al 

portero las mismas palabras de los agentes del Ministerio del Interior, cuando 

ya asilado en la Embajada de Perú en La Habana, luego de haber tratado de 

rendirlo por hambre junto a diez mil ochocientas personas, apelaban ahora a 

una serie de «principios sociales y morales» para que desistiese en sus 

intenciones de abandonar el país... En realidad, pensaba Juan, Casandra 

Levinson era algo más dañino e inmoral que los mismos verdugos del régimen. 
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-Tu caso puede ser estudiado -prometía ahora la profesora, tuteando ya al 

portero. Podrías ser rehabilitado y volver a tu país... Y aún cuando no quisieras 

volver, podrías trabajar para la causa desde aquí y dejar de ser un traidor.  

-Yo salí de Cuba para no seguir siendo un traidor -dijo el portero.  

-¿No se da usted cuenta -ahora volvía a tratar a Juan de usted- de lo miserable 

de su vida, abriéndole la puerta a gente que lo desprecia y lo considera 

inferior? 

-También le abro la puerta a usted... Si me desprecian, yo los aprecio; además, 

quiero ayudarlos. 

-¡Puro idealismo burgués! -protestó Casandra Levinson -la única ayuda que 

puede usted brindarle a la humanidad es incorporarse a la lucha de clases 

hasta lograr el triunfo de los obreros. 

-Soy un obrero y vengo de un sitio donde, según usted, se ha ganado esa 

batalla. 

-Estás confundido. Allá los enemigos del sistema te llenaron la cabeza de 

musarañas. 

-Allá los enemigos del sistema lo único que pueden llenar son las cárceles. La 

libertad... 

-¡No me hable de libertad! -protestó ofendida la señora Levinson. -¡Usted no 

sabe lo que significa esa palabra! 

-Si no lo supiera, ¿cómo podría explicarme que usted y yo podamos sostener 

esta conversación? 

Reinaldo Arenas, El Portero, 1986. 
A continuación los alumnos deben contestar y comentar las siguientes 

preguntas: 

1-¿Cuál fue el itinerario de Juan hasta llegar a ser portero en Nueva York?  

2-¿Qué piensa Juan de Casandra Levinson? Y ella, ¿cómo le considera a él?  

3- ¿Tienen los dos personajes puntos de vista opuestos? ¿Cuáles son?  

4-¿Qué sentido cobra el paso del tratamiento de usted al tuteo cuando 

Casandra Levinson se dirige a Juan? 

5- Traduce desde «Tu caso puede ser estudiado..» (1.19) hasta «...un traidor» 

(1.22). 
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Una  columna con el vocabulario ayudará a los alumnos a contestar las 

preguntas y también a hacer los ejercicios gramaticales sobre los textos y 

fotos. 

Se ofrece al pie de la página una foto de Reinaldo Arenas con sus datos 

biográficos. 

Reinaldo Arenas.(Holguín, Cuba, 1943-Nueva York, 1990)  

De familia campesina modesta, fue sin duda uno de los más brillantes 

narradores y poetas de su época. En 1965 vio la luz su novela El Pozo (Celestino 

antes del alba), que fue su única obra publicada en Cuba, por la que recibió un 

Premio de Literatura.  

Encarcelado de 1974 a 1976, salió de Cuba en 1980 con miles de exiliados y se  

estableció en Nueva York, donde murió. Antes que anochezca (1992) es una 

autobiografía de publicación póstuma. 

En la página siguiente aparece la siguiente foto, acompañada de un párrafo :  

Barco de pesca procedente delpuerto de Mariel, cargado de refugiados cubanos 

rumbo a Estados Unidos, el 4 de junio de 1980. 

Mariel y los «marielitos» 

Situado al noroeste de Cuba, es el puerto por donde salieron entre abril y 

septiembre de 1980 unos 125.000 cubanos rumbo a Florida. El día 1 de abril de 

aquel año, Fidel Castro abrió la Embajada de Perú a toda persona que quisiera 

salir de Cuba. Salieron así disidentes, pero además Fidel Castro liberó a los 

presos de derecho común para deshacerse de ellos. Más tarde, la generación 

de «marielitos» de Miami se ha abierto camino y ha prosperado en Florida y 

pretende ser un ejemplo de integración en el exilio. Reinaldo Arenas cuenta este 

episodio en Antes de que anochezca: «Comenzaron a salir desde el puerto de 

Mariel miles de lanchas repletas de personas hacia Estados Unidos. Desde 

luego, no salió del país todo el que quiso, sino todo el que Fidel Castro quiso que 

saliera: los delincuentes comunes que estaban en las cárceles, los criminales, 

los agentes secretos que quería infiltrar en Miami, los enfermos mentales. Y 

todo esto fue costeado por los cubanos del exilio que enviaron embarcaciones 

para buscar a sus familiares. La mayoría de aquellas familias de Miami se 

arruinó alquilando barcos para ir a buscar a sus familiares, pero cuando 
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llegaban al Mariel, Castro las llenaba muchas veces de delincuentes y locos. 

Pero miles de personas honestas lograron también escapar» 

El segundo texto, escrito por Mauricio Vicent, cuenta una historia 

extraordinaria. Este está acompañado también por el vocabulario, ejercicios 

gramaticales, preguntas y una foto de los hermanos Heredia: 

Vidas cambiadas para huir de Cuba 

Hace once años, Bernardo se largó de su país en balsa, en una travesía 

clandestina de siete días que estuvo a punto de costarle la vida. Afincado desde 

entonces en Las Vegas, donde trabaja como taxista, tiene allí casa y una hija de 

dos años con María Teresa Fernández, también cubana y emigrante. En 

definitiva, una vida hecha. Hay que decir que Bernardo, de 42 años, es 

físicamente muy parecido a su hermano Fidel -un año menor que él-, y que 

desde 2000 viaja periódicamente a La Habana a visitar a su familia. «Durante 

estos viajes, Fidel utilizaba mi pasaporte para entrar en los hoteles y hacer las 

cosas que los cubanos no podemos hacer en nuestro país. Nunca nos pasó nada 

y así fue como se nos ocurrió que saliera de Cuba con mis documentos», 

cuenta, con voz apagada, en la humilde casa del barrio de Marianao, en la que 

vive desde hace dos meses con su madre, su cuñada y su sobrino. 

La idea era que Fidel saliese con su pasaporte, vía México, y que allí le 

entregase los documentos a una mula (contrabandistas que llevan dinero y 

paquetes a Cuba a cambio de recompensa dineraria), que se los traería 

rápidamente a La Habana. «Todo ocurrió según lo previsto. Mi hermano salió el 

12 de marzo sin dificultades y el día 14, yo recibí el pasaporte. El día 16, cuando 

traté de viajar, en la aduana se dieron cuenta de que alguien había salido con 

mis documentos y me detuvieron». 

Desde hace dos meses está en libertad, pero varado en un país en el que no 

quiere estar. «Esto es una locura. No pueden acusarme de ningún delito, no hay 

falsificación de documentos ni suplantación de identidad. Quien se marchó fue 

mi hermano y lo dejaron salir». 

La cosa, en verdad, es retorcida. Fidel entró en Estados Unidos por la frontera 

con México y está viviendo con María Teresa y su hija, Ángela María. Ya ha 

empezado a trabajar en un casino, y le va bien, aunque lamenta lo que le está 

pasando a su hermano. A su vez, Bernardo vive con la esposa y el hijo de Fidel 
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en La Habana, y en la oficina diplomática de Estados Unidos le han dicho que no 

pueden hacer nada por él, pues no es ciudadano norteamericano, sino 

residente. 

Mauricio VICENT, El País, 04-06-2005. 
Contesta y comenta. 

Presenta la situación inicial de los dos hermanos (geográfica, familiar...).  

2. ¿Qué se le ocurrió a Bernardo? ¿Por qué? 

3. ¿Cuál era el plan inicial? ¿Cómo se desarrolló realmente? 

4. ¿En qué situación absurda se encontraron los dos hermanos?  

5. ¿Te parece justo lo sucedido? 

 6. Imagina cuál será el desenlace. 

7. Traduce desde «Desde hace dos meses...» (1.21) hasta a... lo dejaron 

salir.» (1.24). 

Al pie de la página aparece este párrafo: 

 
Salir de Cuba 

El gobierno de Fidel Castro acusa de todos los males que sufre la isla a los 

Estados Unidos. Este país ha impuesto un bloqueo económico a Cuba y, según 

Fidel Castro, acoge con los brazos abiertos a los cubanos que llegan allí 

clandestinamente. Lo cierto es que muchos intentan salir de Cuba por todos los 

medios. El pueblo cubano está sometido a unas condiciones de vida muy 

rigurosas. Las cartillas de racionamiento sólo dan acceso a las tiendas oficiales 

donde se distribuyen los alimentos y productos básicos. 

Para terminar las páginas sobre la Isla del Dr. Castro, una foto ocupa media 

página. 

Los hermanos cubanos Fidel (a la izquierda) y Bernardo Heredia reunidos en su 

casa de Las Vegas, el 20 de junio de 2005, tras tres meses de detención de 

Bernardo en Cuba. 

Un gran abrazo desde la Ciudad Luz, 

Félix José Hernández 
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ESPLÉNDIDA CASTILLA 
  

Añorada Ofelia,  

  

Aprovecho que tengo un rato de lugar para escribirte estas líneas. El viernes 

pasado tomamos el comodìsimo tren español Talgo en la Gare d‘Austerlitz, que 

es una de las seis grandes estaciones de ferrocarriles de París. Fuimos en 

cabina de primera clase, con dos camas, lavabo, w.c. y ducha, rumbo a la Madre 

Patria, invitados por la agencia UNIVIA, con la cual llevo a mis estudiantes cada 

año a España.  

A las 6 a. m. llegamos a Valladolid, éramos 16 profesores. Allí estaban Fernando 

y Carmen Domenech, esos grandes amigos castellanos, que tanto hicieron por 

ayudarnos a salir de la Isla del Coma-Andante. Ellos estuvieron todo día con 

nuestro grupo en las visitas a la antigua capital del Imperio. Le regalaron a mi 

esposa una caja de bombones de la ciudad y un buho de alabastro (trae buena 

suerte). A mí ofrecieron una botella de vino y la novela "El Hereje", del escritor 

Miguel Delibes, hijo predilecto de esa ciudad.  

Recorrimos el Museo Nacional de Esculturas en Maderas Policromadas en lo 

que fue el Colegio San Lorenzo, el cual es considerado como el monumento 

isabelino más importante de la ciudad, fundado en el siglo XV por Fray Alfonso 

de Burgos, confesor de Isabel La Católica. La portada tiene una decoración 

exuberante con un gran escudo de la corona real. Los pasos de las procesiones 

son impresionantes, expresan el gusto por lo dramático y la pasión. La sillería 

de San Benito el Real es de 1525, tallada en nogal; es una obra asombrosa. El 

patio es bellísimo, cuenta con altas galerías de arcos rebajados apoyados en 

impresionantes columnas.  

De allí fuimos a la Iglesia de San Pablo, es gótica, y está repleta de obras de 

arte. Visitamos también las iglesias de las Angustias, la de San Benito y el 

Colegio de Santa Cruz.  

Fue impresionante la visita a la Catedral, construida por orden de Felipe II, con 

su decoración barroca del genial Churriguera.  En la Capilla Mayor se puede 

admirar un magnífico retablo de Juan de Juni. El realismo de las estatuas es tal, 

que parece que están conversando entre ellas.  
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Durante la visita a la Plaza Mayor y a su Ayuntamiento vimos una boda. Los 

novios eran bajitos y gorditos, parecían haber sido modelados por Botero. La 

novia llevaba una coronita de margaritas que ponía de relieve su carita 

redondita y sus dientecitos casi infantiles. Almorzamos en un restaurante de 

cuyo techo colgaban decenas de jamones, con un ruido infernal y con copas de 

vino tinto del Duero, el mejor del mundo según los habitantes de la bella ciudad.  

A las 6 de la tarde nos sentamos en una bella plaza después de haber visitado la 

casa donde murió Cristóbal Colón. Allí en su primer piso hay un cofre con tierra 

y una bandera de cada uno de los 20 países hispanohablantes. Yo, como soy 

muy fresco, metí la mano en el cofre cubano y toqué mi tierra. Sin chovinismo, 

te puedo confesar que me emocioné. Más tarde, frente a la casa en la que pasó 

sus últimos años Miguel de Cervantes, sentado en un banco, contemplando los 

campanarios de San Gregorio, rodeado de cipreses y frente a una estatua del 

Manco de Lepanto (pero con los dos brazos aún), me puse a reflexionar y, creo 

que vivir es un viaje. Sólo hay en la vida tres mudanzas de dimensiones tan 

enormes: el umbral de la adolescencia (con la pérdida de la infancia), el paso 

por los 40 (con la pérdida de la juventud), y por último, ese instante que 

vislumbro a lo lejos, sobre todo en estos momentos, en que ya pasé la barra de 

los cincuenta, visto como va el mundo, como una bruma que hace borrosa la  

línea del horizonte, en la que cada uno de nosotros se ha de encontrar una un 

día envejecido.  

Una anciana daba migas de pan a las blancas palomas y grises gorriones que 

venían a sus pies. Una elegantísima mamá paseaba en un espectacular coche 

azul marino, a un bebé digno de una publicidad para compotas. Una pareja de 

jóvenes punks vestidos de negro con cadenas y argollas por todas partes y 

cabellos con los colores de la paleta de Goya, se divertían sacando la lengua a 

Cervantes.  

Yo pensaba en todos los que me abandonaron después de haberme acompañado 

por un tiempo en este largo viaje que es la vida: Joseíto, Claudio, Zoilo, Celia, 

Jesús, Rosita, Amelia, María, Aurelia, Biba, Carola, Luisito, Tanita, Arturo, Anita, 

Buro, María Eugenia, Ofelia, Amado, Faustino, etc. ¿Cómo serían ahora si aún 

estuvieran con nosotros?  



©Añorada Ofelia 
Félix José Hernández Valdés  

 

 183 

Salió el autocar y pasó junto al impresionante monumento al Gran Almirante 

Cristóbal Colón. Había sido preparado para armarse en San Cristóbal de La 

Habana, pero al independizarse Cuba en el 1898, el barco en el que era 

trasladado a la hasta entonces denominada como ―Siempre fiel isla de Cuba‖, 

dio media vuelta y regresó a España. Al fin decidieron armarlo ahí, donde yo 

ahora lo contemplaba.  

Una hora y media duró el viaje por esa Meseta Castellana, por un paisaje color 

crema, de tierras quemadas por el sol, inmensamente aburrido.  

Al llegar a la bella Salamanca, 23 siglos de historia me contemplaban. Desde 

Aníbal hasta Juan Carlos, pasando por Alfonso VI, Raimundo de Borgoña, los 

Monroy y los Manzano, San Benito, María la Brava, Maldonado y Villalar. Una 

riqueza histórica y arquitectónica difícil de igualar en tan pequeño espacio.  

Visitamos la espléndida Universidad de 1215. Entre las que he visitado, creo que 

sólo la igualan la portuguesa de Coimbra y la irlandesa de Dublín. En la de 

Salamanca se respira arte e historia. Ya en el siglo XVI tenía 12,000 

estudiantes. En ella se educó la élite hispánica desde San Juan de la Cruz y Fray 

Luis de León, hasta Miguel de Unamuno.  

Por toda la ciudad hay pintadas rojas en las paredes, corresponden a una 

tradición que remonta al siglo XV, cuando los estudiantes después de recibir su 

título, participaban en una corrida y con la sangre del toro que habían matado, 

mezclada con aceite, pintaban en los muros el ―Vìctor‖ y la fecha. Hogaño, 

continuando con la tradición, se siguen haciendo, pero con pintura roja.  

Durante el primer cuarto del siglo XV se introdujo en España el Renacimiento, 

cuyo primer período lo constituye el estilo plateresco, así denominado por su 

gran riqueza decorativa que recuerda la labor de los plateros. Salamanca es la 

primera ciudad plateresca, por la abundancia de obras de este estilo.  

Esa noche recorrimos cinco bares de tapas, en medio de un gran bullicio y una 

confusión total muy castiza. Llegábamos a un bar, comíamos y bebíamos de pie, 

pagábamos y continuábamos a otro, siempre alrededor de la impresionante y 

guapísima Plaza Mayor. Ella fue construida por Felipe V en 1729. Las arquerías 

de medio punto sobre robustos pilares, están decoradas con una serie de 

medallones con los bustos de los Reyes desde Alfonso Xl a Fernando VI y de 
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personajes ilustres como Cervantes, el Cid Campeador Rodrigo Díaz  de Vivar, 

Cristóbal Colón, Hernán Cortés y... Francisco Franco.  

Pasamos todo el domingo recorriendo la ciudad, visitando iglesias, monumentos 

y lugares históricos. Describirte todo sería muy largo.  

Es la tercera vez que vamos a Salamanca y siempre quedamos impresionados 

ante esta ciudad superlativa. Visitamos la Casa de las Conchas del siglo XV, 

decorada con 400 conchas de Santiago sobre los muros. Recorrimos el Patio 

de las Escuelas (Universidad), y el aula de Fray Luis de León, donde él impartía 

clases de Teología y desde donde los soldados de la Santa Inquisición se lo 

llevaron preso. Al regresar tres años después, comenzó su clase diciendo: 

¡Cómo decíamos ayer...!  

En lo alto de la gran puerta de la universidad hay esculpida una calavera, sobre 

la cual está posada una rana, como símbolo del pecado de la lujuria castigado 

después de la muerte.  

El Aula Magna está decorada con tapices belgas del siglo XV y un cuadro de 

Carlos V de Goya. Visitamos las espectaculares Catedral Nueva (de 1513) y 

Catedral Vieja (de 1445), repletas de obras de arte del gótico, renacimiento y 

barroco.  

A las 8 p. m. tomamos el Talgo rumbo a París, dejando una ciudad llena de 

estudiantes del mundo entero y de españoles paseando por sus viejas calles en 

familia, arregladísimos, lo que me recordó como mi madre me endomingaba, 

para ir a pasear por las tardes alrededor de la glorieta camajuanense.  

Como a la ida, cenamos en el vagón restaurante. A los 7 y 45 a.m. estábamos en 

la Ciudad Luz, mi esposa siguió para su trabajo y yo para el mío. La secretaria 

me comunicó una feliz noticia, por lo cual decidí escribir a Laurita lo que sigue: 

Querida Laura,  

Quizás algún día puedas leer esta carta. Te escribo para felicitarte, ya que tu 

abuelita Marifé nos llamó ayer para anunciarnos tu nacimiento. ¡Qué suerte has 

tenido!, algún día te darás cuenta. Naciste de padres sanos e inteligentes, eres 

el fruto más bello de una gran historia de amor. Tu nacimiento fue deseado, no 

estás aquí por casualidad. Además tendrás una doble cultura, serás muy 

probablemente bilingüe. Francia y España son dos países con una riqueza 
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cultural e histórica extraordinaria. Has venido a este mundo del siglo XXI, tan 

complicado, pero bueno... ¿qué siglo no lo ha sido?  

Esta semana te dejaremos un regalito en casa de Marifé.  

Mi esposa y mi hijo se unen a mí para desearte que Dios te dé una larga vida 

llena de: paz, amor, serenidad, salud, bienestar y Libertad, en unión de tus seres 

queridos.  

Siempre escribo Libertad con mayúscula, me es imposible utilizar la ele 

minúscula, algún día comprenderás por qué.  

 

Un abrazo y besos franco cubanos para ti y los tuyos,  

Félix José Hernández. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



©Añorada Ofelia 
Félix José Hernández Valdés  

 

 186 

EL VATICANO & ISRAEL 
  

Añorada Ofelia, 

  

El único embajador ausente  será el Nuncio Apostólico Antonio Franco. Todos los 

demás estarán presentes en el Museo de  Shoah de Jerusalén, donde se 

celebrará la ceremonia anual en memoria de las víctimas del nazismo. El 

embajador del Vaticano ―renunció dolorosamente‖, enfriando de esa forma las 

relaciones con Israel. La causa son las líneas escritas al pie de una foto del 

papa Pìo XII expuesta en una pared del museo: ―Su reacción ante la muerte de 

los judìos durante el Holocausto se presta a controversias...‖ 

Durante la Segunda Guerra Mundial reinaba Pío XII en el trono de San Pedro. 

Muy a menudo los historiadores lo han acusado de no haber hecho todo lo que 

estaba a su  alcance, para salvar a los judíos de las masacres. 

Recordemos que Juan Pablo II, fue el papa que más hizo por establecer unas 

excelentes relaciones con los que calificó como ―hermanos mayores‖ judìos. 

Fue ese gran papa el primero que entró para rezar en la gran sinagoga de 

Roma en abril de 1986. En 1993 gracias a él se establecieron las relaciones 

diplomáticas entre ambos países y en el 2000, se inclinó para rezar ante el 

Muro de los Lamentos de Jerusalén. ¡Todo un símbolo! 

Hace dos años, cuando el Señor llamó a Juan Pablo II, subió al trono Benito XVI. 

Desde entonces varios roces diplomáticos han agrietado las relaciones entre El 

Vaticano § Israel. Pero sobre todo, han creado una cierto sentimiento de 

enemistad hacia el papa entre los judíos. En el verano de 2005, el nuevo papa 

condenó los atentados terroristas  ―en diferentes paìses: en Egipto, en Turquìa, 

en Iraq y en Gran Bretaña‖, olvidando completamente  a Israel, a pesar de que 

sólo unos días antes un atentado  había causado numerosas muertes en 

Nentaya. 

El Vaticano pidió excusas por medio del Secretario de Estado Angelo Sodano, el 

cual declaró que se trataba de ―una omisión no intencional‖.  

En mayo del 2006, durante su visita al campo  de concentracion  de Auschwitz, 

Benito XVI declaró que los crìmines nazis habìan sido realizados por ―un grupo   

de criminales‖ que habìa  ―engañado‖ al pueblo  alemán. Al mismo tiempo habló 
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de «las seis millones de víctimas polacas», sin aclarar que por lo menos la 

mitad eran judías. Declaraciones calificadas de torpes, de un papa que es un 

brillante intelectual y que enfrían cada día más las relaciones entre el Vaticano 

e Israel. 

La prensa israelí recuerda que en su juventud, Benito XVI fue obligado a 

pertenecer a las Juventudes Hitlerianas y posteriormente a formar parte del 

Wehrmacht. 

Aparentemente, el camino de Roma a Jerusalén, se está convirtiendo  en una 

pista con obstáculos. 

Y así van las cosas por esos lares. 

 

Un gran abrazo, 

Félix José Hernández. 
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EL OTRO  DESFILE DEL 1° DE MAYO 
  

Añorada Ofelia, 

  

Ayer recibí una postal desde Madrid, en la que se ve a grupo de Damas de 

Blanco desfilar por la Quinta Avenida del habanero barrio de Miramar. 

Mientras hoy 1° de mayo habrá en la Isla del Dr. Castro, grandes desfiles con 

cientos de miles de cubanos que gritarán  eslóganes castristas como 

Socialismo o Muerte, estas Damas  símbolo de la dignidad de la mujer cubana, 

seguirán desfilando como de costumbre, por la Libertad y la Vida; no sólo la 

Libertad de sus seres queridos que se encuentran en las cárceles y campos de 

trabajo forzados del régimen cubano, sino por la de todos los cubanos. 

Sí, ellas desfilan también por la Libertad de los que lo harán en esa plaza, que 

dejó de ser Cívica el día en que se convirtió en Plaza de la Revolución.  

Ellas no van armadas con machetes o palos como los ―compañeros‖ de los 

mítines de repudio que las insultan y difaman, sus armas son los gladiolos. 

Ellas no visten uniformes verde oliva de soldados, no, ellas van de blanco, 

símbolo de la paz y de la pureza de sus ideas. 

Ellas no piden ¡Paredón! ¡Paredón!, como las intransigentes masas enardecidas 

por el espíritu revolucionario; ellas piden paz, amor y reconciliación. 

Santa Rita, abogada de lo imposible, es su patrona, las que la protege. 

Ellas no esperan la «resurrección» del Coma-Andante en Jefe, sino la vuelta a 

la vida de sus seres queridos encarcelados. 

Cuando veo esa foto me acuerdo de ti, mi querida Ofelia, cuando te humillaron y 

vejaron en  aquel pueblo villaclareño en enero de 1959, cuando el hombre de tu 

vida estaba en una celda encerrado en la Jefatura de la Policía, para ser 

presentado ante la turba  que lo humilló e insultó con las peores groserías 

existentes. Tú y él  se comportaron frente a la plebe con gran dignidad,  como 

esas Damas de Blanco. 

Mi desfile del 1° de mayo, es el de mis admiradas Damas de Blanco. 

Un gran abrazo a todas y... ¡Qué Dios les bendiga! 

Te quiere siempre, 

Félix José Hernández. 
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CARTA DEL ALCALDE DE PARÍS 
  

Añorada Ofelia, 

  

Te envío esta carta del Alcalde de París, Bertrand Delanoë, al Colectivo 

Solidaridad Cuba Libre confirmando el apadrinamiento de las Bibliotecas 

Independientes. Creo  que es importante hacerla conocer a la opinión pública 

cubana, para que sepa quiénes son los amigos de la Libertad de Cuba en esta 

Vieja Europa. 

Alcaldía de París 

París, 9 de marzo de 2004 

Señoras y señores, 
En nombre de varias asociaciones agrupadas en el Colectivo Solidaridad Cuba 
Libre, Uds. han llamado mi atención acerca de las acciones llevadas a cabo a 
favor del combate por los Derechos Humanos en Cuba y, entre éstas, las 
encaminadas a apoyar la red de bibliotecas independientes. 
Muy atento e interesado ante estas diferentes iniciativas, he sido informado de 
vuestra proposición de apadrinamiento de las bibliotecas independientes de La 
Habana por las bibliotecas de la Ciudad de París. 
Satisfecho de poder dar pruebas de este modo, del apoyo y toda mi 
consideración ante este proyecto, acepto con mucho gusto los principios de 
este apadrinamiento que permitirá a la Ciudad de París, por medio de este 
vínculo cultural, de dirigir al pueblo cubano su testimonio de amistad y simpatía.  
Crean, señoras y señores, en mi más alta consideración. Quedo de vosotros, 
Bertrand Delanoë 

Alcalde de París 

*Asociación por la Tercera República Cubana / Asociación Europea Cuba 

Libre y Asociación Action Droits de l'Homme. 

 

Un gran abrazo, 

Félix José Hernández 
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¿LE CAYÓ "LA JIRIBILLA" A MENOYO? 
 

Añorada Ofelia, 

  

Ayer estuve buscando unas declaraciones del Sr. Gutiérrez Menoyo y me 

encontré con un viejo artículo, de La Jiribilla, uno de los órganos culturales de 

desinformación del régimen cubano. Se trata de  un artículo escrito por Salim 

Lamrani a propósito de la "Cumbre Internacional por la Democracia en Cuba", 

que se efectuó en Praga, titulado: "Guerra de propaganda contra Cuba". Hasta 

ahí es una cosa muy banal. 

La Cumbre fue organizada por el Comité Internacional por la Democracia en 

Cuba (CIDC), fundado por el ex-presidente checo Vaclav Havel, célebre 

intelectual disidente. Esa cumbre, reunió a un considerable número de 

personalidades de renombre internacional, y constituyó un paso adelante para 

hacer conocer la verdad sobre lo que ocurre en Cuba a la opinión pública 

europea. 

Pero lo que resulta muy interesante es el párrafo siguiente de la publicación 

cubana: 

"La reunión de Praga fue considerada como una injerencia agresiva no sólo por 

las autoridades cubanas sino también por varios otros grupos de opositores. 

Así, el Sr. Eloy Gutiérrez Menoyo, líder del movimiento Cambio Cubano, una 

organización contrarrevolucionaria, publicó una declaración titulada 'los 

dólares no compran primaveras', en la cual fustigaba la organización de la 

manifestación que no servía, según él, más que a poner en prác tica 

―inescrupulosos planes de desestabilización contra Cuba‖. 

Más adelante "La Jiribilla" arremete de nuevo contra el viejo ex-guerrillero 

apuntando: 

"El Sr. Gutiérrez Menoyo es una leyenda viva para la extrema derecha cubana 

de Florida. Pasó 22 años en las prisiones cubanas por actividades terroristas. 

Condenado en 1964, fue liberado en 1986 luego de la intervención diplomática 

del antiguo Primer Ministro [Presidente] del gobierno español, el Sr. Felipe 

González, y emigró a Miami. Después de la elaboración de una política de 

apertura por el gobierno cubano, el Sr. Gutiérrez Menoyo regresó a Cuba. En 
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cuanto a los ―disidentes‖, declaró que no se relacionaba con ellos pues ―es un 

terreno minado. Muchos de ellos son financiados por los Estados Unidos o 

espías para los servicios secretos cubanos‖. 

¿Cómo se pueden interpretar estos dos párrafos sobre Eloy Gutiérrez Menoyo? 

¿Qué busca "La Jiribilla"? ¿Por qué se publican las declaraciones de Menoyo? El 

tiempo dirá la última palabra. 

Y así van las cosas en la Isla del Dr. Castro. 

 

Un gran abrazo desde la Ciudad Luz, 

Félix José Hernández.  
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CÓRCEGA: ISLA DE BELLEZA 
 

Añorada Ofelia, 

  

La violencia corsa no termina nunca, parece sin fin. Según la prensa gala, ha 

causado 220 muertes en los 9,000 atentados llevados a cabo en los últimos 29 

años de lucha por la independencia, de la llamada Isla de  Belleza. 

Algunos de los  acontecimientos ocurridos en la bella isla del Mediterráneo son: 

6 de febrero de 1998: el fiscal Claude Erignac, máximo representante de Francia 

en la isla, fue asesinado en una plaza de la ciudad de Ajaccio. 

28 de julio de 2000: La Asamblea Corsa, después de meses de gestiones, 

aprobó la propuesta del Primer ministro galo M. Jospin que a cambio de una 

mayor autonomìa, prometìa una ―paz civil duradera‖. 

8 de agosto de 2000: el líder de la autonomía corsa Jean Michel Rossi y su 

brazo derecho Jean Claude Fratacci, fueron acribillados a balazos. El Frente de 

Liberación Nacional Corso (FLNC), fundado en 1976 por Rossi, los había acusado 

de ―haberse ablandado‖. 

18 de agosto de 2001: En pleno banquete de bodas, François Sartoni, alias La 

Iguana, otro de los lìderes históricos ―ablandados‖ del FNLC, fue acribillado a 

balazos. 

5 de julio de 2003: un día antes del referendum, el FNLC dinamitó cuatro 

mansiones de franceses del continente, llegando así a la cifra de 124 atentados 

dinamiteros en sólo seis meses. 

6 de julio de 2003: llamados a las urnas para un referendum sobre la reforma 

institucional para una mayor autonomía, los corsos votaron NO en un 50,98%. 

Dos días antes, fue arrestado Iván Colonna, acusado de haber asesinado al 

fiscal Claude Erignac. 

4 de agosto de 2003: el FNLC declaró ser el autor de la destrucción por medio 

de una bomba, de la placa de mármol que recordaba el atentado a Claude 

Erignac. 

¿Por qué se habla tanto de la mafia siciliana y de la corrupción en esa bella isla 

italiana y prácticamente nada sobre lo que sucede en Córcega? 

¿Dónde están las novelas o las películas sobre Córcega? 
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¿Será porque los italianos no son muy discretos, mientras que los galos lavan 

los trapos sucios en familia? 

 

Un abrazo  desde a Vieja Europa, 

Félix José Hernández.  
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CARTA A FIDEL CASTRO DE FERNANDO ARRABAL 
 

Añorada Ofelia,  

 

Ayer estuve paseando por el Boulevard Saint-Germain en unión de unos amigos 

argentinos. Al pasar frente a la Maison de l'Amérique Latine, recordé que con 

motivo de la reedición en francés de la "Carta a Fidel Castro", del dramaturgo, 

cineasta y escritor español de expresión francesa Fernando Arrabal, la 

Asociación por la Tercera República Cubana en colaboración con la casa 

Editorial Librio ofreció en esa célebre institución cultural, un merecido 

homenaje al autor de uno de los documentos más demoledores contra el 

castrismo.. 

"Carta a Fidel Castro", el documento concebido por el célebre autor español 

hace 23 años, no ha perdido un ápice de vigencia desde entonces, motivo por el 

cual se procedió a su reedición, acompañada esta vez de un prólogo del 

escritor cubano Guillermo Cabrera Infante.  

Presentado por William Navarrete, presidente de la Asociación por la Tercera 

República Cubana  exiliado en París, la actividad rindió homenaje, de parte de 

todos los que anhelan y luchan por una Cuba libre y democrática, al autor, firme 

militante antifranquista en épocas de la España dictatorial, que no ha cesado de 

enfrentarse desde entonces a todas las dictaduras, de derecha o de izquierda, y 

en particular, de denunciar públicamente los atropellos y las violaciones que 

significa el castrismo.  

Después de la lectura de brillantes fragmentos de la larga misiva, Arrabal 

expresó que "era muy bochornoso que personas de talento, escritores, poetas, 

creadores, tuvieran que descuidar e incluso abandonar en ocasiones su obra 

personal para consagrarse a denunciar crímenes, que de tan abyectos debían 

ser evidentes para todos, así como la estupidez inigualable de un solo hombre 

que tiraniza a todo un pueblo".       

Durante la presentación, el presidente del Centro de Cultura UNESCO de Puerto 

Rico, Antonio Molina, entregó la Orden Fray Francisco Vitoria, padre del Derecho 

Internacional, a Fernando Arrabal, y otorgó también, en nombre de la asociación 

que preside, un premio de reconocimiento a  William Navarrete por el valioso 
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aporte que  ha ofrecido a la cultura en general, su vocación de servicio y los 

méritos alcanzados por su labor.  

Unos días después, en esa misma  institución, se presentó el poemario 

"Historias gentiles antes de la Resurección" del prisionero político cubano 

Regis Iglesias Ramírez, condenado a 18 años de cárcel. Escrito en la prisión de 

Ariza, el poemario, publicado por la editorial gaditana Aduana Vieja, será 

traducido y publicado próximamente en francés.  

 

Un gran abrazo desde estas lejanas tierras allende los mares,  

Félix José Hernández. 
Lettre à Fidel Castro. 

ISBN-10: 2290342920  
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HABLAN LOS DISIDENTES CRISTIANOS 
 

Añorada Ofelia, 

 

La revista gala Famille Chrétienne (familia Cristiana), acaba de publicar un 

Dossier d‘Actualité Cuba 

El primero  de los tres artículos del periodista francés Jean-Claude Bésida, 

titulado ―Cuba, hablan los disidentes cristianos‖, explica quiénes son las Damas 

de Blanco, cómo se reunen en la iglesia de Santa Rita de Miramar para la misa 

y  cómo desfilan posteriormente con gladiolos en sus manos por la Quinta 

Avenida. A continuación te hago la traducción de algunos párrafos: 

La Sra. Laura Pollán, cuyo esposo cumple una pena de 25 años de cárcel en la 

prisión ¡Cuba Sí! de Holguín declaró: 

-―Llevamos gladiolos porque esa flor florece todo el año y se parece   a la 

familia: cuando una flor muere, un botón se abre. Y  las familias cubanas somos 

así. Cuando el marido cae, la mujer se levanta. Si yo caigo, mi hijo continuará la 

lucha y, si no es mi hijo, será mi nieto el que verá la libertad.‖ 

La Sra. Gisela Sánchez, es la esposa de Antonio Díaz Sánchez, encarcelado por 

ser miembro del ―Movimiento Cristiano de Liberación‖, dijo: -―Nuestra única 

esperanza es Cristo-. 

Ella fue bautizada poco antes de que su esposo fuera encerrado. Algo típico en 

Cuba, donde cada día son más los que descubren la fe cristiana, nos explica un 

sacerdote: -―Del 2% de los que practican la religión católica, el 60% lo  hacen 

desde hace menos de diez años. Es decir, a partir del viaje a Cuba de Juan Pablo 

II en 1998‖-. 

Se dice que hogaño en Cuba hay 320 sacerdotes católicos y más de veinte mil 

babalaos. 

El salario mensual va de 15 dólares para un obrero a 30 dólares para un 

cuadro. La libreta de racionamiento da derecho sólo  a un mínimo de artículos: 

80 gramos de pan al día y dos huevos por semana. Resultado, todo el mundo 

corre detrás del  dinero, pero básicamente de tres formas: 

-Las ―remesas‖, que consisten en el dinero enviado por los cubanos del 

exterior- ellos son unos tres millones, por once millones en la isla.  Un 
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emigrado que envía desde España cincuenta euros cada mes, duplica el nivel 

económico de su familia. 

-El ―negocio‖, osea, el mercado negro. Un habitante de Viñales me explicó: ―Si su 

televisor se rompe, lo puede llevar al taller del estado, en donde lo retendrán un 

mes y le robarán las piezas que funcionan, para devolvérselo  roto; o lo puede 

confiar a un técnico que se lo  reparará rápidamente pero caro‖. 

-―Resolver‖. Por ejemplo: un barman del  Habana Libre sobrevive gracias a 

todos los tráficos posibles en un gran hotel; o el empleado mal pagado de un 

matadero que se lleva una caja de pollos para su comercio personal.  

Dagoberto Valdés dirige el Centro de Información Cívica y Religiosa, así como la 

revista Vitral. Sus diez mil números bimestrales  son presillados por 

voluntarios: ―no  tenemos el derecho de imprimirla, entonces fotocopiamos 

cada una, página por página‖. 

Valdés dirigìa una vega de tabaco. Cuando creó Vitral, en 1993, fue ―promovido‖ 

como obrero agrícola encargado de cortar pencas de palmeras. 

¿Por qué ese acoso? – ―Represantamos un grano de arena en la máquina 

totalitaria. Es como el grano de sal del Evangelio: lo más importante es que no 

pierda el gusto. Las gentes me dicen a veces que yo vivo como si estuviera en 

un país libre. Para el régimen es un escándalo. Evidentemente, éso se paga. 

Cuando perdí mi trabajo, mi salario disminuyó. Mis hijos adolescentes no 

comprendían por qué nos quedábamos en Cuba, en lugar de emigrar como 

nuestros primos‖. 

Hoy día, su hijo Juan dirige los movimientos de la diócesis: -―quiero hacer como 

mi padre y no tengo miedo‖. 

Veinticinco años de cárcel por haber defendido la vida: ―a causa de la falta de 

atención médica, mi marido ha perdido casi todos sus dientes y está perdiendo 

la vista‖. Al que el régimen ha castigado asì es al Dr. Oscar Elìas Biscet, un 

cristiano no violento que protesta desde hace años por el respeto a la vida y la 

dignidad humana. En 2003 fue condenado a veinticinco años de cárcel.  

 Para su esposa Elsa Morejón tiempo se detuvo. En su pequeño apartamento de 

los arrabales habaneros, no obstante su aislamiento, mantiene en alto la llama 

de su lucha en común: ―la defensa de la vida es un principio que un cristiano 

debe asumir de una manera o de otra. En Cuba muchos están contra los abusos 
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de abortos, pero nosotros somos los únicos que hemos manifestado 

públicamenter y de manera no violenta nuestra oposición‖.  

Familia Cristiana dedicó dos páginas a una entrevista con Osvaldo Payá, que te 

traduciré y enviaré dentro de unos días. 

El tercer artículo fue escrito por Monsieur Philippe Oswald, Director de la 

Redacción y personalidad gala en el mundo de la prensa. 

―Enfermedad universal, el cáncer produce los mismos daños bajo todas las 

latitudes. El comunismo también. Esa enfermedad del alma, a diferencia del 

nazismo que era por definición inexportable, porque se fundaba sobre la 

pretendida superioridad de la sangre germánica, contaminó a la mitad del 

planeta hundiendo en el miedo, la indigencia y el embrutecimiento a todas las 

naciones, blancas, amarillas, negras, sobre las cuales cayó. 

Y como  el cáncer, el marxismo leninismo sólo muere con  el enfermo. Pero en 

este caso no con Castro-¡desgraciadamente!- al que podría sobrevivir un poco 

de tiempo, sino con el pueblo cubano. Además, ese mal produce también 

metástasis. Fidel Castro tiene un heredero a la medida, no su hermano Raúl, 

sino el presidente venezolano Hugo Chávez, el que, al disponer del arma del 

petróleo, tiene los medios para propagar la revolución fidelo-marxista entre las 

masas pobres de América Latina. Su miseria y su odio común hacia el vecino 

yankee (¿acaso no ha sido el el Tío Sam el mejor pretexto de los marxistas 

desde el 1917?), los predisponen  para ser los engañados y  las víctimas de un 

hombre o de una oligarquía sin escrúpulos. 

Una cosa es segura, no será por ese lado que llegará la libertad, ya que no 

obstante todo, ella triunfará. En Cuba, como antes en la Europa del Este, no son 

los dólares o los marines los que producirán el final de la dictadura comunista, 

sino  el combate espiritual de seres humanos frágiles, lis tos para sacrificar 

todo, hasta sus vidas, para que todas las personas humanas recuperen la 

dignidad‖. 

Y así  van las cosas por estos y  aquellos lares. 

 

Un gran abrazo desde la Ciudad Luz, 

Félix José Hernández. 
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ELENA SE QUEDÓ, PAPÁ TAMBIÉN 
  

Añorada Ofelia, 

  

Esta deliciosa novela es un verdadero monumento  a la picaresca cubana. Es un 

gran  desfile de personajes  que giran alrededor del médico y de Elena, la 

heroína de la novela.   

Podemos leer con detalles, como los habaneros malviven en condiciones  

precarias: las carencias, como se ―resuelve‖, los ―bisnes‖,  bolsa negra,  CDR, 

segurosos, denuncias, envidias, arreglos de cuentas, diferencias entre cubanos 

de a pie y turistas, el mundo cubano de los que poseen dólares y el de los que 

no los tienen, etc.   

Las anécdotas son numerosas sobre: el laberinto de las permutas, las cocinas 

Picker de luz brillante, mi Cayito (el paraíso homosexual de Boca Ciega),  Berto 

el evangelista, la familia de los muchos, los babalaos (que aparecen como 

bacalaos, imagino que por un error de traducción), el sincretismo religiosos y  

la visita del médico a un babalao para  tirarse  los caracoles.   

De Armas escribe: ―El mundo se masturba mirando este pequeño paìs 

enfrentarse a los americanos. Tienes  por un lado a los espectadores viciosos 

que esperan a que el loco diga algo para vender periódicos, y por el otro  a 

nosotros‖.  

La obsesión de escapar de la Isla del Dr. Castro, lleva al médico a ―inventar‖ 

todo lo que puede para lograr su objetivo, traicionando los ideales de un padre 

comunista de verdad. Las tribulaciones de los personajes en cada ocasión, 

guiados por Elena, pueden ser increíbles para un lector francés. Pero creo que 

no hay ninguna exageración y,  sí mucho humor y desenfado.   

¿Cómo comprar el silencio de la de vigilancia del C.D.R.? ¿Cómo  fabricar las 

balsas? La preparación de la factura de mandados y del botiquín,  todo, 

absolutamente todo, leído desde París, parece puro surrealismo tropical.  

Nuestro choteo y relajo casi genético, nos pueden hacer reír a lo largo  de todo 

el libro, leyendo  sobre situaciones que vivimos y que nos dieron ganas de llorar 

o al menos de desesperarnos: el enfermo que no quiere curarse de la úlcera 

estomacal para que no le quiten la cuota de leche; los perros y gatos 
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convertidos en hot-dogs; los apagones y la batalla de botellazos; la reunión de 

efectos electrodomésticos en los centros laborales; las movilizaciones 

matutinas: ¡De pieeeeee! ¨¡Todos a la Plaza con Fidel!; el sistema de letras y 

números para la libreta de la ropa, etc.  

Es muy triste la narración del mitin de repudio contra Leonardo.   

La estafa de los azulejos del baño y los desodorantes socialistas (leche de 

magnesia y bicarbonatos que provocaban golondrinos), son pequeños dramas 

cotidianos dentro del gran drama nacional que dura medio siglo.  

El jineterismo está representado por Sonia, la bella camagüeyana y sus novios 

venezolanos.  

De su homosexualismo y de sus amantes, el autor escribió púdicamente en esta 

novela autobiográfica.  

El personaje más repugnante es Claudia la sueca. Ella se dedica a explotar a los 

cubanos, cobrándoles tres mil dólares por la carta de invitación para viajar a 

Suecia.  

Las escenas del aeropuerto y de la ventanilla del avión hacia la Libertad me 

trajeron recuerdos de situaciones muy parecidas.  

Es una novela que todo cubano que quiera reír debe leer, ya que la picaresca 

isleña no  tiene fronteras ni límites, es de dimensiones cósmicas. El Dr. Erick de 

Armas ha sabido plasmarla maravillosamente bien.  

 Erick de Armas nació en San Cristóbal de La Habana en 1965. Desde los siete 

años actuó en programas infantiles de la tv cubana. Fue solista del coro infantil 

del ICRT. Se graduó de médico en Cuba y se exilió en Bélgica en 1994. 

Actualmente es médico en Barcelona.  

 

Un gran abrazo desde la Ciudad Luz, 

 Félix José Hernández. 
Elena est restée... et papa aussi. 

ISBN 978-2-7427-6555-3 
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¿PADECE LA CRUZ ROJA INTERNACIONAL DE 

SENSIBILIDAD SELECTIVA? 
 

Añorada Ofelia, 

 

Que el Comité Internacional de la Cruz Roja (CRI) se preocupe por los 

prisioneros del Campo Delta ubicado en la base militar estadounidense de 

Guantánamo, es lo más normal del mundo. 

Que estos señores de la prestigiosa organización con sede en la civilizada 

Suiza, hayan podido pasar 33 semanas entrevistando a los prisioneros y 

verificando las condiciones de alimentación, ejercicios y hasta del aire fresco 

que disfrutan, es parte de su trabajo. 

Que declaren que gracias a ellos han logrado transmitir más de 3,300 

mensajes personales de los ex combatientes  hacia el mundo entero, es normal 

y humano.Les felicito sinceramente. 

Pero, yo quisiera saber: 

¿Cuántas semanas los señores inspectores de la Cruz Roja Internacional han 

podido pasar en las cárceles cubanas para entrevistar a los prisioneros 

políticos o comunes que sufren bajo el régimen del Sr. Fidel Castro? 

¿Cuándo han podido verificar la alimentación, los ejercicios o el aire fresco que 

disfrutan los presos comunes o políticos cubanos? 

¿Cuántas cartas han logrado transmitir a los familiares desde las mazmorras 

de Boniato, el Combinado del Este, Nuevo Amanecer o Taco Taco, por sólo 

mencionar algunas, en estos 48 años? 

¿Sufrirán estos señores de una sensibilidad selectiva? Espero que no sea así. 

Los miles de cubanos que sufren en las cárceles del régimen cubano, también 

tienen el derecho a que la Cruz Roja Internacional exija justicia verdadera y 

trato humano. 

Distinguidos señores de la CRI, nunca es tarde para hacer un gesto por los que 

tanto siguen padeciendo en la  Isla del Dr. Castro. 

Mi querida Ofelia, espero que si alguno de esos distinguidos señores  lee esta 

carta, pueda reflexionar sobre el drama de los presos cubanos. 

Un gran abrazo desde estas lejanas tierras allende los mares, Félix José H. 
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EL NIDO  DE LA SERPIENTE. MEMORIAS DEL 

HIJO DEL HELADERO 
 

Añorada Ofelia, 

 

Tenía que haber leído esta novela antes de la ya clásica ―Trilogía sucia de La 

Habana‖, de la cual es un prólogo imprescindible.   
En ―El nido de la serpiente‖, Pedro Juan  tiene entre quince y veintiún años y 

vive en la ciudad de Matanzas, en los años sesenta. Es un joven impetuoso, 

insolente y  un poco alocado, el que atraviesa esta novela a la misma velocidad 

de los cambios que suceden en la Perla de las Antillas. Decenas de personajes 

van apareciendo, sobre todo femeninos,  para conformar una visión vertiginosa 

de una época especialmente caótica, lujuriosa, de una efervescencia sexual 

ilimitada. 

Muchos mitos actuales cubanos nacieron en la década de los sesenta. Uno de 

los supervivientes, narra aquí su vida desesperada y reflexiona,  a propósito de  

los restos del naufragio de un mundo caribeño, en la actual Isla del Dr. Castro. 

El libro es un  himno erótico a la gloria de la vieja prostituta Dinorah, a Gladys la 

haitiana, a Celia la ―compañera‖ del Comité Militar, a Mecho la jabá, a Gretel la 

profesora sadomasoquista lesbiana, a Numancia Candelaria (Tatica), a Haymé la 

adolescente de la Escuela al Campo y  a tantas otras cubanas. 

 Esta escena se desarrolla en el zoológico de la Atenas de Cuba. 

―En un banco frente al mìo se habìa sentado una mujer. Una vieja. Podía tener 

cuarenta y pico de años pero representaba sesenta. Lloraba como una 

magdalena. Usaba un vestido strapless, con los hombros descubiertos, el uni-

forme de las putas. Estaba buena pero muy ajada. Machucada por la vida. No 

había nadie en todo aquello. Sólo nosotros.  Yo era pajero. Me botaba cuatro o 

cinco pajas por día, mirando unas fotos de Brigitte Bardot. Los pajeros casi 

siempre son tímidos. Yo era muy tímido. En exceso. Pero el libro decía que los 

tímidos son perdedores potenciales. Hay que arriesgar. Y me lancé. Con el 

corazón latiéndome muy rápido, casi se me salía por la boca, inspiré profundo y 

le dije...‖ 
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A los que vivimos en esos mismos años sesenta en Cuba y pudimos presenciar  

el derrumbe económico y moral de una Nación, gracias al  régimen del Coma-

Andante en Jefe, nos parece que pudimos habernos cruzado o  encontrado con 

Pedro Juan, en los lugares donde se desarrollan los sucesos contados en su 

novela: Varadero, el Hotel Oasis, el Red Coach, el puente de hierro de Matanzas, 

el CSO (Círculo Social Obrero) Patricio Lumumba, San Francisco de Paula, La 

Habana Vieja, etc.  

 
A orillas del río San Juan de Matanzas: 
―No aparecìan clientes con facilidad. Ella estaba que ni para los perros. Y el 

barrio paralizado. Muchos se habían metido a milicianos y se iban a cortar caña 

y a trabajar en la agricultura todo el año. Aparecía un par de clientes al día: un 

negro y un viejo. Diez pesos. Además, era difícil encontrar preservativos. Tenía 

que pagarlos a peso cuando aparecían. Querían niños. Duplicar la población en 

pocos años. Nunca comprendí para qué querían más gente en este valle de 

lágrimas. Siempre he sido muy ingenuo y muchas cosas de los políticos escapan 

a mi entendimiento. Cada día la gente templaba más por la libre y las putas se 

morían de hambre. La Iglesia Católica y su moral perdía espacio. Los curas se 

iban del país y las iglesias cerraban. Ya nada era pecado. Nadie sabía qué coño 

eran los siete pecados capitales‖. 

El personaje  que más me impresionó fue Bebo, el secretario que vive en la casa 

de sus patrones en Kawama, esperando la llegada de los interventores de la 

gloriosa Revolución, mientras observa derrumbarse el mundo hasta aquel  

momento conocido. Conocí a una señora que vivió largos años así  en la playa 

de Boca Ciega, en la casa donde había sido criada, hasta que un día un 

―compañero‖ de las heroicas FAR (Fuerzas Armadas Revolucionarias), se 

enamoró de su casa y ella fue a parar a un albergue en donde falleció de  

nostalgia, según sus compañeros de infortunio. 

El jacket de cuero en cuya espalda están puestos de relieve un águila con las 

alas abiertas y el escrito ―Born to be free‖,  es todo un sìmbolo. Quizás sea por 

eso que aparece en la portada del libro. Estimo que esa frase podría haber sido 

también el título de la novela. 
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Sobre el inicio del éxodo desde su ciudad, el autor escribe: 
―Dejaron las cajas en los estantes, pero vacìas. Asì se fueron todos los polacos, 

los gitanos con sus pequeños circos, los americanos, los españoles. Todos. Sólo 

se quedaron unos pocos gallegos muy pobres que jamás levantaron cabeza y 

finalmente se murieron tristes, desnutridos e inyectados de rabia por su mala 

suerte. Y unas viejas francesas que vinieron de putas cuando eran jóvenes y la 

cosa estaba mala en Francia. Alcanzaron la cumbre de la fama y el éxito en su 

oficio. Llegaron a ser muy famosas y bien pagadas. En Cuba, francesa era 

sinónimo de puta. En el barrio quedaban algunas, decrépitas y casi mendigando 

en las calles. 

Empezaron a limpiar la tienda de los polacos para instalar unas oficinas de 

control de las tarjetas de racionamiento de alimentos. Querían que todos 

comieran igual. Me metí a ayudar, Quizás encontraba algo que sirviera. Y sí. Al 

fondo de un estante encontré una caja con veinticuatro brújulas. Un objeto de 

lujo. Se habían perdido las brújulas. Los que se iban clandestinos, en lanchas, 

necesitaban brújulas. Las escondí en los bolsillos y me las robé. Mejor dicho, me 

las llevé. En definitiva ya no eran de nadie. Nada era de nadie y todo de todos. 

Anulación de la propiedad privada. Un vacilón.  El relajo total. Después las vendí 

poco a poco. Vino gente hasta de La Habana a comprarme brújulas a precio de 

oro. Muy discretamente. Era mal visto tener brújulas, hablar inglés y escuchar a 

los Beatles. Desviación ideológica. Tampoco se podía andar pelú y con los 

pantalones apretados. Eso era cosa de maricones. Y ser maricón también era 

desviación ideológica. Habìa que ser macho. Y demostrarlo.‖ 

Las anécdotas sobre el SMO (Servicio Militar Obligatorio): los majás, la 

biblioteca de los ―compañeros‖, los gatos, la sarna, los machetazos, las UMAP 

(Unidades Militares de Ayuda a la Producción) y la pobre ternerita, son reales 

para nosotros los cubanos. Pero creo que los lectores hispanos de otros países 

pueden considerar que son exageraciones. No amigos, todo es real, muy real, 

los que pasamos por el SMO  conocemos muchos casos parecidos. 

Ron, sexo, sangre, sudor y lágrimas, eran las únicas alternativas para 

escaparse  del encierro isleño. El autor nos hace reír con la adoración a su falo, 

al que llama Panchito. 
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La resistencia de Panchito a las pruebas que su amo le hace pasar, entre tantas 

otras anécdotas, son parte del legendario machismo caribeño. 

Como siempre, te haré llegar esta novela por la vía acostumbrada, para que se 

lo puedas prestar a los amigos, pero evita dárselo a los mojigatos. Le puedes 

poner una etiqueta: ―Prohibido para los que no tienen sentido del humor 

cubano‖. 

 Pedro Juan Gutiérrez (Matanzas, Cuba, 1950)  

Ha sido reconocido internacionalmente como uno de los escritores más 

talentosos de la actual narrativa latinoamericana. Su Ciclo de ―Centro Habana‖ 
ha sido publicado íntegramente en nuestra Madre Patria por la casa editora 

Anagrama.  También han sido  publicados  en otros idiomas, en más de quince 

paìses: ―Trilogìa sucia de La Habana‖ (1998), ―El Rey de La Habana‖ (1999), 

―Animal tropical‖ (2000), ―El insaciable hombre araña‖ (2002), ―Carne de 

perro‖ (2003) y ―Nuestro G. G. en La Habana‖ (2004).  

  

Un gran abrazo desde la Ciudad Luz. 

 

Te quiere siempre, 

Félix José Hernández. 
El nido de la serpiente 

Memorias del hijo del heladero. 

Pedro Juan Gutiérrez. 
ISBN: 84-339-7127-1  
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EL PROFESOR 
Añorada Ofelia, 

 

Me divertì con ―El Profesor‖, novela políticamente incorrecta de R. Luque 

Escalona, que fue editada en Francia con el tìtulo ―Une maison explosiva‖ (Una 

casa explosiva). La leí en francés, pero la volveré a leer en castellano, cuando la 

compre en mi próximo  viaje a nuestra Madre Patria. 

La imaginación y el sentido del humor de Luque Escalona son  grandes. Cuenta 

la historia del secuestro en Ciudad México de un escritor colombiano, premio 

Nobel de Literatura, llamado Rafael Marqués (¡qué coincidencia!), alias Rafa, por 

parte de un profesor cubano exiliado. El cubano desea que Castro deje salir de 

la Perla de las Antillas a su hijo adolescente. 

En este libro  interviene  indirectamente una constelación de personalidades: 

Sor Juana Inés de la Cruz; Gaviria y Salinas (presidentes de Colombia y México 

respectivamente), el nuevo Policarpo Soler, Abrantes, Agostino Neto, Ochoa (el 

samurai), Tony de la Guardia, Rolo Montejos (el duro), Torrijos (el clown), Carlos 

Fuentes, Graham Greene, el rey Hassan de Marruecos, etc., mezcladas con 

espìas, ―segurosos‖ cubanos, militares y policìas mejicanos. 

Los diálogos de Doña Remedios, esposa del escritor, con el Coma-Andante en 

Jefe son muy logrados. No puedo dar mi opinión sobre la definición  de la 

felicidad que se da en la página 116, pues nunca he visto a un chino  en 

cueros.Aparentemente  el autor conoce muy bien: San Cristóbal de La Habana, 

Ciudad México, Miami y Rabat, donde se desarrolla su historia rocambolesca.  

Debo admitir que El Profesor me ha dejado a la espera de  su próxima aventura. 

Luque Escalona nació  en Holguín, Cuba, en 1936. Estudió Derecho en San 

Cristóbal de La Habana  e Historia en México.  Es una figura importante del 

Comité Cubano por la Defensa de los Derechos Humanos que conoció en carne 

propia las cárceles del régimen de los hermanos Castro. En 1992 logró exiliarse 

en los EE.UU. Es escritor y periodista. 

Un abrazo desde la Ciudad Luz,  

Félix José Hernández. 
Une Maison explosive. - (El Profesor) - R. Luque Escalona. - ISBN: 2-7427-6492-5 
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GUIDO LLINÁS 
 

Añorada Ofelia, 

 

El pintor cubano Guido LLinás, falleció el 6 de julio  en París a los 82 años 

después de tres semanas en estado de coma , debido a los golpes que recibió al 

ser atropellado por una motocicleta en una calle de la capital gala.  

 Su presencia era discreta, pero asidua, en las actividades de la cultura 

disidente en París. De su figura emanaba serenidad y su amabilidad con todos 

era notable. 

"He hecho una carrera de 10.000 metros con obstáculos y estoy en la recta 

final. La línea final está allí y estoy corriendo sin obstáculos", declaró Llinás   en 

Miami unos meses antes de fallecer. Comentando el discurso de Fidel Castro 

"Palabras a los Intelectuales" de 1961, Llinás declaró: "Cuando me dijeron que en 

la revolución todo, sin la revolución nada, me dije: 'de aquí tengo que irme'.  

Vivía en el exilio en París desde 1963. Llinás fue acusado en su juventud de 

"anticubano" por negarse a aceptar las etiquetas impuestas por el régimen, por 

tal motivo preguntó: "¿Van Gogh era un pintor francés u holandés? ¿Gauguin 

era francés o tahitiano? Si un griego viene aquí y pinta palmas y guajiros, 

¿entonces debe ser un pintor cubano?". 

Con respecto a las críticas sobre la utilización preponderante del color negro 

en sus cuadros, Llinás afirmó que para él "el negro es un color como el rojo", el 

amarillo o el azul". 

"Ni soy militante negro porque soy negro, ni nada —agregó—. Tengo un 

problema. Tengo dos abuelas africanas y dos abuelos catalanes, y todo el 

mundo quiere que yo sea negro. Yo soy un negro catalán".  

Curriculum 
Nació el 21 de marzo en Pinar del Río, Cuba. 

Autodidacta en pintura y grabado. Asistió algunos meses a la Escuela de Bellas 

Artes de Pinar del Río. 

1942- Fue maestro de Instrucción Primaria en la Escuela Normal de Pinar del 

Río y ejerció 

en varias escuelas de Artemisa y de La Habana hasta 1957. 
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Se graduó en Pedagogía en la Universidad de La Habana. Expuso con el grupo 

Los Once, que defendía el arte abstracto. 

1957. Hizo viajes a los Estados Unidos visitando las principales galerías y 

museos de New York, Filadelfia, Boston y Washington. 

1959. Residió y pintó en París, realizó una serie de viajes a los museos de Italia, 

España, Inglaterra y Alemania. 

Recibió una beca del gobierno cubano, volvió a París y trabajó el grabado al 

aguafuerte en el atelier Hayter. 

1963- Fue profesor de Artes Plásticas en la Escuela de Arquitectura de la 

Universidad de La Habana. 

A partir del 20 de mayo se instaló en París, pintando y grabando en madera. 

Trabajó varios años en la Galería Denise René como responsable del inventario 

de obras y de serigrafías, lo que le permitió entrar en contacto y visitar los 

ateliers 

de Sonia Delaunay, Jean Arp, Vasarely, Richard Montesen y hacer amistad con 

los artistas latino-americanos de la Galería: Soto, Cruz, Diez, Tomasello, Le Par 

y Di Teana. 

 

SUS EXPOSICIONES PERSONALES: 
1953- Galería Matanzas, Matanzas, Cuba. 

1955- Galería del Lyceum, La Habana, Cuba. 

1957- Galería Habana, La Habana, Cuba. 

Galería del Lyceum (con el escultor T. Oliva). 

Galería del Lyceum, La Habana, Cuba (con el escultor T. Oliva).  

1966- Galería Weiller, París, Francia. 

1968- Galería Vanadis, Estocolmo, Suecia (con los pintores Peña y H. 

Zapata) 

1973- Galería André Biren, París, Francia. 25 grabados en madera. 

1976- Galería André Biren, París, Francia. 

1978- Centro de Arte, Vaduz, Liechtenstein. 

1978- Galería Forma, Miami, USA (con los pintores H. Consuegra y 

Sueños). 

1979- Galería de la Abesses, París, Francia. 
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1981- Galería André Biren, París, Francia. 

Biblioteca de Coral Gables, Miami, USA. 

1983- Galería André Biren, París, Francia. 

1989- Museo de Arte, San Juan, Puerto Rico. 

Museo Cubano de Miami, USA. 

1991- Galerie Ruta Correa- Freiburg, Alemania. 

Galeria El Patio, Bremn, Alemania. 

1991- Galerie Ruta Correa Freiburg, Alemania. 

Galería El Patio, Bremen, Alemania. 

1992- Galería Marta Gutiérrez, Miami, USA. 

1993- Jadite Galleries, New York, USA. 

Espace Croix Baragnon, Toulouse, France 

1994- Arver Espace, París, France. 

1997- The Art Museum, Florida International. University, Miami, USA. 

Cuban Collection Fine Art, Miami, USA. 

1998- Espace Robert Altmann, Clairegoutte, France. 

 

Un gran abrazo desde La Ciudad Luz, 

Félix José Hernández. 
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JUEVES SANTO EN LA CIUDAD LUZ 
 

Añorada Ofelia. 

 

Eran las ocho y cuarto de la noche de ayer Jueves Santo. Los grandes 

almacenes del Boulevard Haussmann acababan de cerrar y por las escaleras 

eléctricas descendían cientos de clientes de última hora hacia las entrañas de 

París, a la estación del RER-A Auber, la misma que comunica con la Plaza de la 

Ópera, adonde llegaban numerosas personas que se dirigían hacia el célebre 

teatro o hacia los numerosos cines, cafeterías o restaurantes del Boulevard 

des Italiens.  

Algo parecido sucedía en otra estación de esa línea del Metro parisino, en 

Charles de Gaulle Etoile, en plenos Champs Elysées, bajo el celebérrimo Arco de 

Triunfo. Turistas y  galos jóvenes que iban a pasear por la amplia avenida; 

circulaban por los andenes y pasillos de la gigantesca estación.  

Un poco más allá en la estación de ferrocarriles Gare de Lyon, miles de 

personas llegaban o salían del largo tren RER-A , compuesto habitualmente por 

12 vagones de dos pisos.  

En ese momento más de 40,000 personas se encontraban en esa línea del 

Metro cuando todo se paralizó; por los altoparlantes se escuchaba una voz 

femenina que invitaba a abandonar los vagones, andenes y pasillos y salir a la 

calle debido a una amenaza terrorista. Los galos, acostumbrados ya a estas 

evacuaciones, lo hicieron serenamente sin precipitaciones ni pánico. Pero era 

la primera vez que una línea completa, con todas sus estaciones era evacuada.  

Durante una hora y media, los servicios de seguridad de la policía 

inspeccionaron todo sin encontrar nada. Sólo esta mañana de Viernes Santo 

supimos por la radio que la CIA norteamericana había informado el jueves a las 

autoridades francesas de un inminente atentado en pleno centro de París en la 

línea RER-A.  

Pero todos nos preguntamos: ¿Cuándo y dónde tendrá lugar la próxima 

masacre? ¿En nombre de quién los fanáticos  la llevarán a cabo?  
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Nuestro Dios, humillado, flagelado y crucificado nos dejó un mensaje con sus 

bellísimas palabras: ¡Perdónalos Señor, que no saben lo que hacen! En estos 

momentos esas palabras tienen un gran significado.  

Y así van las cosas por estos lares de la Vieja Europa.  

 

Un gran abrazo, 

Félix José 
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LA PARCELA DE LOS ÁNGELES 
 

Añorada Ofelia, 

 

El descubrimiento macabro ocurrió en el verano. Posteriormente se dieron a 

conocer medidas muy precisas por parte de las autoridades, para evitar que se 

repitan tristes sucesos como éstos. 

Más de tres centenares de fetos y cuerpos de bebés muertos, conservados de 

forma ilegal desde hacía años en bolsas de formol, fueron descubiertos en la 

morgue del hospital San Vicente Paul de París, según informaron las   fuentes 

del Ministerio de Salud Pública. Por su parte, el secretario de los hospitales de 

París Jean-Marc Boulanger, dijo que algunos de los fetos «estaban conservados 

desde 1985», y calificó la situación de «inaceptable». 

Boulanger precisó que los hospitales de París habían sido informados de ese 

descubrimiento en  julio y que el Ministerio fue avisado recientemente. «El 

inventario fue realizado este fin de semana por los empleados de la morgue», 

recalcó Jean-Marc Morin, director jurídico de los hospitales parisinos, según el 

cual el lugar está bajo vigilancia «para que nada sea alterado». 

Los periodistas galos entrevistaron a algunas madres, que al perder el feto y 

haberlo dejado en el San Vincent de Paul, estaban seguras de que habían sido 

cremados y sus cenizas esparcidas. 

Si un bebé es expulsado del vientre materno sin vida, la legislación gala 

establece que debe ser incinerado por el hospital en un plazo de diez días si su 

cuerpo no es reclamado por la familia para su entierro. Las cenizas son 

llevadas posteriormente al cementerio de Thias, en los arrabales del sur de la 

capital gala, donde son esparcidas en una parcela de tierra denominada― La 

Parcela de los Ángeles‖. 

El ministro francés de Sanidad, Monsieur Xavier Bertrand, anunció que el 

Gobierno encargó a las autoridades sanitarias una investigación administrativa 

para «arrojar luz sobre este asunto y determinar las responsabilidades». 

Asimismo, la Fiscalía de París  abrió una investigación preliminar paralela. 
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Las autoridades sanitarias elaboraron  un inventario del número de cadáveres y 

de fetos sin vida encontrados en el depósito, sin ninguna seña sobre su 

identidad ni su procedencia. 

Fue un responsable del hospital el que hizo el descubrimiento macabro. El 

ministro aseguró que el Gobierno lanzó  una investigación en todos los 

depósitos de cadáveres de los hospitales en los que también exista un servicio 

de maternidad. 

Espero poder contarte cosas menos desagradables en mi próxima misiva. 

 

Un gran abrazo, 

Félix José Hernández. 
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LA PASIÓN 
 

Añorada Ofelia, 

 

Ahora, al regresar de misa, me viene a la mente lo ocurrido en este mes hace 

tres años.  

La pelìcula ―La Pasión‖, que cuenta las 12 últimas horas de la vida de Cristo, fue 

estrenada en 500 cines el miércoles anterior  al Domingo de Ramos en Francia, 

pero fue prohibida para menores de doce años. 

La prensa en general había sido muy negativa debido, según ella, a las escenas 

de violencia, flagelación, crucifixión, etc. Por tal motivo, se dedicaron en los 

diferentes periódicos varias páginas de críticas casi siempre muy duras. 

Sólo Le Figaro, periódico de centro derecha, estimó que La Pasión: «Es una gran 

obra, por la profundidad de su pensamiento y la belleza de su estructura 

interna». 

Hay que agregar que este filme para muchos tiene un pecado original: ¡Es una 

película americana! 

Seguidamente, los obispos católicos la censuraron oficialmente, calificándola de 

potencialmente antisemita y de ser una distorsión de las enseñanzas cristianas. 

La Conferencia Episcopal Francesa declaró que Mel Gibson, había realizado una 

cinta que «podría no ser antisemita, pero que podría utilizarse para respaldar 

opiniones antisemitas». El entonces cardenal de París, Monseigneur Lustiger 

expresó también su disgusto por la película. 

Dos días después, la justicia gala rechazó un intento de tres hermanos judíos 

para prohibir la película. Ellos denunciaron que el filme podía incitar a más 

violencia antisemita en un país que se esfuerza por contenerla. Este fue el único 

intento legal por impedir que el público francés pudiera ver la ya entonces 

célebre obra de Gibson. 

Por su parte, los obispos galos dijeron en su comunicado a la prensa: «La 

violencia, que abruma al espectador, acaba borrando el significado de la Pasión 

y la esencia de la persona y el mensaje de Cristo: el amor llevado a su 

perfección por la entrega voluntaria de uno mismo». 
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Casi  todos los medios de comunicación masiva galos hicieron  todo lo posible 

para que no fuéramos a ver «La Pasión». La película siguió siendo calificada 

como violenta, antisemita, distorsionadora de la Biblia, racista, producto típico 

de Hollywod del « integrista católico» Mel Gibson, etc. 

Pero... el Domingo de Ramos fuimos a ver ―La Pasión‖. ¡Magnífica, sublime, 

emocionante! La muchacha que estaba al lado mío se pasó todo el tiempo 

llorando, mientras que la señora que estaba al lado de mi esposa rezaba. 

Durante las terribles escenas de la flagelación y de la crucifixión mi esposa se 

cubrió el rostro con las manos y yo casi saltaba del asiento a cada latigazo. Las 

escenas de recuerdos de la niñez de Jesús y sobre todo las de la Cena del 

Jueves Santo son de una belleza incomparable, parecen reproducciones de 

cuadros de La Tour. 

La Resurrección es de una luminosidad increíble. Los primeros planos del 

rostro de Jesús y de María, así como las miradas de Jesús cargadas de perdón, 

hacen sentir una emoción muy profunda. 

Por otro lado, la fotografía y la música ponen de relieve, con matices 

extraordinariamente hermosos, la historia de ese día dramático. La plebe 

desencadenada en ese mitin de repudio, el más célebre de la historia de la 

humanidad, no  te hacen aborrecer a los judíos ni a los romanos, sino a la 

histeria colectiva y la manipulación de las hordas plebeyas.  

Antes de ir a ver la película mi esposa y yo  no éramos antisemitas ni 

antirromanos y ahora no lo somos tampoco. Al terminar ese excelente filme, el 

público que llenaba totalmente la gran sala parisina del Cinéma UGC Forum   se 

puso de pie y lo ovacionó. Al salir a la calle, sólo pensaba en rezar para que Dios 

nos perdone a todos los pecadores, como lo ha hecho desde ese Viernes Santo 

del año 33. 

Unos meses después salió a la venta el DVD y este Viernes Santo, como en los 

dos últimos, la volveré a ver. 

¡No te la pierdas! 

 

Un gran abrazo para ti y  mil gracias a Mel Gibson. 

Félix José Hernández. 
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LA PROPAGANDA EN EL DVD DE “LA CIUDAD PERDIDA” 
 

Añorada Ofelia, 

 

En agosto del 2006, después de haber visto en el cine el bello y conmovedor 

filme de Andy Garcìa ―The Lost City‖, proyectado en Francia con el tìtulo ―Adieu 

Cuba‖ (Adiós Cuba), te escribí una carta donde te lo comentaba y te la envié por 

este mismo medio. 

Hace una semana salió a la venta un bello estuche que contiene dos DVD*, el 

primero con la película, que volvimos a ver y disfrutar en familia el domingo 

pasado. En el DVD suplementario, pudimos descubrir varios documentales muy 

interesantes sobre cómo fue hecha la película, cómo surgió la idea, las escenas 

que fueron cortadas, la música, entrevistas con los actores, numerosas 

anécdotas, etc. En fin, el gran Andy García nos regaló una bella página de 

nostálgica cubanía. Lo único que siento es que sólo se puede escoger entre las 

versiones en inglés o francés; me hubiera gustado disfrutar de una versión en 

español. 

Al final del DVD suplementario, aparece un documental de 20 minutos de 

duración, sobre San Cristóbal de La Habana y Santiago de Cuba, anunciado 

como: 

« EXCLUSIF. Extrait de la Collection Croisières à la découverte du monde: cap 

sur Cuba» (Exclusivo. Extracto de la Colección de Cruceros hacia el 

descubrimiento del mundo: Proa a Cuba). 

El documental es en español con una voz en francés  que traduce lo que 

declaran los ―compañeros‖ y realiza comentarios. ¡Nuestra sorpresa fue 

grande! ¿Cómo es posible que un documental de propaganda hacia el régimen 

de los hermanos Castro, utilizando la imagen turística de la Perla de las Antillas, 

se haya colado en el DVD de ―The Lost City‖?  

No te voy a contar los errores históricos, o de nombres, creo que sólo con 

algunos ejemplos de propaganda te será suficiente. 

Mientras la cámara visita el Cuartel Moncada, el comentarista proclama: ―los 

héroes de Santiago son Carlos Manuel de Céspedes, el Padre de la Patria y Fidel 

Castro‖. La guìa es la ―compañera‖ Marlene Rivera Benìtez. Ella explica como ―la 
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Generación del Centenario de José Martí,  está formada por Fidel, el Ché y otros 

jóvenes revolucionarios‖; agrega que Fidel fue condenado, pero Batista tuvo que 

liberarlo a causa de la agitación que habìa en el paìs‖. 

Todos los cubanos que se ven a lo largo de los 20 minutos son felices: cantan, 

ríen, bailan. Hasta los turistas bailan por las calles con los ritmos de las 

orquestas cubanas. 

Las mulatas del Cocuyé, bailan en los salones de una suntuosa mansión  

santiaguera y la cámara se concentra en sus cinturas y gluteos, que se mueven 

al ritmo de los tambores y timbales con tal cadencia y sensualidad, que podrían 

entrar en el libro de los Récords, o ganar las cinco estrellas en la Guide 

Michelin como ―atracción turìstica‖. 

La voz en francés nos comenta, mientras la cámara pasa por un aparcamiento 

de coches americanos de hace más de medio siglo: ―abandonados por los rusos 

y estrangulados por los americanos que mantienen el  embargo, los habitantes 

de La Habana, se han instalado en la crisis‖. 

Nelson Caballero Martínez, es un chófer de taxy para turistas desde hace 25 

años. El conduce un Chevrolet de 1955 y declara textualmente: ―en la Habana las 

casas están en mal  estado a causa del bloqueo imperialista y las pocas 

materias primas del bloqueo imperialista que nos tiene bloqueados y escasea 

mucho la materia prima‖. 

Se muestran las fachadas de los inmuebles del Malecón, mientras se puede 

escuchar el siguiente comentario en francés: ―el Malecón sigue ofreciendo al 

viento del mar su fila de inmuebles con columnas color pastel. Espectáculo 

emocionante que nos lleva a los años cincuenta, cuando La Habana embriagada 

de droga y dinero se había convertido en capital decadente al borde del 

precipicio anunciador de la revolución. Las stars y los hombres de la mafia, 

abandonaron desde hace tiempo las suntuosas moradas del Malecón‖.  

El francés añade: ―a pesar de las condiciones de vida precarias,  en  el Malecón 

viven personas encariñadas con su calle‖. A continuación se penetra en un 

modesto apartamento en donde la ―compañera‖ Marta Pérez Santos pinta 

cuadros del Dr. Guevara de la Serna y declara: ―antes era difìcil reparar, pero 

ahora todo será reparado gracias a Eusebio Leal  como  en La Habana Vieja‖. 
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El documental sigue por la Plaza de la Catedral  y de allí a la Bodeguita del Medio 

(se escuchan de nuevo errores de situación geográfica). Allí el ambiente es muy 

agradable, los turistas se deleitan con los mojitos mientras tres guitarristas 

cantan ―Hasta siempre comandante‖ de Carlos Puebla (el francés pronuncia 

Pueblo). Después agrega  que ―esa canción es el Himno Nacional Oficioso de 

Cuba‖ (?). Un guitarrista da la explicación de que  ―la canción se llama asì pues 

el Ché se despedía con hasta siempre, mientras que Fidel decìa hasta luego‖. 

Un empleado de una surtidísima tienda de licores y puros habanos llamado 

Armando Obret declara: ―el cubano que no fuma es un cubano  a medias‖. ¡Me 

acabo de enterar! 

El documental termina en Tropicana, en pleno espectáculo de mulatas sublimes 

bailando sensualmente como sólo ellas saben hacerlo. 

Esta es la imagen que se da de Cuba  en ese documental ―colado‖ en el DVD y 

que contradice el filme ―La Ciudad Perdida‖. 

 

¿Habrá alguien que lea esta crónica, que pueda hacerla llegar a Andy García, 

para que esté informado sobre lo que han hecho en Francia con su obra? 

Y así van las cosas por  estos lares. 

 

Te quiere siempre, 

Félix José Hernández. 
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MES ANNÉES CUBA 
 

Añorada Ofelia, 

 

Tuvo lugar un encuentro entre el brillante escritor cubano Eduardo Manet y el 

público galo en la célebre Maison de l‘Amérique latine, en el Boulevard Saint 

Germain,  en pleno corazón del Barrio Latino de París. 

El encuentro se debió a  la presentación por Manet de su novela: ―Mes années 

Cuba‖, en forma de conversación con Madame Annie Morvan y Monsieur Daniel 

Picouly. Todo bajo los auspicios de la Maison des Editions Grasset y la Librairie 

Gallimard. 

Es necesario recordar que la Maison de l‘Amérique latine es el más importante 

centro cultural de esa parte del mundo en Francia y que funciona como 

institución para difundir la cultura latinoamericana en París bajo los auspicios 

del Ministerio de Cultura y el de Relaciones Exteriores galos. 

Eduardo Manet, hombre de teatro, cineasta y escritor, es un intelectual 

disidente cubano residente en Europa, que posee una cultura enciclopédica. Se 

naturalizó francés en el 1979. A pesar del reconocimiento de su obra por la élite 

y el gran público francés, y no obstante todos los laureles ganados en esta Vieja 

Europa, conserva una cubanía extraordinaria, con su fino sentido del humor, su 

acogida calurosa y su sonrisa tan cubana como las palmeras del Valle de 

Yumurí. 

Su novela ―L‘île du lézard vert―, (La Isla del Lagarto Verde), obtuvo el Premio 

Goncourt des lycéens en 1992 (premio que otorgan los jóvenes estudiantes 

franceses a la mejor novela del año publicada en Francia). También ganó el 

Premio Interallié por ―Rhaposodie cubaine‖, el Premio del Roman d‘évasion por  

"D‘Amour et d‘exil" y en 2003 el Premio du Télégramme de Brest por su novela 

―Maestro‖ . 

Los elegantes salones de la Maison estuvieron llenos de admiradores  e 

intelectuales galos y de miembros de la comunidad cubana. Todos pudieron 

disfrutaron  de las palabras del gran  Eduardo Manet. 

Un gran abrazo desde la ciudad Luz, 

Félix José Hernández 
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SANTÉ! 
  

Añorada Ofelia, 

  

Al llegar esta mañana al inmueble de la universidad en el que  trabajo, tomé una 

postal de una  pila sobre una mesa, a disposición del público.   

Se trata de una tarjeta impresa por la Comisión Europea (C.E.).  

Bajo el titulo de Santé! Se pueden ver a dos muchachas africanas sonrientes y 

felices sacando agua de un  pozo. Uno puede imaginar  que ese pozo  fue hecho 

con la ayuda solidaria de la C.E.  

Hogaño millones de africanos malviven en sus países, bajo implacables 

dictaduras, víctimas de la hambruna como en Dafour o sometidos a las 

corruptas oligarquías nacionales. 

En esas antiguas colonias de las ex metrópolis europeas, cientos de miles de 

personas sufren a causa de terribles enfermedades: malaria, tuberculosis, 

poliomelitis, gangrena, lepra y AIDS, sin esperanzas de mejoría. La falta de 

hospitales y los precios elevados de las medicinas producidas en los 

laboratorios occidentales, provocan la muerte de un número considerable de 

personas cada año. 

África es un continente en el que periódicamente se desencadena la violencia 

extrema. Recordemos las guerras en: Mozambique, Eritrea, Somalia, Ruanda, 

Costa de Marfil, etc. 

La opinión pública europea, informada por los poderosos medios de 

comunicación masiva, se sensibiliza enormemente frente a las terribles 

imágenes de la televisión: masacres, guerras, hambruna o epidemias en los 

países africanos. Pero poco después la atención es desviada hacia  problemas 

ecológicos como la caza  de las ballenas azules por parte de los barcos 

pesqueros japoneses o la masacre anual de  los blancos bebés focas, llevada a 

cabo por los canadienses.  

A continuación te traduzco el texto que se encuentra en el reverso de la tarjeta 

postal: 

¡Salud! 

Claro está que para ti o para ellas no es la misma cosa. 
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Por placer o por la vida, alrededor de una copa o en un hospital... porque 

brindar no tiene la misma significación para todos. 

En una palabra se encuentra toda la esperanza de numerosas personas a 

través del mundo: Solidaridad. 

¡También éso es Europa! 

Descubre ese rostro desconocido de la Comisión Europea en 

  

http://ec.europa.eu/echo/solidarity 

 

Seguidamente aparece la bandera azul con el anillo  de estrellas de la Unión 

Europea  seguida  del texto siguiente: 

Comisión Europea. Ayuda Humanitaria. 

Desde el 1992, la Comisión Europea ha financiado una ayuda humanitaria 

directa, imparcial y sin discriminación en más de cien países a través del 

mundo. El servicio de ayuda humanitaria de la Comisión (ECHO) está bajo la 

responsablidad del Comisario Louis Michel. 

Me percaté de que tres estudiantes afrodescendientes comentaban las tarjetas 

postales. Me acerqué a ellos y les pregunte qué pensaban. Uno me dijo que 

parecía que habían olvidado escribir cuántos kms. debían recorrer cada día a 

pie esas chicas para ir a buscar el agua. Los tres me declararon que era un 

foto de pura propaganda, muy lejana al drama cotidiano que vive la inmensa 

mayoría de los africanos. 

Y  así van las cosas por estos lares. 

  

Un gran abrazo desde la Europa Solidaria, 

 Félix José Hernández. 

 

 
 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/echo/solidarity
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UN CUBANO LIBRE: REINALDO ARENAS 
 

Añorada Ofelia, 

 

Esta mañana terminé de leer la biografía de Reinaldo Arenas, escrita por la 

brillante catedrática francesa Madame Liliane Hasson. Es el resultado de una 

peregrinación hecha por la autora en compañía de la fotógrafa Suzanne Nagy, 

por los lugares en donde vivió, trabajó y amó el gran escritor cubano:  San 

Cristóbal de La Habana, Holguín, Miami, New York, etc. En todos esos lugares, 

entrevistó a amigos, familiares y ex amantes del cubano. 

Ya la portada nos ofrece la invitación  para leer este libro conmovedor. Vemos 

a Arenas, aparentemente en un Central Park de New York, cubierto por esa 

nieve que a él tanto le gustaba. Está  separado de una pista de patinar sobre 

hielo, por una cerca de las que llamábamos ―pirles‖ en la Perla de las Antillas. 

Al centro de la contraportada, aparece de nuevo una cerca ―pirles‖ en la que   

cuelga un candado abierto. La misma  nos separa del mar, ese mar que también 

amó Arenas, pero ahora cubierto por un  cielo de color gris plomo. 

Gracias a la ―princesse Hasson‖, como la llamó el cubano en La  ―Couleur de 

l‘été‖, el gran público galo ha conocido una parte importante de la obra del 

escritor. Ella no sólo fue traductora de sus novelas, sino que también su 

simpatía por el cubano produjo fuertes lazos de amistad entre ambos. 

Innumerables anécdotas contadas por los que conocieron  a Reinaldo Arenas 

hacen sonreír o entristecen profundamente, sobre todo a los que vivimos en la 

capital cubana en aquellos mismos años sesenta y setenta del siglo pasado. 

Recuerdo al Hotel Monserrate, cuya promiscuidad era evidente para los que 

estudiábamos en el aledaño Instituto José Martí.  Imagino cómo se hubiera 

reído Arenas al ver  la foto de la escalera de su miserable barbacoa  en ese 

hotel, que aparece en el libro como ―mezzanine‖. También cuando la autora 

califica al Círculo Social Obrero Patricio Lumumba, ex Miramar Yacht Club de 

Miramar, al cual iba el cubano a la  ―caza‖ de jóvenes homosexuales, como ―une 

plage magnifique‖(una magnìfica playa) 
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La autora afirmó que  no deseó entrevistar a  los que acosaron a Arenas y que 

aún forman parte de la vida cultural en Cuba, ni  tampoco a ―ciertas 

personalidades de la sociedad cubana de Miami, particularmente homófobas y 

racistas‖. 

El libro engancha al lector, uno desea saber lo que va a contar en las páginas 

siguientes, de ahí que leí sus 190 páginas en sólo tres días. 

Hay algunas confusiones, las que creo que serán corregidas por la Sra. Hasson 

para la próxima edición. Para los que vivimos en la capital de la Isla del Dr. 

Castro son muy evidentes. 

Desde el Hotel Ambos Mundos de la calle Obispo, lo que se ve no es el río 

Almendares, sino el canal de entrada a la bahía habanera. 

En Cuba la ley estipula que se  llega a la edad de adulto a los 16 años y no a los 

18 como en Francia. 

Las 125 000 personas que lograron escapar del ―Primer Territorio Libre de 

América‖ en 1980, gracias al éxodo de Mariel  hacia los U.S.A., no forman la 

décima parte de la población cubana. Son  los dos millones de exiliados 

cubanos  que viven fundamentalmente en los EE.UU. los que constituyen el 10% 

de los cubanos. 

El título del filme cubano  de Orlando Rojas es ―Papeles Secundarios‖. 

Arenas no nació en 1958, sino en 1943. 

En aquellos años setenta, las cajas de cerveza, el ―cake‖ de bodas, la sábana y 

los días de hotel para Luna de Miel, no era un regalo, sino que se adquiría con 

una tarjeta especial de racionamiento y había que pagarlos. Lo sé por 

experiencia propia,  pues me casé en 1974. 

La historia de la boda y la posterior Luna de Miel con la Ingrávida (Ingrid 

González) es deliciosa. 

Huelgan los comentarios sobre la oposición  en 1964, de Alejo Carpentier a que 

le dieran a Arenas el premio literario  por ―Celestino antes del Alba‖, a causa de 

que ―no  se podía recompensar una novela apolítica donde no aparecía la 

heroica revolución cubana‖. 

La historia de la caja de zapatos en el librero de la casa de Lázaro en Jackson 

Heights es tristísima. 
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En un párrafo que Mme. Hasson reproduce en  la página 146, Reinaldo Arenas 

logró resumir todo el drama de su exilio y  del  nuestro: 

«Le plus terrifiant pour un exilé, c‘est l‘immense solitude qui se dégage d‘une 

foule indifférente et par là même, impitoyable. Le paradoxe est que cette 

solitude, cet anonymat, sont  précisément les garants de la liberté». 

Más adelante la intelectual gala escribe lo que para mí es una gran verdad: 

«La nostalgie de l‘exilé se confond avec celle de la jeunesse perdue. Cependant, 

elle s‘accompagne d‘une obsession permanente, celle du retour à Cuba, du 

retour au passé.» 

(La nostalgia del exiliado se confunde con la de la juventud perdida. Sin 

embargo, ella está acompañada por una obsesión permanente, la del regreso a 

Cuba, del regreso al pasado.)  

El libro termina con la reproducción de la conmovedora carta de despedida de 

Reinaldo Arenas. 

Cuando este bello libro sea editado en español, lo compraré y  te lo  enviaré por 

el canal que conoces, para que lo  hagas circular entre los admiradores del 

gran escritor cubano. Hogaño será aún más conocido por estas tierras, gracias 

a la Sra. Hasson. 

Reinaldo Arenas (1943 - 1990) es uno de los escritores latinoamericanos más 

importantes. Escribió novelas, ensayos, poesías, etc. Disidente y homosexual, se 

opuso al régimen castrista cubano; por tal motivo conoció  la cárcel y el exilio. 

Entre sus obras más conocidas se encuentran: El  mundo alucinante (1969), El 

palacio de las blanquísimas mofetas (1980) y Antes que anchezca (1992). 

Liliane Hasson es catedrática universitaria. Ha traducido ocho libros de 

Reinaldo Arenas y escrito ensayos sobre el mismo y sobre la cultura cubana. 

Suzanne Nagy estudió fotografía en Budapest, su ciudad natal. Vive en París 

desde el 1977. 

 

Un gran abrazo desde la Ciudad Luz, 

Félix José Hernández. 
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UNA CUBANA EN LA CIUDAD LUZ 
  

Añorada Ofelia 

 

Maydeé González Gavilán  es símbolo de cubanía: bella, inteligente y con un gran 

sentido del humor caribeño. Encontré de nuevo a esta artista disidente 

residente en la Ciudad Luz  el domingo pasado, cuando fuimos a manifestar 

frente a la embajada del régimen de los hermanos Castro, pidiendo Libertad 

para los prisioneros políticos de la Perla de las Antillas. 

Después de la manifestación nos fuimos a un café y  reímos recordando 

anécdotas de  las fiestas cubanas que durante años se celebraron en su casa, 

la que se había convertido en  una verdadera embajada cubana en el exilio. 

 Maydee nació en San Cristóbal de La Habana el 11 de junio de 1959, en un  

momento de grandes cambios para la que se convertiría en la Isla del Dr. 

Castro. 

Sus  padres eran pintores reconocidos. 

 En 1973 comenzó sus estudios de Artes Plásticas en la Academia de Bellas 

Artes San Alejandro. Allí comprendió que el dibujo, la pintura, la escultura y el 

grabado, eran verdaderamente su universo. Se graduó en 1978, con una 

exposición colectiva de los alumnos de su promoción en la Universidad de la 

Habana. 

En 1979 trabajó como pintora escenográfica para la televisión cubana I.C.R.,   en 

vestuario y en la confección de marionetas. 

En 1982  comenzó a trabajar como profesora  de artes plásticas en la Casa de 

la Cultura de La Habana del Este. 

En 1984 recibió cursos de cerámica en el taller del Parque Lenin, finalizando con 

una exposición de las piezas, en la galería del taller, en el mismo parque. 

Participó en exposiciones colectivas y formó junto a su padre, el Sr. Jesús 

González de Armas, el grupo Indoamérica con el que realizó exposiciones. 
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En 1987 decidió exiliarse en  Francia. Ese mismo año asistió a  un curso de 

estilismo e ilustración de moda en París. 

En 1991 participó con otros pintores cubanos en  exposiciones colectivas, en  

París y en New York. 

De 1989 a 2002, trabajó en la producción de dibujos animados  en París. Desde 

entonces se ha consagrado a su obra artística y ha participado  en 

exposiciones personales y colectivas no sólo en  París sino también en varias 

ciudades francesas. 

 

Actualmente trabaja en su taller parisino, donde prepara una exposición.   

En  el siguiente sitio internet podrás encontrar información y admirar  la obra 

de Maydeé González Gavilán: http://monsite.wanadoo.fr/maydeeglezgavilan  

 

Un gran abrazo desde esta Vieja Europa.  

 

Te quiere siempre,  

Félix José Hernández. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://monsite.wanadoo.fr/maydeeglezgavilan
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“LE SAVOIR FRANÇAIS” 
 

Añorada Ofelia,  

 

―Le Monde‖, el más importante periódico francés de centro izquierda, publicó un 

número especial en forma de dossier, dedicado a la situación en América Latina 

entre los años sesenta y setenta. Todo es expuesto: guerrillas, revoluciones, 

contrarrevoluciones, secuestro, tortura, desapariciones, etc. 

Pero lo  que más me ha impresionado, es un artículo  de la periodista gala 

Dominique Dhombres titulado: ―Le savoir faire français‖, un verdadero ―mea 

culpa‖ de una sociedad que da tanta importancia a su imagen exterior y donde 

como en muchos lugares, ―los trapos sucios se lavan en familia‖.         

Te envío la  traducción de algunos fragmentos a continuación:  

―Una investigación denuncia el papel de Francia, en la formación de los militares 

suramericanos en los años setenta. Es un muy curioso ―savoir-faire‖ el que 

Francia exportó en los años sesenta y setenta a América del Sur: técnicas de 

división en zonas de la población, de interrogatorios de prisioneros y de 

torturas. Era lo que los oficiales franceses habían aprendido en el terreno, 

durante la guerra de Argelia, lo que trasmitieron a los militares, brasileños y 

chilenos, encargados de la lucha contra la ―subversión‖.       

 Pero el de los instructores franceses, ha quedado en la sombra.        

Ya no es el caso, después de la difusión (en 2003 por la cadena de TV Canal 

Plus), del documental: ―Los escuadrones de la muerte: la escuela francesa‖, de 

la periodista Marie-Monique Robin. 

―Nosotros aprendimos todo de los franceses‖ explica el general Albano 

Harguindeguy, el que fue ministro del interior de la junta militar argentina, 

dirigida por el general Videla. El modelo citado repetidamente es el de Argel 

(1957), llevado a cabo por los paracaidistas franceses contra el FLN (Frente de 

Liberación Nacional). A cada paso se encuentra al general Aussaresses, 

especialista en interrogatorios y en ejecuciones sumarias, quien ejerció como  

―attaché militaire‖ en Brasil en 1973.        
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Manuel Contreras, quien  fue jefe de la policía secreta de Augusto Pinochet, 

declara que numerosos oficiales chilenos, que estuvieron en cursillos  en Brasil, 

recibieron ―clases‖ de Aussaresses. Se sabe que éste último tenía como casi 

doctrina, la idea de que había que hacer desaparecer a los prisioneros que 

habían sido torturados.         

Los militares argentinos, que lanzaban al mar sistemáticamente los cuerpos de 

las personas que habían secuestrado y torturado, recibieron clases de sus 

instructores franceses, los cuales habían hecho lo mismo en la bahía de 

Argel.         

La idea central trasmitida por ese tipo de profesores muy especiales, era que la 

guerra contra la subversión  no podía ser llevada a cabo con métodos 

―clásicos‖. 

Lo más extraordinario es que el Estado francés, estaba perfectamente al 

corriente del tipo de enseñanza dispensada a esos oficiales. La difusión  de esta 

investigación, ha suscitado numerosas agitaciones, sobre todo en 

Argentina.         

Algo que me llamó poderosamente la atención, es que mientras que se 

denuncian todas las atrocidades cometidas, por las juntas militares que 

estaban gobernando esos países, en numerosos artículos. No aparece ni uno, ni 

uno pequeñito, ni el más mínimo, sobre la represión que se ha llevado a cabo en 

Cuba desde 1959. ¿Tendrá ―Le Monde‖ una sensibilidad selectiva? ¿Se podrá 

contar con la excusa de que el dossier, comprende sólo los países de América 

del Sur? Cuando se conoce perfectamente el papel de los hermanos Castro y de 

la oligarquía roja cubana, en cuanto a la exportación del comunismo y el 

entrenamiento de terroristas, para incendiar a toda la América Latina. Estimo 

que se puede afirmar que el célebre órgano de prensa galo, tiene una ―laguna 

informativa‖ muy grande que llenar en lo que respecta a ese número 

especial.      

Al pie del artículo aparecen tres fotos de altos militares galos con sendas 

leyendas.  

-Foto del general Assaresses: fue a partir de 1957, el coordinador de los 

servicios de informaciones en Argelia. Entre 1961 y 1963, fue instructor en la 

escuela militar de Fort Bragg (USA). Siendo ―attaché militaire‖ en Brasil en 
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1973, fue formador en el centro de instrucción militar de Manaus, de oficiales 

brasileños, chilenos y argentinos. 

-Foto del coronel Trinquier: autor de ―La Guerre Moderne‖, publicado en 1961, es 

un teórico de las técnicas de combate antisubversivo. 

-Foto del general López-Aufranc, argentino. Dirigió en 1961 el primer curso 

interamericano de guerra contrarrevolucionaria, llevado a cabo con la ayuda de 

oficiales franceses.  

      

Y así van las cosas por éstos y aquellos lares, 

         

Félix José Hernández.    
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FESTIVAL MADELEINE-DANIÉLOU EN PARÍS 

 

Añorada Ofelia, 

 

El día 14, desde las 10 a.m. a las 6 p.m., se celebrará el Festival Madeleine-

Daniélou en los Docks de París. Consistirá en Mesas Redondas, exposiciones, 

espectáculos (con más de 200 actores), misa a las 5p.m., etc. 

Al mismo tiempo habrá animaciones para niños de 7 a 13 años de edad, librería, 

música, corales, restaurante, cafetería, etc. 

Todo para celebrar el primer medio siglo de la ida hacia Dios de Madeleine-

Daniélou.  

"A veces se opone la educación de los libros a la de la vida (...), pero la cultura, 

precisamente, no se opone a la vida, ella es una ancha experiencia, privilegiada, 

asimilable, benefactora (...). Pero es menos por su extensión que por su calidad, 

que la experiencia de los libros es superior a la de la vida (...). En fin de cuentas, 

nosotros escogemos nuestros libros, mientras que la vida nos sacude al azar". 

Madeleine-Daniélou 

Tengo que confesar que descubrí la existencia de esa mujer extraordinaria, 

hace sólo diez años. Fue gracias a  dos monjas de la Congregación de San 

Francisco Javier: la brillante profesora de filosofía Margarita Lena y la rigurosa 

y profundamente humana Sabine Laplane. 

A partir de aquel momento comencé a profundizar por medio de diferentes 

libros y he llegado a la conclusión de que sin lugar a dudas Madeleine-Daniélou 

fue una de las más grandes mujeres francesas del siglo XX.  

"En el Colegio Sévigné, una niña me dijo: Madeleine, me hicieron leer escritos de 

France y de Renan, y como yo tampoco creo, quité la estatua de la Santa Virgen 

que estaba en mi habitación.  

Esas palabras me hirieron el corazón. Me dije: es necesario una escuela donde 

las chicas católicas puedan llevar a cabo sus estudios superiores sin que tales 

cosas ocurran. Y como en un relámpago todo el proyecto de la obra que había 



©Añorada Ofelia 
Félix José Hernández Valdés  

 

 231 

que hacen vino a mi mente. Yo creo que ese fue el primer impulso que Nuestro 

Señor me dio.  

Mi formación religiosa en aquel momento era poca, pero me parecía que la fe 

era el más grande de los bienes. Ese deseo de ayudar a numerosas muchachas 

a defender y hacer crecer su fe, es el único sentimiento que me empujó a 

fundar una Escuela Normal Católica y que me apoyó durante los primeros 

años".  

"Se educa a los niños para ponerlos al servicio de la comunidad humana y así, 

servir los designios de Dios " M. Daniélou 

"El contagio de una fe sincera y viva, es eficaz. No temamos comunicar lo que 

nosotros mismos vivimos. No tenenemos nada mejor para trasmitir a nuestros 

hijos" M. Daniélou 

Madeleine Daniélou reconoció el llamado que le hizo Dios para que le sirviera en 

nuestro mundo y le respondiera, dedicándole su vida al apostolado. 

"Señor Jesús, te doy todo lo que soy y todo lo que poseo: mi ser, mis bienes, mi 

vida. Me uno a tu santa voluntad. Me comprometo, con tu gracia y en la medida 

de mi endeblez, a preferirla ante todo y a cumplirla siempre..." 

El 16 de noviembre de 1880, Madeleine Clamorgan nació en Mayenne.  

Su padre era coronel y por ese motivo la familia vivió en Tonkín entre 1992 y 

1894. Entre 1895 y 1898, estudio en la ciudad de Brest. 

Entró en 1898 al Collége Sévigné, para obtener el Diploma de Profesora de 

Enseñanza Media en 1902 y el Diploma Superior de Literatura en 1903. Enseñó 

en esa misma escuela los dos años siguientes.  

En 1904 se casó con el periodista Charles Daniélou, el cual posteriormente fue 

diputado y varias veces ministro. Un año después nació Jean, el primero de seis 

hijos y que se convertiría en el Cardenal Daniélou. 

En 1907 fundó la Escuela Normal Libre en la calle Oudinot de París. 

El 8 de diciembre de 1910, reunió a un grupo de muchachas que deseaban 

entregar su vida a Dios con una misión educativa. Su encuentro con el padre 

Léonce de Grandmaison, fue decisiva en la formación de las primeras Hijas de 

San Francisco Javier. 

Conozco personalmente a las monjas educadoras en la célebre escuela Sainte 

Marie de Neuilly, situada en los arrabales elegantes de la Ciudad Luz. Gracias al 
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espíritu de solidaridad y caridad cristianas que ellas han sabido inculcar a sus 

alumnas, en numerosas ocasiones, hemos podido enviar maletas de ropa y 

zapatos para niños cubanos, medicinas y dinero para paliar cristianamente las 

dificultades de la vida cotidiana de muchas familias pobres de la Perla de las 

Antillas. 

Alexandra Heliot, Caroline Nicolle, Sabine Algrin y otras muchas religiosas, 

siempre han estado dispuestas a ayudar en todo lo posible a los pobres no sólo 

cubanos y al mismo tiempo, dar un excelente ejemplo a las niñas de cuya 

educación son responsables.  

Al descubrir el itinerario de espiritualidad de San Francisco Javier, Madeleine 

decidió que ese sería el nombre de la Comunidad Religiosa que fundaría el 28 de 

septiembre de 1913 al hacer la Plegaria de la Ofrenda con las dos primeras Hijas 

de San Francisco Javier. 

A todo lo largo de su vida, fundó escuelas como la de Sainte Marie de Amiens en 

1919, Sainte Marie du Maine (1929) y la Escuela Normal Primaria Libre en Meung-

sur-Loire. Esta última será trasladada en 1953 a la ciudad de Blois con el 

nombre de Centro de Formación Pedagógica Charles-Péguy.  

El 13 de octubre de 1956 Dios llamó a su lado a Madeleine Daniélou. Ella nos dejó 

una vida ejemplar. Su vida y obra son difundidas actualmente no sólo por medio 

de las varias escuelas situadas en Francia (Rueil Malmaison, Bobigny, Montreuil 

sous Bois y Blois y Garges-le- Gonesse), sino también en Costa de Marfil, Corea 

del Sur, Polonia, Italia, etc., gracias a las religiosas de la Comunidad de San 

Francisco Javier y a los laicos que nos hemos enamorado de su obra luminosa.  

"Así nuestra obra ha crecido como un organismo vivo que se desarrolla a la vez 

según su ley propia y por un perpetuo esfuerzo de adaptación"   

M.Daniélou. 

 

Sé que te hubiera gustado mucho poder participar en este Festival del amor a 

Dios, en honor a una gran dama gala. 

 

Un gran abrazo desde la Ciudad Luz. 

 

Félix José Hernández 
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EL PÁJARO TROPICAL DE MARIO VARGAS LLOSA 
 

Añorada Ofelia, 

 

El Ministerio de Educación de Francia, publicó como cada año, su lista oficial de 

15 textos en español, para los exámenes orales de Bachillerato, de los alumnos 

que se presentarán y que han recibido estudios dirigidos durante el presente 

curso escolar*. 

La lista comprende desde grandes clásicos como El Quijote de la Mancha hasta 

textos de literatura contemporánea. 

Me encontraba hoy hojeando el libro y comentándolo con mis colegas, cuando 

fui agradablemente sorprendido al leer el texto n° 4, escrito por el peruano 

Mario Vargas Llosa con el título de ―Pájaro Tropical‖. Se trata de un artìculo que 

éste publicó en el periódico madrileño ―El Paìs‖ el 15 de junio de 1992 , a 

propósito de la novela autobiográfica de Reynaldo Arenas ―Antes que 

Anochezca‖ y de la realidad cubana bajo el régimen castrista.  

El español es el segundo idioma extranjero más estudiado en Francia, superado 

sólo por el inglés. Miles de chicos y chicas serán examinados a finales de este 

curso, con este texto que ya conocen, pues han pasado un año estudiando los 

quince de la famosa lista, redactada por Eugène Besnard-Javaudin. 

Texto n° 4  

Pájaro tropical 

(Mario Vargas Llosa, escritor peruano, acaba de leer el libro de memorias « 

Antes que Anochezca » de Reynaldo Arenas que se publicó de manera póstuma 

tras el suicidio  del autor en Estados Unidos). 

Todo el que haya leído Antes que anochezca, la autobiografía póstuma de 

Reynaldo Arenas que ha publicado Tusquets Editores, comprende que se trata 

de uno de los más estremecedores testimonios que se hayan escrito en nuestra 

lengua sobre la opresión y la rebeldía (...). Que muchas de sus páginas, dictadas 

deprisa por un hombre al que un sida terminal iba pudriendo en vida y 

abrumaba de terribles dolores, estén escritas con el desmaño y crudeza de un 
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material de trabajo sin elaborar, no empobrece el libro. (...) Que, al poner el 

punto final a este libro, Reynaldo Arenas se matara, para acabar de una manera 

más digna que aquella que la enfermedad le reservaba, fue un simple trámite. 

(...) 

Los panegiristas del régimen tendrían que preguntarse al cerrar su libro: ¿es 

esto el hombre nuevo? ¿Ésta es la sociedad sana y purificada por tres décadas 

de socialismo ortodoxo que reemplazó a ese burdel de Estados Unidos 

manejado por gánsteres que, según el estereotipo, era Cuba antes de Fidel? He 

leído la autobiografía de Arenas al mismo tiempo que el libro del periodista 

Andrés Oppenheimer - Castro ‗s final hour-, escrito después de una estancia de 

varios meses en la isla, y lo más punzante del relato de éste no es la falta de 

libertades elementales, la asfixiante atmósfera de miedo, censura, delaciones y 

paranoia en que transcurre la vida diaria del cubano, sino, más bien, la 

omnipresente y desaforada corrupción, el envilecimiento generalizado que el 

sistema ha producido, convirtiendo, por ejemplo, al juego, el contrabando, la 

prostitución de menores, el tráfico de divisas, la compraventa de influencias y 

el robo poco menos que en deportes nacionales. Dudo que ni en los peores 

momentos de la dictadura de Batista hubieran podido los capitalistas españoles 

y mexicanos ir a Cuba, como ahora, a disfrutar de adolescentes del sexo de sus 

preferencias, y a divertirse en playas, cabarets, hoteles y restaurantes 

exclusivos para extranjeros, bajo la protección de la policía del régimen. 

Todo ello se ve venir, como inevitable corolario del feroz monolitismo y rigidez 

del sistema, en las páginas donde Reynaldo Arenas narra su juventud de becario 

y brigadista, primero, y, luego, de contador agrario, bibliotecario, burócrata, 

escritor disidente y a salto de mata, prófugo, presidiario y lumpen, vagabundo y 

excrecencia social hasta que, debido a una feliz combinación del azar y los 

galimatías burocráticos, puede escapar de su país, con la riada de marielitos, 

en 1980. Antes, había intentado huir un par de veces, lanzándose al mar en una 

llanta de automóvil, sin brújula ni reino, y ganando la base de Guantánamo, 

tentativa en la que se salvó de milagro de ser devorado por cocodrilos o 

borrado por cargas de fusilería. Además, durante cerca de dos meses, vivió 

como un mono, literalmente, en lo alto de los árboles de un parque público, fue 

torturado y acosado sin descanso por la policía y por delatores del gremio 
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literario, fracasó en dos intentos de suicidio y, con un grupo de hombres y 

mujeres tan marginales y apestados como él, sobrevivió muchos meses 

saqueando y desguazando un convento.  

Mario Vargas Llosa  

Un gran abrazo, 

Félix José Hernández. 

 
*Recueil Bac-ES01-05 Espagnol Terminale LVI-LVII.Session 2006. 

CNED-Centre national d‘enseignement à distance. 
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LA MUESTRA DE LAS MOFAS 
 

Añorada Ofelia, 

 

Piero Borgi, ha hecho bromas durante toda su vida, desde los años de la 

Escuela Primaria Datini en Prato, su ciudad ciudad natal, cuando era 

condiscípulo de Roberto Benigni (célebre actor y director de cine, sobre todo 

gracias a su pelìcula ―La vida es bella‖). 

 

Pero según L‘ESPRESSO, su última broma fue contra Fidel Castro; una 

verdadera obra de arte de audacia e inventiva. Borgi logró hacer escapar de 

Cuba a Gustavo Rodríguez, un dibujante humorístico, que sabía disidente, 

organizando una Muestra en Prato, a la cual invitó oficialmente al artista 

cubano. 

 

Para lograr que el régimen le diera el permiso para ir a Italia, Borgi se hizo 

pasar en La Habana por asesor, coleccionista de arte y mecenas davidoso. Al 

final, Cuba dio la autorización de salida del país a Rodríguez en unión de su 

esposa. Al llegar a Prato, en lugar de una Muestra, les esperaba una fiesta para 

celebrar la mofa a Castro. 

 

La pareja cubana poco después siguió hacia México y a continuación pidió as ilo 

en los U.S.A. 

 

Y Piero Borgi ya está preparando una nueva broma. 

 

Un gran abrazo, 

Félix José Hernández.  
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MERDE 
 

Añorada Ofelia,  

 

Pronto tendrán lugar las elecciones en las universidades francesas. Por este 

motivo en las facultades, los amplios vestíbulos, los pasillos y otros locales 

colectivos, están repletos de carteles incitando a los estudiantes para que 

voten por uno u otro sindicato estudiantil, que representarán sus intereses.  

 

 
 

Entre tanto cartel y tanto joven repartiendo en las puertas de los recintos 

universitarios, los folletos explicativos sobre las ventajas de su sindicato, me 

llamó la atención uno. 

Se trata de un cartel rojo con la célebre M amarilla de Mac Donald‘s, pero al 

lado de la mayúscula aparecen escritas cuatro letras para formar la palabra 

Merde. Creo que no es necesaria la traducción. A continuación está escrito: 

800.000 estudiantes se ven obligados a trabajar para financiar sus estudios. En 

una banda blanca al pie del cartel se pide: Asignación autonomía para los 

estudiantes y a la derecha aparece el logotipo del sindicato estudiantil UNEF con 

su dirección internet y su número de teléfono.  

Mientras observaba el cartel, una joven se me acercó y me dio una etiqueta 

idéntica, que a continuación te enviaré. Aproveché y le pregunté por qué 

utilizaban a Mac Donald‘s y no a otra gran compañìa. La chica me dijo que esa 

era la transnacional explotadora americana de tantos jóvenes estudiantes 
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franceses a los cuales pagaba salarios de miseria por empleos precarios. Otro 

joven que pegaba carteles de otro sindicato agregó: -Además es la comida 

basura americana, con la cual los gringos quieren que nos pongamos obesos 

como ellos.  

En Francia han ocurrido atentados contra cafeterías de esa compañía 

americana, roturas de cristales de sus vidrieras, saqueos, vandalismos de todo 

tipo e incluso verdaderas campañas en los medios de comunicación masivos 

por parte del "compañero" José Bové, presidente de la Confederación Nacional 

Campesina.  

¿Ganará las elecciones el UNEF?, pronto se sabrá. En todo caso su cartel de 

propaganda sindical mata dos pájaros de un tiro, agrega su granito de arena al 

antiamericanismo de la sociedad gala y llama la atención de los que pasan 

frente a él.  

 

Y así van las cosas por estos lares.  

 

Un gran abrazo,  

Félix José Hernández. 
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MADRID EN EL JARDÍN DE LOS RECUERDOS 
 

Añorada Ofelia, 

 

Acabamos de regresar de un fin de semana muy enriquecedor, pasado en 

Madrid, gracias a la Sra. Françoise Salavert, directora de la agencia UNIVIA. 

Fuimos invitados en unión de otras 18 personas, por esa encantadora francesa. 

El viaje de ida y vuelta lo hicimos en el Talgo, comodísimo tren español y 

además, como íbamos en primera clase, teníamos una cabina con dos camas y 

servicios sanitarios. ¡Qué rico es darse una buena ducha antes de bajar del tren 

al amanecer!    

Lo tomamos a las ocho de la noche del viernes en París, cenamos en el vagón 

restaurante, donde también desayunamos cuando ya se veían por las 

ventanillas el Monasterio del Escorial y el alba sobre la Sierra de Guadarrama. A 

las 8 a.m. estábamos en la madrileña Estación de Atocha. 

Françoise hizo gala de generosidad y hospitalidad. Nos alojó en el Hostal La 

Macarena, situado en la Cava de San Miguel a unos metros de La Plaza Mayor, a 

la cual se llega pasando por debajo del Arco de Cuchilleros. Como Miguelito, el 

chico de la Recepción, descubrió que éramos cubanos y él resultó ser nieto de 

cubanos, nos ofreció la más bella habitación, la cual hacía esquina, con un 

balcón protegido por cristales, con butacones de mimbre y arecas decorativas 

Por la mañana fuimos a visitar el Monasterio de las Descalzas Reales, pues 

hacía años que no lo hacíamos. 

Hemos ido tantas veces a la capital de la Madre Patria, que no sé ya ni cuántas 

veces he paseado por sus bellas calles y plazas, que nos recuerdan siempre a 

algo o a alguien. 

El Monasterio fue fundado en el siglo XVI por Juana de Austria, hija de Carlos V, 

en el lugar donde ella había nacido. Primero fue un convento de franciscanas 

regidas por la regla de Santa Clara, que durante muchos años acogió a 

muchachas de las familias de la aristocracia, las que con sus donaciones 

enriquecían el tesoro del convento.  

Las Descalzas Reales 
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Recorríamos las capillas suntuosamente decoradas, el guía nos explicaba las 

decoraciones y la riqueza extraordinaria de las mismas, mientras que un 

vigilante se desplazaba alrededor nuestro como un portero de fútbol en plena 

partida. Yo, coloqué mi mano en el pasamano de la escalinata principal y este 

señor con un gran autoritarismo y una mirada inquisitorial me regañó. 

En una capilla se encuentra un espléndido Cristo yaciente de Gaspar Becerra 

del siglo XVI. 

En el antiguo dormitorio de las monjas se pueden admirar diez bellos tapices 

del siglo XVII que fueron tejidos según los cartones pintados por el genial 

Rubens. En la sala del entresuelo se pueden apreciar varios retratos reales, 

pero sobre todo un magnífico San Francisco, obra de Zurbarán. En la Sala 

Capitular hay unas impresionantes esculturas en madera policromada que 

representan a La Dolorosa y al Ecce Homo, ambas de Pedro de Mena, y una 

Magdalena espléndida de Gregorio Hernández entre otras. La Sala de los 

Relicarios es fantástica, allí hay un gran número de arcas y cofres de gran 

valor tallados con riqueza de detalles. En otras salas se pueden admirar 

cuadros de Tiziano, Brueghel el Viejo y Rubens. 

El vigilante seguía desplazándose como zorro predador alrededor nuestro y yo 

bajé la escalinata pasando por el aire mi mano derecha sin tocar nada pero 

poniéndolo casi fuera de sí. 

Fuimos a almorzar a la cafetería del Corte Inglés. Desde nuestra mesa teníamos 

una bella perspectiva de La Gran Vía. Esa fue la primera tienda que recorrimos 

al llegar a Madrid el 21 de mayo de 1981. Hasta ese momento no había visto 

nunca una tienda tan enorme y llena de cosas bellas. 

Para nosotros Madrid fue la primera ciudad del Mundo Libre y, el Aeropuerto de 

Barajas, el final del túnel del comunismo. Ahora recorrer sus calles durante 

toda la tarde y la noche fue un regreso al pasado. Fuimos hasta la Plaza de 

España, en donde un grupo de colegiales franceses se divertía sacándose fotos 

entre las estatuas de bronce de Don Quijote y Sancho Panza. Caminamos hasta 

La Cibeles y por el Paseo de Recoletos hasta la Plaza de Colón, donde nos 

sacamos una foto bajo la cascada de la fuente, junto al mapa de Cuba. 

Regresamos a la Puerta del Sol donde había dos pequeñas manifestaciones. Una 

con banderolas que decìan: ―Solidaridad con los pobres del mundo‖ y ―Justicia 
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Norte-Sur‖. La otra con fotos de un joven y los carteles en los que se podía leer: 

―Justicia para Jonatán Segovia Moya, condenado a 12 años de cárcel y es 

INOCENTE―. 

Le pregunté a una manifestante, la cual se extrañó mucho de que yo no 

conociera el caso, al fin me dijo que en un bar había ocurrido una bronca entre 

inmigrantes clandestinos y jóvenes españoles del barrio; uno de los 

clandestinos había sido asesinado y le habían echado la culpa a Jonatán, pero 

que éste era inocente. No sé cuál será la verdadera historia del pobre Jonatán.  

En la tienda FNAC compré varios DVD de viejas películas españolas que a ti te 

gustaría tanto volver a ver y también encontré un CD. con el tìtulo ―Cuba: The 

Best of the 60‘s!‖. 

Fue una agradable sorpresa, pues él contiene entre otras : He venido (Los 

Zafiros), Aléjate (Gina León), En las tinieblas (José Tejedor), No Tengo Edad 

(Luisa María Güell) , Otro Amanecer ( Memé Solis y su cuarteto) , Días como hoy 

(Martha Estrada) y... María Caracoles (Pello el Afrokán), etc. 

Esa noche, después de ir a misa en la Iglesia del Carmen, allí en pleno centro de 

la ciudad, y poder rezar en la Capilla de la Virgen de la Caridad, fuimos a cenar 

en el barrio de Canillejas, a casa de Carlito, con él y su familia.  

Él fue condiscípulo mío entre el 1961 y 1964, en aquella Escuela Secundaria 

Básica Felipe Poey, Anexa a la Universidad de La Habana (¡Qué nombre tan 

largo!) 

Allí tuvimos excelentes profesores com: Blanca Vila (Geografía), Belkis Soriano 

(Español), Masique Landeta (Historia), Elier (Matemáticas), Fabio Pencil (Física), 

etc. 

Recordamos cuando nuestra directora nos reunió en el patio central para 

anunciarnos nuevas medidas para mantener la disciplina y la ya compañera 

Conchita comenzó a gritar: ―¡Paredón, abajo la directora!, ¡Paredón para la 

directora!", lo cual fue coreado por la casi totalidad de los alumnos. La 

directora se desmayó, se fue y nunca más la volvimos a ver. 

El MINED nos envió a un nuevo director, un mulato de más de seis pies de altura, 

de ojos enormes y que gastaba un chivo puntiagudo. Caminaba con las piernas 

en forma de arco, como si fuera a caballo, por lo que le pusimos como apodo 

Billy the Kid. 
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Pero poco a poco nuestros mejores amigos se iban yendo de Cuba, algunos por 

medio de Pedro Pan, otros hacia España. Mientras tanto la compañera alumna 

Conchita con la U.J.R. comenzaba a hacer de las suyas. 

La enseñanza habìa sido ―nacionalizada‖, los sacerdotes y monjas expulsados en 

el barco Covadonga y de esa forma había en las mismas aulas alumnos que 

provenían del Colegio de La Luz (Lulú), de los Escolapios (Carmita, Vigoa y 

Carlito), de Carmelo y Praga (Alfonso, Jorgito y yo) o de las escuelas públicas 

del barrio. 

Mariana, a la que llamábamos "la Gallega", era considerada "gusana", ya que su 

padre era siquitrillado, pues le habían confiscado el café que tenía en Zanja 

entre Aramburu y Soledad. También Maruja, la hija del dueño del café que 

estaba en la esquina de Soledad y Neptuno. Lulú, cuyo padre era abogado y que 

vivía en la esquina de Infanta y 23 era considerada como revolucionaria, así 

como el trío de Carmita y Luisa Medina (vivían en Ayestarán, en la esquina del 

Cine Maxim ), junto a Dolores (su apodo era Tomate). 

Pero la gran gusana era María Elena, cuyo padre estaba asilado en una 

embajada. Sólo años después pudo salir de Cuba con su madre y sus tres 

hermanas, como también lo lograron Mariana, Maruja y Carlito. 

Vilma nos contaba sus aventuras sexuales con los diplomáticos y marinos 

alemanes en el Hotel Saint John's del Vedado. Su pasión por los compañeros de 

la R.D.A. era tan grande que al fin se casó con un marino mercante de unos 35 

años. Ella en ese momento tenía sólo 15. Todos fuimos a su boda, en su recién 

estrenado apartamento de la Calle Línea del Vedado, que la Revolución, le había 

regalado a su revolucionario padre. Vilma fue quizás la precursora del 

jineterismo en Cuba. 

Las Rodríguez eran dos hermanas que detrás de la escuela, en los jardines de la 

Quinta de los Molinos se dedicaban al oficio más antiguo de la historia, después 

de que terminaban las clases por las tardes, pero sólo con los alumnos 

adolescentes y a cambio de invitaciones a las cafeterías del Cine Astral de 

Infanta y San José o a la del Cine Manzanares de Infanta y Carlos III. 

Había dos Alicias, la primera estaba perdidamente enamorada del hijo de 

Jacobo Arbenz, ex presidente guatemalteco, que estaba en el aula con nosotros. 

Pero el chico no le hacía caso. Cuando yo iba a Jalisco Park de la Calle 
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Ayestarán la veía sentada en el balcón de su Casa de Pastorita. La otra Alicia 

era una chica muy fina y como todas las finas del aula, terminó por irse para 

los U.S.A. 

Mientras cenábamos, Carlito y yo nos reíamos recordando aquellos años de 

la Secundaria que vistos 40 años después parecen folklóricos. 

El sacó sus discos de los Mustang, Massiel, Los Formula V, Los Bravos, etc. y 

nos deleitamos escuchándolos. Alguien dijo que recordar es vivir y creo que 

tiene mucha razón. 

Vicente era el homo del grupo, reprimido, pero él sí que se fajaba y por lo tanto 

lo respetaban. Años después lo vi en la Terminal de Ómnibus de La Habana y me 

dijo que había estado en la U.M.A.P. Acababa de salir, parecía la sombra de sí 

mismo. 

Lilí era una chica brillante, su amor incomprendido era Miguel (Motica). Este se 

había herido los dos brazos al caer sobre una fuente con grandes caracoles en 

la Quinta de los Molinos, cuando huía para que no le cortaran su mota y sus 

jeans elvisprivelianos. 

Lilí se convirtió en una gran amiga mía. Su padre trabajaba en el Capitolio y era 

amigo del dueño del Cine Campoamor, por lo cual yo no pagué nunca más el 

ticket en ese cine e iba cuando quería. 

Después me enteré de que casi todos mis profesores fueron expulsados de La 

Anexa, como llamábamos a nuestra escuela, cuando el Plan Plancha eliminó a 

los que no eran ―polìticamente correctos―. ¡Qué desperdicio de materia gris! 

Carlito nos acompañó al hotel y nos despedimos con un abrazo y la promesa de 

volvernos a ver, pero la próxima vez en París. 

El domingo tuvimos un buen desayuno con chocolate espeso y churros, 

sentados en una mesa en La Plaza Mayor. Esa espléndida plaza edificada por 

Gómez de Mora durante el reinado de Felipe III en 1619, en cuyo centro se alza la 

estatua ecuestre de Felipe, el cual parecía preguntarse qué hacía allí esa pareja 

de cubanos tan temprano en un amanecer dominical. 

Nos dirigimos al Palacio Real, donde pasamos toda la mañana visitándolo. Fue 

construido en el siglo XVIII por los Borbones y funcionó como residencia real 

hasta el 1931. Recorrimos el Salón de las Columnas, en donde el 12 de junio de 

1985 se firmó el tratado de adhesión de España a la entonces C.E.E. 
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Pasamos por el Comedor de Gala de Alfonso XII decorado con tapices de 

Bruselas del siglo XVI. Visitamos la Sala del Trono, la Real Farmacia y la Real 

Armería, así como el Museo de Carruajes Reales. Todo muy lujoso y lleno de 

objetos de valor. 

Pero ya he visto tantos palacios reales, tantas catedrales y tantos castillos a 

todo lo largo y ancho de la Vieja Europa, que según los años pasan y los viajes 

se acumulan, me voy asombrando cada vez menos. 

A las 12 y 30 p.m. tuvimos una cita en la Plaza del Callao con la familia española 

más encantadora que conocemos, la formada por Fernando y Carmen 

Domenech y sus hijos. Nos fuimos con ellos a pasear por ese viejo Madrid de los 

Asturias y después a almorzar en un restaurante verdaderamente castizo, no 

para turistas, en la calle Ribera de Curtidores. Allí entre risas, bromas y 

anécdotas, almorzamos excelentemente para después terminar la tarde en 

casa de la familia de Lucía, nuera de nuestros amigos. 

¿En qué lugar del mundo un cubano se puede encontrar como en su casa si no 

es en España? ¡Nuestras raíces hispánicas aparecen plenamente cuando 

estamos entre amigos españoles! 

Al anochecer nos acompañaron a la Estación de Atocha en donde nos 

incorporamos al grupo de franceses que había sido invitado por la amabilísima 

Françoise Salavert. 

El tren partió rumbo a París y al despedirnos nuestros grandes amigos 

Fernando y Carmen en unión de su hijo Ignacio con Lucía, su esposa, nos 

parecía que dejábamos atrás un pedazo de nuestra cultura, de nuestro pasado, 

de nuestro patrimonio. 

La conversación durante la cena en el vagón restaurante estuvo llena de 

anécdotas, cada cual contaba lo que había visitado y los amigos que había visto.  

Al amanecer del lunes llegamos a la Ciudad Luz y todos partimos directamente 

para nuestros respectivos centros de trabajo. 

Sé que para ti siempre ha sido un sueño poder visitar nuestra Madre Patria, 

nadie sabe, quizás algún día podramos recorrer juntos las calles cargadas de 

recuerdos de ese querido y viejo Madrid. 

Con gran cariño desde el otro lado del mundo, 

Félix José Hernández  
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PRESENTACIÓN DE AUTORES CUBANOS EN PARÍS 
 

El próximo día 2, a las 6 y 30 p.m., en la Maison de l'Amérique Latine de París, se 

presentarán las ediciones en español y en francés de la novela "Bolero, ma non 

Troppo", de la autora cubana Regina Ávila y las "Obras Escogidas" de Raúl 

Maestri (La Habana, 1908-Virginia 1973), ambas publicadas por la editorial 

Aduana Vieja, Valencia, 2006. 

La presentación, auspiciada por la Asociación por la Tercera República Cubana 

estará a cargo de William Navarrete, presidente de la misma y prologuista de 

las "Obras Escogidas" de Raúl Maestri y de Eyda Machín, directora de la 

asociación Livres et Lieux y traductora al francés de la novela de Regina Ávila.  

En el caso de las "Obras escogidas", se trata de una reedición de cuatro obras 

capitales de Raúl Maestri, publicadas en La Habana de los años treinta y 

cuarenta, por este brillante economista y pensador cubano. Son ellas: "El 

Nacionalsocialismo alemán" (1932), "Notas de la URSS" (1936), "Arango y 

Parreño: el estadista sin Estado" (1937) y "La prensa y los nuevos problemas de 

la cooperación hemisférica" (1941). La obra y la personalidad de Maestri, apenas 

conocidas hoy día, permiten situar a quien fuera Vicedirector de Diario de la 

Marina, entre las figuras cimeras del pensamiento durante el siglo XX cubano. 

La presentación de ambos libros contará con la presencia de Regina Ávila, 

escritora cubana que reside entre París y Arabia Saudí y Regina H. Maestri, 

viuda del destacado escritor cubano fallecido en exilio. 

Félix José Hernández. 
*Maison de l'Amérique Latine  

217 Bd. Saint-Germain  
75007 París 
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¡POR SUERTE QUE ESTAMOS EN NÁPOLES! 
  
Añorada Ofelia, 

  

Estábamos en la residencia de nuestros amigos Anna y Vincenzo, situada sobre 

una de las colinas del Vomero, en Nápoles. Habíamos sido invitados a cenar, 

pero la situación internacional no estaba como para pasar un buen rato en la 

mesa, entre risas y jaranas. 

La televisión italiana nos mostraba las dramáticas escenas de los hoteles de 

Sharm El-Sheik después de los atentados terroristas. Otras cámaras habían 

ido a los pueblos donde vivían las víctimas italianas, entrevistaban a amigos y 

familiares. Una pareja, después de ocho años de casados, al fin habían podido 

ir de Luna de Miel. Habían dejado con una tía materna a sus dos niños de uno y 

seis años. Los acompañaba un hermano de él con su novia. Los cuatro 

murieron.  

Una joven había terminado sus estudios universitarios de Derecho y su 

hermana como regalo, le había ofrecido el viaje a Sharm. Las dos murieron. 

En la sala contigua, Laura y Chiara, las dos niñas de nuestros amigos, estaban 

viendo el DVD de la vieja pelìcula americana ―The Wizard of Oz‖, que yo les 

había llevado como regalo. Esa película forma parte de mis más bellos 

recuerdos de infancia, ya que fue proyectada varias veces en las tandas 

infantiles del viejo Cine Muñiz, en mi terruño camajuanense y precisamente tú y 

Aurelita me llevaban cada vez a verla. ¿La recuerdas? Esa comedia musical de 

Víctor Fleming, verdadero monumento de la cultura popular americana, 

interpretada por Judy Garland, Frank Morgan y Ray Bolger, cuenta la bellísima 

historia de Dorothy, una huerfanita que vive tranquilamente en la granja de su 

tía Em, en Kansas. Un día la amargada vecina, la maestra Elvira, le trata de 

hacer desaparecer su perrito Totó. En ese momento un tornado condujo a la 

niñita a un mundo fantástico lleno de aventuras. 

Nosotros seguíamos en la sala viendo el noticiero lleno de dramas, cuando el 

periodista informó, que los terroristas habían amenazado con convertir a 

Roma en un cementerio. Después de New York, Madrid y Londres, ahora le 
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tocaría a la Ciudad Eterna. ¿Cómo, cuándo y dónde exactamente? Sólo los 

terroristas lo podrían saber. 

En eso apareció en la puerta de la sala Laura, que creíamos que estaba viendo 

la película infantil. Desde la altura de sus siete años y agitando las manos a 

ambos lados de su rostro dijo: Ragazzi, per fortuna che siamo a Napoli! 

(¡Muchachos, por suerte que estamos en Nápoles!). Sonreímos ante la 

ocurrencia infantil. Sin embargo fue algo para reflexionar. ¡El mundo mágico e 

inocente de la infancia, es invadido actualmente, por la violencia extrema! 

Unos minutos después llegó María, hermana de Vincenzo, con Antonio, su 

esposo. Después de bajarse del coche, al entrar en el elegante inmueble donde 

estábamos, en la céntrica Via Dante, un muchacho se lanzó contra ella para 

arrancarle la cartera, pero la intervención rápida de Antonio se lo impidió. El 

chico salió corriendo hacia una moto que lo estaba esperando y mientras se 

alejaba, la insultaba con un repertorio de las peores groserías existentes en 

dialecto napolitano.  

Decidimos apagar la televisiòn e ir a cenar entre amigos. Pero inevitablemente 

la conversación en la mesa giró sobre la delincuencia, el terrorismo y el 

carácter de los ingleses. 

Los británicos están acostumbrados a vivir bajo las amenazas terroristas. 

Durante más de 15 años las acciones del Provisional Irish Republican Army, 

fueron numerosas. Las más famosas fueron la del asesinato de Sir Louis 

Mounbaten, tío del príncipe Felipe y último virrey de la India, cuando se 

encontraba de vacaciones, en un yate frente a las costas irlandesas el 27 de 

agosto de 1979. Ese mismo día el IRA, con otra acción terrorista mató a 18 

paracaidistas ingleses. 

Otro acto espectacular fue el atentado contra Margaret Tatcher en The 

Brighton Grand Hotel, al amanecer del 12 de octubre de 1984. Los terroristas 

utilizaron 60 kilogramos de dinamita y provocaron 5 muertes y 34 heridos. 

Pero como cuando ocurrió el atentado anterior, los ingleses continuaron a 

vivir como si no hubiera pasado nada. A las 9 y 30 a.m. el Congreso del Partido 

Conservador, inició puntualmente con su programa previsto.  
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En otro país del mundo-sobre todo en la latinísima Italia-, todo hubiera 

cambiado. Recordemos que según los especialistas, Zapatero ganó las 

elecciones en nuestra Madre Patria, gracias a los atentados de Madrid. 

Los británicos saben que el objetivo fundamental de los terroristas es 

aterrorizar a la población.  

Por eso no hay que extrañarse al ver las imágenes del 7 de ju lio, que nos 

muestran a policías, enfermeros y médicos londineses, caminando 

tranquilamente con los heridos hacia las ambulancias. 

Lo extraño es que esto ocurra en la Gran Bretaña, que posee una sociedad 

liberal, tolerante y multicultural. Ningún otro país europeo posee tantos 

centros, institutos culturales, bancos, fundaciones revistas y periódicos 

islámicos. Estimo que el multiculturismo británico, ha seducido hasta hoy día al 

Islam moderado y dio a la capital británica los Juegos Olímpicos del 2012. Pero 

al mismo tiempo ha servido como caldo de cultivo, para el desarrollo de las 

ideas intolerantes de los fanáticos religiosos, que han conducido al terrorismo 

en el corazón de la Unión Europea. 

 

Y así van las cosas por estos lares. 

Un gran abrazo desde la Ciudad Luz, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



©Añorada Ofelia 
Félix José Hernández Valdés  

 

 249 

EL "CASH FLOW" 
 

Añorada Ofelia, 

  

David Aufhauser fue General Counsel desde marzo de 2001 a noviembre de 

2003, o sea el No. 3 del Departamento del Tesoro de los USA; ministerio que, 

entre otras cosas, tiene la tarea de localizar y bloquear los flujos financierios 

de Al Qaeda. 

Después de dejar su cargo en la Administración de los USA, Mr. Aufhauser 

trabaja como abogado en el prestigioso estudio Williams & Connolly de 

Washington. 

 En una entrevista acordada al periodista italiano Leo Sisti, Aufhauser declaró: 

 "Con respecto al inicio, el mundo financiero de Al Qaeda ha cambiado. Antes 

era un sistema centralizado que se ocupaba de la distribución de fondos a los 

militantes. Ahora se desarrolla de otra forma. Existen células locales 

autónomas e independientes que se alimentan sólo con fondos locales". 

Más adelante señaló: "Al Qaeda se ha decentralizado más que en los años 

anteriores. Antes del 11 de marzo calculamos que tenía un presupuesto anual de 

$35 millones, mientras que ahora puede contar con una suma entre 5 y 10 

millones de dólares, esto sin tener en cuenta con lo que puede recoger a nivel 

local". 

Luego añadió: "Sabemos que los USA, junto a la ONU y la Unión Europea han 

bloqueado cuentas bancarias y patrimonios financieros vinculados al 

terrorismo. Pero según las cuentas oficiales han sido confiscados apenas 

$200 millones. Para nosotros es un éxito". 

 Finalizó diciendo: "Lo más importante es que el "cash flow", el flujo de caja de 

los terroristas, sea obstaculizado. Hay que considerar que los que financian al 

terrorismo no tienen su dinero en el Banco de Inglaterra, donde se pueden 

identificar, sino que tratan de ponerlo en las manos de los violentos. Esto se ha 

logrado reducir de manera notable".  

 Y así van las cosas por estos y  aquellos lares. 

Félix José Hernández 
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EL INDECENTE HOMENAJE A FIDEL CASTRO 
  

¿Bajo qué condiciones los países de la Unión Europea deben normalizar sus 

relaciones con Cuba? 

  

Añorada Ofelia, 

Te envío la traducción que te hice, de las declaraciones al célebre periódico 

francés Le Figaro por Vaclav Havel, ex presidente de la República Checa. 

―Me acuerdo perfectamente de las situaciones difìciles, un poco grotescas, 

arriesgadas y penosas en las que los diplomáticos occidentales se 

encontraban durante la Guerra Fría en Praga. Periódicamente tenían que 

resolver la delicada cuestión de saber si invitaban o no  a las recepciones de 

su embajada a los firmantes de la Carta de los 77, militantes en pro de los 

derechos humanos, los críticos del régimen comunista, los políticos relegados 

o incluso vetar a escritores, académicos y periodistas, personas a las que los 

diplomáticos solían acoger.  

A veces, nosotros los disidentes, no éramos invitados, pero se nos enviaban 

disculpas; otras veces nos invitaban, pero no aceptábamos  para no complicar 

la vida a nuestros valientes amigos diplomáticos. O se nos invitaba  a una hora 

más temprana con la esperanza de que nos fuéramos antes de que llegaran los 

representantes oficiales, cosa que unas veces ocurría y otras no. Cuando no 

pasaba así,  los representantes oficiales se marchaban en señal de protesta 

debido a  nuestra presencia, o nos marchábamos nosotros apresuradamente o 

bien todos fingíamos no  habernos  dado cuenta de la presencia de los otros, 

o en raras ocasiones nos poníamos a conversar unos con otros y ésos eran 

con frecuencia, los únicos momentos de diálogo entre el régimen y la oposición 

(salvo nuestros encuentros frente a  los tribunales).  

Todo eso ocurría cuando la Cortina de Hierro dividía a Europa, y al mundo, en 

bandos opuestos. Los diplomáticos occidentales debían tener en cuenta los 

intereses económicos de sus países, pero, al contrario de los  soviéticos, se 

tomaban en serio la idea de "disidentes o comercio". No puedo recordar 

ocasión alguna de aquella época en la que Occidente o alguna de sus 

organizaciones (OTAN, Comunidad Europea, etc.), declarara que un 
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determinado grupo de personas independientes con ideas autónomas, o como 

se las calificara, no debían ser invitadas a las fiestas, celebraciones o 

recepciones diplomáticas.  

Sin embargo, eso está ocurriendo en la actualidad. Una de las instituciones 

democráticas más fuertes y poderosas del mundo, la Unión Europea, no 

tiene escrúpulos en hacer una promesa pública a la dictadura cubana, de que 

reinstituirá el apartheid diplomático. Las embajadas europeas en La 

Habana prepararán a partir de ahora sus listas de invitados, según  los deseos 

del gobierno cubano. La estrechez de miras del primer ministro socialista José 

Luis Rodríguez Zapatero ha ganado.  

Imaginemos lo que pasará: en cada una de las embajadas europeas, se 

nombrará a alguien para que examine la lista, nombre a nombre, y determine si 

esas personas actúan u opinan libremente en público, hasta qué punto critican 

al régimen o incluso si son ex presos políticos. Se acortarán las listas y se 

suprimirán nombres. Lo que con frecuencia significará eliminar incluso a 

amigos de los diplomáticos encargados de dicho examen, personas con las 

que cooperaron en  diversas formas: intelectual, política o material. Provocará 

el peor de los efectos cuando las embajadas intenten disimular esas 

selecciones, invitando sólo a diplomáticos a las recepciones de sus embajadas 

en Cuba.  

No puedo imaginar una forma mejor, para que  la Unión Europea pueda 

deshonrar los nobles ideales de libertad, igualdad y respeto a los derechos 

humanos que ella defiende, los  principios que ella reitera en su tratado 

constitucional. Para proteger los beneficios de las empresas europeas en la 

isla, los países de la Unión representados en La Habana, dejarán de invitar a 

personas de una cierta mentalidad abierta a sus embajadas, 

pudiéndose deducir quiénes son por la expresión en el rostro del dictador y de 

sus socios. Resulta difícil imaginar un acuerdo más vergonzoso.  

Desde luego, los disidentes de Cuba, no tendrán inconveniente en privarse de 

los cócteles occidentales y de las conversaciones educadas en las 

recepciones. Esas persecuciones  agravarán sin duda alguna  su difícil 

combate, pero, de seguro, sobrevivirán. Aunque debemos de preguntarnos si 

sobrevivirá la Unión Europea.  
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Hoy la UE baila al son de la música de Fidel. Eso significa que mañana 

podría responder a las solicitaciones para la construcción de bases de 

cohetes, en las costas de la República Popular de China. Al día siguiente podría 

permitir que sus decisiones sobre Chechenia, fueran dictadas por los asesores 

de Vladimir Putin. Después, por razones desconocidas, podría imponer como 

condición para prestar su asistencia a África, la existencia de lazos fraternos 

con los peores dictadores africanos.  

¿Dónde se detendrá? ¿Con la liberación de Milosevic? ¿Con la denegación de 

visado al activista ruso en pro de los derechos humanos Sergey Kovalyov? 

¿Con las disculpas a Sadam Husein? ¿Con la apertura de conversaciones de 

paz con Al Qaida?  

Resulta suicida para la Unión Europea el recurrir a la peor tradición política, 

que consiste en decir que para lograr una cierta paz, el mejor medio es el de 

seguir indiferente a la libertad de los demás. La verdad es exactamente lo 

contrario: semejantes políticas  allanan el camino a la guerra. Al fin y al cabo, 

Europa se está uniendo para defender su libertad y sus valores, no para 

sacrificarlos en aras del ideal de una coexistencia armoniosa con los 

dictadores y así, correr el riesgo de una infiltración gradual de su espíritu por 

la mentalidad antidemocrática.  

Estoy bien convencido de  que los nuevos miembros de la Unión Europea no 

olvidarán su experiencia del totalitarismo y de la oposición no violenta al mal y 

que esa experiencia se reflejará en la manera de comportarse en el seno de 

las instituciones europeas.  Esa podría ser la mejor contribución que 

pudieran aportar, a los fundamentos comunes espirituales, morales y 

políticos de una Europa unida.‖ 

Vaclav Havel  siempre ha sido un gran luchador por la Libertad en cualquier 

lugar del mundo donde ésta sea atropellada, como en el tristemente célebre 

caso de nuestra  Patria. 

 

Te quiere siempre, 

Félix José Hernández 
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ADIÓS YVONNE 
  

Añorada Ofelia, 

  

Podrás imaginar como me acordé de mi querida tía María Eugenia, cuando 

conocí la triste noticia de la partida de Yvonne de Carlo.  

Dios decidió llamarla a la edad de 84 años el pasado 8 de enero. Vivía en Los 

Ángeles, en una residencia de jubilados que pertenece a la Fundación Motion 

Pictures. 

Había nacido en la ciudad canadiense de Vancouver el 1° de septiembre de 

1922. Su verdadero nombre era Margaret Yvonne Middleton, aunque su familia 

siempre la llamó Peggy. 

De niña sobrevivía gracias a los  grandes sacrificios  de su madre, ya que su 

padre las había abandonado cuando ella tenía sólo tres años. A pesar de la 

pobreza, logró estudiar danza e interpretación. 

Su gran encanto y talento, le permitieron darse a conocer en los años 

cuarenta en los fimes ―Scherezade‖ y ―La dama de la frontera‖. En la década 

siguiente filmó: ―El capitán Panamá‖, ―La esclava libre‖ y ―Los diez 

Mandamientos‖. Yo la recuerdo en esta última pelìcula sobre todo, cuando 

interpretó  el papel de Séfora, la mujer de Moisés (Charles Heston). María 

Eugenia me llevó  a verla al Cine Glorys de Santa Clara y llamó mi atención  

sobre esa actriz, que ella consideraba como la más linda del cine de Hollywood.  

Pero el éxito gigantesco le llegó con el papel de la Mamá Monster en la célebre 

serie de la tv ―La familia Monster‖, donde se impuso como  precursora de lo 

que sería denominado posteriormente como estilo gótico. 

Mientras filmaba ―La conquista del Oeste‖, su esposo Bob Morgan, con el que 

estaba  casada desde el 1955, perdió una pierna al ser arrollado por un tren. 

De esa historia de amor tumultuosa nacieron  Bruce y Michael, sus dos hijos. 

Michael falleció  en 1997, lo cual provocó una tristeza infinita en Yvonne. Sólo  

unos meses después ella fue víctima de una apoplejía, a partir de la cual su 

salud fue deteriorándose, hasta el desenlace fatal del pasado mes.  



©Añorada Ofelia 
Félix José Hernández Valdés  

 

 254 

Era una mujer sublime, de belleza legendaria, que  fue mimada y enamorada 

por numerosos hombres famosos. En su autobiografía reconoció haber amado, 

entre otros, a: Howard Hughes, Burt Lancaster, Alí Khan,  Robert Stack, Rober 

Taylor  y Billy Wilder.  

Los que logren ver sus filmes, podrán admirarla en todo su esplendor.  

¿Al fin habrá encontrado María Eugenia a Yvonne allá en el cielo? 

Sólo Dios lo  sabe. 

Un gran abrazo desde estas lejanas tierras de la Vieja Europa, 

  

Félix José Hernández. 
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DE NUEVO RESUENAN LOS TACONES  DEL FLAMENCO  

EN LA CIUDAD LUZ 
  
Añorada Ofelia,  

  

La semana pasada fuimos a ver el espectáculo flamenco del Ballet de Cristina 

Hoyos "Al Compás del Tiempo", en el Teatro Mogador. Yo la había visto bailar 

"Carmen" (por un peso) en el Teatro García Lorca de la capital cubana y 

"Bodas de Sangre" (por otro peso), en el Teatro Nacional de la ―heroica‖ Plaza 

de la Revolución (plaza que fue Cívica y al perder todo su civismo se convirtió 

en revolucionaria). En aquella época Cristina bailaba con la compañía de 

Antonio Gades, esposo de  Marisol ("No, no somos ni Romeo ni Julieta...").  

Hogaño el ―compañero‖ Antonio descansa en paz  rodeado de guerreros 

victoriosos y muertos, en el Cementerio Cristóbal Colón de la capital cubana.  

Después, la había visto en otros teatros parisinos en sus giras por estos lares, 

en el 1985 con "Amor Brujo", en el 1989 con "Ritmos Flamencos" y en el 1994 

con "Caminos Andaluces".  

Ahora llevé a 90 estudiantes que pagaron 55 euros y el tea tro me ofreció 

varias entradas gratis, que repartí entre los colegas. El espectáculo fue bello, 

pasó revista a las diferentes formas de bailar el flamenco: soleares, siguiriyas, 

alegrías, fandangos, tientos, soleas por bulerías y terminó con una verdadera 

fiesta de bulerías, con el público de pie.  

La Hoyos es una verdadera leyenda del baile andaluz. Qué placer procura el 

poder verla bailar esta danza, que pasó sólo en el 1842 de las chabolas gitanas 

al Café Cantante de Sevilla. Danza que tuvo que esperar, junto al Cante Jondo, 

al 1922, para que gracias a Manuel de Falla y a Federico García Lorca los 

llevaran a los teatros, para que fueran reconocidos como valores culturales, 

por la sociedad española de aquella época.  

En aquel teatro, tan parecido al habanero Campoamor (al cual yo siempre 

entré gratis gracias al Sr. Hernández, padre de Mimi), resonaban los tacones 

de la Hoyos, la Inecita, la Lozano, el Ogalla, el Junco, así como las palmas y las 
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voces gitanas del cante jondo de David Palomar, del Niño de Utrera (feo como 

él solo) y de Ergalli. Todo acompañado por las guitarras andaluzas. ¡Qué 

espectáculo! Muy diferente a lo que se muestra a los turistas, en los tablaos en 

la Madre Patria.  

Monsieur Chazal, director del Petit Palais, para darme las gracias por haber 

llevado a su hija al flamenco, me escribió una amable carta acompañada por 

dos billetes para el concierto de "Negro Spirituals & Gospel" (al cual fuimos el 

jueves) en la espléndida iglesia de Saint-Médard.  

¡Qué espectáculo tan emocionante! En aquella iglesia del siglo IX, en cuyas 

paredes se podían apreciar cuadros de Zurbarán, de la escuela de Philippe de 

Champaigne y grandes tapices Gobelinos. El órgano del siglo XVI, acompañaba a 

aquellas voces negras estupendas. Cuando un solista (con voz es tilo The 

Platters) cantaba un negro spirituals (que recuerda a aquellos esclavos de las 

plantaciones del profundo sur estadounidense), un reflector situado al exterior 

de la iglesia hacía que su luz pasara por los vitrales góticos y éstos se 

reflejaran en el piso del recinto semi oscuro, sólo iluminado por la tenue luz de 

los cirios de los altares.  

El espectáculo duró dos horas, con un intermedio de 15 minutos. Cantaron 

entre otras: "Give me a clean heart", "Jesus, that's his name", "I had a talk with 

God" y "Everytime I feel the spirit". Casi al final interpretaron con el público a 

coro y de pie "We shall Overcome", para terminar apoteósicamente con la 

archiconocida "Oh happy days!".  

El Gospel, que nació en los EEUU viene cada año a París a las iglesias, como 

parte del Festival de Otoño. Es en septiembre cuando París renace --como Ave 

Fénix-- culturalmente, los teatros estrenan nuevas obras, las iglesias se abren 

a conciertos por las noches, los cines estrenan nuevas películas. Pues durante 

todo el verano, como los parisinos se van en masa de vacaciones al extranjero, 

a playas o montañas, la vida cultural se limita a los museos llenos de turistas, 

como los japoneses y coreanos, que parecen un ejército de hormiguitas 

armados de cámaras fotográficas.  

Cuando he ido a New York, siempre he insistido para que mis amigos o 

familiares me lleven a ver el Gospel --más bien a escucharlo--, pero nadie me 
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lleva. Tengo la impresión, de que todos les tienen miedo a los negros 

norteamericanos. ¿Por qué será?  

Fuimos al cine a ver una película francesa filmada en la Perla de las Antillas, su 

título: "¡Cuba Feliz!". ¡Qué título tan irónico! Se trata de un viaje de chabola a 

solar, de solar a pocilga, de santería a brujería, de espiritismo a sincretismo, 

desde Santiago a La Habana, con Compay Gallo como guía.  

Compay es un viejo humilde, mestizo, que sueña con tener el mismo éxito que 

Compay Segundo al final de su vida y le sirve de guía a un francés, en un viaje 

por Cuba y por la música tradicional cubana: son, danzón, rumba, contradanza, 

tumba francesa, etc. En toda la película no aparece ni un solo cartel con 

eslóganes políticos, ni se hace alusión al Líder Máximo, ni a los miles de 

―heroicos compañeros‖, ni nada por el estilo. Los cubanos que se ven a todo lo 

largo del filme son pobrísimos, viven en condiciones inaceptables para un 

europeo, pero se pasan el día bailando y cantando, de ahí el título ¡Cuba Feliz!  

Terminé de leer las 518 páginas de "La Fiesta del Chivo" del escritor peruano 

Mario Vargas Llosa. Narra los últimos años del Sr. Rafael Leónidas Trujillo (El 

Chivo), ¡Qué asesino! Puro producto del caudillismo hispánico, que alimentó 

durante todo su reino a los tiburones caribeños con carne fresca disidente. 

Menos mal que Vargas Llosa no fue elegido presidente del Perú, hubiéramos 

perdido un gran escritor y quizás ganado un mediocre político más. Yo lo 

conocí en una conferencia que dio un 10 de octubre en la Asamblea Nacional 

Francesa, sobre el tema de la transición democrática cubana.  

En todo el siglo XX en los 19 países hispanos de la América Latina. ¿Cuántos 

jefes de estado se pueden calificar como personas honestas y dignas de 

respeto? ¿Cuántos sirvieron realmente a los intereses de sus naciones, sin 

beneficiar sus propios intereses y los de sus familias y amigos?  

En mi opinión muy pocos, entre ellos se pueden destacar: la nicaragüense Vio-

leta Chamarro, el chileno Patricio Aylwin y el costarricense Oscar Arias. Entre 

los demás, se puede encontrar, una larguísima lista de corruptos corruptores.  

Una brillante amiga gala, especialista de renombre sobre la historia de la 

América precolombina, recibe muchas invitaciones de las embajadas de los 

países latinoamericanos, para las celebraciones de las fiestas nacionales.  
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Pero según sus propias palabras, no se puede rebajar a participar con los 

representantes de las oligarquías asqueantes latinoamericanas.  

Almorcé la semana pasada en el célebre restaurante parisino "La Coupole", en 

el barrio de Montparnasse, con mi amiga gala. Ella me aseguró que cuando se 

celebra una Cumbre Iberoamericana, observa la foto del grupo de jefes de 

estado en la prensa, y constata que no es más que una reunión de gángsteres 

con el Coma-andante en Jefe y donde las únicas personas honestas y 

verdaderamente democráticas son los jefes de estados de Espana y  Portugal. 

¡Considera que con raras excepciones, todos son ladrones, salvo los dos 

europeos!  

Estoy en las últimas páginas del libro "L'Ile du docteur Castro" de Corinne 

Cumerlato y Denis Rousseau, periodistas franceses, corresponsales en La 

Habana del 1996 al 1999. Ellos han pasado al "scanner" la sociedad y el 

régimen cubanos, narran la vida cotidiana del pueblo cubano magistralmente 

en francés. El libro ya fue traducido en España y en los EE.UU., según me dijo 

por teléfono Rousseau, con el cual hablé para organizar una conferencia de él 

y su colega, en el Instituto de Historia. Ya le di la lista a la secretaria, para que 

cursara las invitaciones.  

Por el libro me enteré de que hay un Kibboutz de judíos cubanos, en las afueras 

de Tel Aviv que se llama Askhelon. Si yo lo hubiese sabido, lo habría visitado en 

el 1996 cuando recorrí Israel.  

En Tel Aviv, ciudad moderna, no hay nada que ver ni nada que hacer, allí reina la 

mediocridad más absoluta, la salva que está a orillas del mar, aunque si vas a 

la playa --por eso no fuimos--, corres el riesgo de convertirte en un colador, 

ametrallado por alguna  ráfaga  pérdida.  

Si puedes leer "La isla del doctor Castro" no dejes de hacerlo, te lo 

recomiendo.  

Aquí tuvimos durante una semana a una chica cubana de 20 años, que vive en 

San Cristóbal de La Habana. Venía de España, en donde pasó un mes con 

amigos españoles de sus padres y después tres semanas recorriendo el sur de 

Francia y los Pirineos con otros amigos de su familia. Así terminó en París su 

viaje (el primero de su vida al extranjero), estaba fascinada por todo lo que 

veía.  
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Nosotros la llevamos a recorrer la Ciudad Luz: museos, palacios, parques, 

monumentos, tiendas, etc. Al día siguiente de estar aquí llegó su madre de 

Cuba, la cual es bella como una actriz de cine mexicana de los años cincuenta, 

ex reina del carnaval habanero. Ella nos trajo una factura de productos 

cubanísimos de regalo: ron añejo Havana Club, cremas de banana, cacao, café, 

menta y piña, barras de crema de leche y de guayaba, dulce de fruta bomba 

casero, café y hasta souvenirs. El más genial es una bola de plástico "made in 

China", en el que están representados los cocodrilos de Guamá con el cartel 

"Cuba te espera" y cuando lo viras, ¡cae la nieve!, más "kitsch" no existe en el 

mundo.  

La pasamos muy bien, nos reímos con los cuentos y anécdotas. Le conté a 

nuestra amiga que la noche en que ella fue elegida estábamos Ileana y yo en 

casa de Barbarita viendo la elección. Caridad, la madre de Barbarita, se había 

acostado y quedaba Juan en la sala como ―vigìa del faro‖.  

El tenía tremendo sueño y como la elección se alargaba se iba al balcón y 

desde allí decía en voz alta: "¡viene tremendo aguacero!". ¿Cómo van a hacer 

para irse si cae la confronta? Juan era buena gente, es una de esas personas 

inolvidables por su carácter, su gentileza y naturalidad. Hoy el bueno de Juan 

descansa en paz, en tierras de la Florida. En diciembre, me gustaría ir a 

depositar algunas flores en su sepultura, pues él forma parte de mis mejores 

recuerdos de adolescencia.  

Para los que viven en Cuba, cada lugar está lleno de recuerdos, mientras que 

los que están en la cubanísima Miami, encuentran a tantos amigos o familiares, 

así como la reproducción, a veces caricaturesca, de restaurantes o tiendas 

cubanas, que pienso que les es mucho más fácil recordar a alguien o algo. Pero 

para nosotros en esta capital gala, no hay nada desde el punto de vista 

arquitectónico, climático, lingüístico o cultural, nada, absolutamente nada, que 

se pueda parecer a algo de la Perla de las Antillas.  

A veces voy por un boulevard y veo a alguien, que me recuerda a algún viejo 

conocido. Si escucho una canción, como por ejemplo "Melodía desencadenada", 

interpretada por la orquesta de Les Baxter, me acuerdo de Barbarita, a pesar 

de que ese era el "himno nacional" de Paquito. ¿Dónde estará? ¿Sabes algo de 

él?  
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"A Summer Place" interpretada por Percy Faith me recuerda las fiestas para 

celebrar los quince años, sobre todo la de Carmita Medina allá en la calle 

Ayestarán y la de Lulú en Infanta y 23.  

Las canciones de Hervé Vilard me recuerdan a Miriam, la cual tenía un Long 

Play de él, que llevaba a todas partes; las canciones de Manzanero a Loly, las 

de Raphael -¿Sabes que ahora es Conde?- a Mayra; la canción "Il Mondo" a 

Kenia Diéguez. En su fiesta de 15 años en el lejanísimo 1967, unos días antes de 

irse para los EE.UU. por el Puente de la Libertad, bailamos varias veces con esa 

canción. ¿Sabes algo de ella? Cuando veo banderas de varios países juntas me 

acuerdo de Mayda Viera, cuyo padre era el propietario de La Casa de las 

Banderas en la calle Neptuno. Siempre me viene a la mente alguien. Un día en 

una fiesta en la Sorbonne vi de espaldas a una muchacha, con un pelo castaño 

lacio a la cintura, llevaba un juego de blusa y pantalones anchos color tabaco y, 

de pronto me pareció que tenía frente a mí a la Tayde de 1970.  

Siempre se ha dicho que recordar es vivir y eso creo que es bueno, ejercita la 

memoria e impide borrar los gratos, y menos gratos, recuerdos del pasado.  

Si Dios quiere iremos a América para las Navidades, estamos haciendo 

malabarismos presupuestarios. Dominique, la simpática chica de la agencia de 

viajes en la cual compro los billetes de avión, me está buscando las mejores 

tarifas aéreas posibles, para esas fechas que siempre son caras, pues mucha 

gente viaja para reunirse con sus familias. Te mandaré a decir las fechas 

cuando las tenga.  

 

Un gran abrazo desde la "Ville Lumiére" para ti y todos tus seres queridos,  

Félix José Hernández. 
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FRANCIA: MARZO 8*,  DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 
  

Añorada Ofelia, 

  

Un rostro de mujer sobre el cual van apareciendo las huellas dejadas por los 

golpes, mientras se escuchan las palabras de "Te amo un poco, mucho, 

apasionadamente, locamente...nada", hasta que se puede ver el cuerpo 

apaleado en una camilla en la morgue.  

Es el "spot" chocante del Ministerio de Justicia de Francia contra las 

violencias conyugales, difundido gratuitamente desde ayer, y hasta el 12 de 

marzo por las cadenas de televisión galas.  

Se trata de una obra de dos jóvenes cineastas: Félicie Dutertre y François 

Rabes. Ellos declararon a la prensa, que sentían la urgencia de denunciar el 

drama de las mujeres francesas.  

La Federación Nacional de Solidaridad con las Mujeres, consideró que el estilo 

del " spot" era muy brutal, a lo que los cineastas respondieron: "es la realidad 

la que es ultra violenta".  

Por otra parte, aparecieron numerosos carteles en París con el célebre 

eslogan de la Revolución Francesa: "Libertad, Igualdad... Feminidad" (ésta 

última en lugar de Fraternidad).  

Más del 10% de las francesas son víctimas cada año de la violencia masculina. 

Según un estudio publicado recientemente, cada año, cerca de medio millón 

de ellas son violadas, la mitad de las cuales lo son por sus cónyuges o por 

hombres cercanos a su medio.  

Desde el 1° de enero, una mujer golpeada, puede obtener en urgencia la 

expulsión de su marido o de la casa, gracias a los jueces de asuntos 

familiares.  

La red de asociaciones AGIR (ACTUAR) lanzó hoy un llamado contra las 

"violencias intolerables" a las que son sometidas las mujeres inmigrantes 

(sobre todo africanas): excisiones, bodas a la fuerza, crímenes de honor, etc. 

La situación empeora cada vez más desde hace una década. Según AGIR, en 

estos momentos hay unas 70,000 adolescentes en Francia amenazadas con 

matrimonios a la fuerza.  
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El salario promedio anual de una francesa es de un 20% inferior al de un 

francés, según el INSEE (Instituto Nacional de Estadísticas). Lo cual no ha 

evolucionado desde los años noventa. Las mujeres ocupan menos del 10% de 

los puestos de dirigentes de empresas y el 78% de los empleos menos 

calificados. El paro femenino es de 11%, mientras que el masculino es de 9%.  

*"Inspirada por las acciones de las obreras de Estados Unidos (en 1908, el 

último domingo de febrero, las mujeres socialistas en Estados Unidos 

iniciaron el primer Día de la Mujer) y sus hermanas socialistas, Clara Zetkin 

ya habia preparado una propuesta para presentar a la Conferencia de 

Mujeres Socialistas de que las mujeres en todo el mundo debieran enfocar en 

un día en particular cada año para presionar en favor de sus demandas. La 

Conferencia de más de 100 mujeres de 17 países, que representaban a 

sindicatos, partidos socialistas, clubes de mujeres trabajadoras, y que 

incluían a las tres primeras mujeres electas al Parlamento Finés, le dieron 

una abrumadora aprobación a la sugerencias de Zetkin y el resultado fue el 

Día Internacional de la Mujer". 

A History of International Women's Day in words and images by Joyce Stevens  

Y así van las cosas por estos lares. 

  

Un gran abrazo, 

  

Félix José Hernández. 
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LA PESADILLA NUCLEAR DEL MUNDO OCCIDENTAL 
 

Añorada Ofelia, 

  

―Los atentados terroristas llevados a cabo recientemente en Londres, han 

recordado a muchos una vez más la terrible pesadilla que el mundo 

democrático occidental ha estado obligado a vivir en estos últimos años‖. 

Con estas palabras comenzó la conferencia de prensa del señor Ehud Gol, 

embajador de Israel en Italia. El brillante diplomático, posee una gran 

experiencia en geopolítica y en las relaciones exteriores de su país, las que no 

siempre han sido ―un camino de rosas‖. 

Titti, mi querida amiga de Florencia, logró conseguir el texto en italiano y me lo 

envió. A continuación te traduzco los párrafos que me parecen más 

importantes, para comprender el punto de vista del Sr. Gol, expresado en La 

Ciudad Eterna el mes pasado. Como embajador al fin, estimo que debe de ser 

también la opinión de las autoridades del país que representa diplomáticamente.  

―Por episodios, como en un filme de horror, los atentados sacuden a las 

principales ciudades del mundo, mientras todos los comentaristas están 

concentrados en los pronósticos, para adivinar cuál será el próximo objetivo.  

El terrorismo convencional nos impide dormir en paz y sabemos que no nos es 

fácil afrontarlo. A menudo nos preguntamos cuál será el precio que las 

democracias tendrán que pagar, en la lucha contra el terrorismo. También 

sobre la utilización por parte de las democracias de medios extremos, contra 

los que perpetran tales atrocidades y hasta cuáles compromisos podemos 

llegar. 

Pero en mi opinión la peor pesadilla que pudiéramos tener, no es el lógico miedo 

al terrorismo urbano, al cual nos hemos casi adaptado y desafortunadamente 

acostumbrados, sino el horrible temor a que las organizaciones terroristas 

internacionales logren apropiarse de armas no convencionales, es decir: armas 

químicas, biológicas o atómicas. 

Desde hace años, en muchos países, sobre todo en Europa, ha existido la 

tendencia a hacerse el de la vista gorda con respecto al terrorismo y a 
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considerarlo como un problema regional. Muchos de estos países han 

multiplicados sus gestos de apaciguamiento con respecto a los ideólogos y a los 

que han perpetrado los actos terroristas, con el acuerdo tácito de que esos 

sangrientos atentados se limitarían a determinados lugares y que Europa 

quedaría inmune. ¡Vana, peligrosa ilusión! La actitud mórbida y conciliante no ha 

servido para nada‖. 

Me impresionan enormemente las declaraciones del señor embajador israelí. A 

tal punto, que me puse a buscar el párrafo anterior en la prensa italiana y lo 

encontré tal y como me lo envió mi amiga toscana, en la seria revista de centro 

derecha Panorama. A continuación te traduzco algunos fragmentos. 

―A muchos se le escapó, más o menos a sabiendas, el hecho de que el 

terrorismo, cuyos primeros brotes comenzaron a aparecer a fines de la década 

de los sesenta, no nacía de la pobreza, de la opresión o de la injusticia. El 

terrorismo deriva de una verdadera y propia ideología, obra de elementos 

antidemocráticos que ven en las democracias occidentales y sus estilos de vida 

pluralistas e igualitarios, el mayor peligro para la opresión y la tiranía, que 

caracterizan a los gobiernos de la mayor parte de los países del Medio Oriente.  

El terrorismo internacional, desde hace tiempo se alejó de sus ficticios objetivos 

temporales, como el de la liberación y la independencia nacional. Hogaño está 

claro para todos que el objetivo principal de los terroristas, tal y como se 

constata a partir de la visión del mundo que tienen algunos círculos extremistas 

y oscurantistas del mundo musulmán, es el de extender su hegemonía hasta los 

rincones más extremos del planeta. 

La gente aún se niega a ver las intenciones de Irán, de poseer armas nucleares 

y de sus recientes progresos en el enriquecimiento de uranio. Irán es bastante 

rico, véase por ejemplo el aumento de los precios del petróleo hace pocos días. 

No tiene necesidad de otras fuentes de energìa para ―motivos pacìficos‖. La 

imagen misma de ese país no es pacífica, puesto que continúa sosteniendo, 

financiando y armando organizaciones terroristas.  

Pero todo eso no es nada en comparación con el real peligro de que en un 

futuro muy próximo, Irán pueda utilizar las organizaciones terroristas con la 

amenaza, incluso con la utilización de armas no convencionales. Da miedo 

pensar que tales organizaciones terroristas logren apropiarse de los 
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programas de desarrollo de armas nucleares y que un día logren fabricar una 

―bomba sucia‖. 

Frente a una eventualidad de ese tipo, las pesadillas de New York, Madrid, 

Londres y de otras ciudades, no será nada en comparación al riesgo concreto, 

que correrá la existencia misma del mundo democrático occidental. Este mundo 

ya venció las dos catástrofes más grandes del siglo XX: el nazismo y el 

comunismo, y lo logró, gracias a la firmeza y la unidad. 

Actitudes conciliadoras, aduladoras o de indiferencia, no lograran vencer al 

terrorismo internacional. Es necesario combatirlo sin titubeos y sin 

compromisos e incluso aun mejor anticipadamente‖. 

Y así van las cosas por estos lares. 

 

Un gran abrazo y... ¡qué Dios nos permita vivir en paz! 

Félix José Hernández 
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LA FOTO QUE PUDO MATAR A RSF 
 

 
 

Añorada Ofelia, 

  

Hace  exactamente dos años, en el vuelo de Alitalia desde el aeropuerto 

Leonardo de Vinci de Roma al Charles de Gaulle de París, escogí entre otros el 

periódico francés Le Figaro. En las páginas de economía de la edición del martes 

24 de febrero encontré una foto del "compañero" Alberto Korda, delante del 

retrato que le hizo al Dr. Ernesto Guevara de la Serna en 1960. Esa foto 

ilustraba un artìculo del periodista Thiébault Dromard titulado: ―La fotografìa 

que puede matar a Reporters sans Frontières ". 

Te traduzco fragmentos de dicho artículo, pues sé que de esa forma estará a tu 

alcance ya que no dominas la lengua de Molière y, para tus amigos que no tienen 

la posibilidad de leer el gran periódico galo: 

Derecho de imagen. Los herederos del fotógrafo cubano Korda reclaman un 

millón cien mil euros a RSF, que habría pervertido la foto del ―Ché‖. 

¿La heredera del fotógrafo Korda quiere la muerte de la asociación Reporteros 

sin Fronteras (RSF)? 

Diana Díaz López, profesora de ballet en La Habana, es la hija del célebre 

fotógrafo de Ché Guevara. Ella presentó una demanda de condena contra 

Reporteros sin Fronteras el viernes ante el Tribunal de París, exigiendo un 
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millón ciento cuarenta y dos mil euros por haber utilizado la foto de Ché 

Guevara, sacada en 1960 por su padre. 

El viernes, la Sra. Díaz López, consideró que todo cartel o tarjeta postal que 

estuviera aún en manos de RSF, era una ―infracción‖ a la prohibición del mes de 

julio, por lo que reclamaba 200 euros por cada uno, llegando así a la cifra de un 

millón de euros. 

―Es una cuestión de principios y de derecho, nosotros atacamos a todas las 

personas que traicionan el derecho moral de mi clienta. ¿De qué forma 

Reporteros sin Fronteras, con el pretexto de defender una causa estaría por 

sobre las leyes?‖, sostenìa Randy Yaloz, el abogado de la acusadora 

―Detrás de un asunto de derechos de autor, es la causa de nuestra asociación lo 

que el gobierno cubano trata de destruir y esa foto es un buen pretexto. Jamás 

irìan a acusar a las asociaciones procastristras‖ explica Robert Ménard, el 

presidente de RSF. 

Reporteros sin Fronteras había utilizado esa foto en el mes de junio para una 

campaña que denunciaba las violaciones contra la libertad de la prensa en Cuba. 

La asociación había pegado la cabeza de Ché Guevara en el lugar de la de un 

CRS (policía antimotines galo) que levantaba su porra en mayo del 1968 en 

Parìs. Agregando el comentario: ―Bienvenido a Cuba, la prisión más grande del 

mundo para periodistas‖. 

―Nosotros nos defendimos alegando la parodia, pero el tribunal no nos 

escuchó‖, replica Robert Ménard. Como prueba de buena fe, no hicimos 

apelación y decidimos anular la campaña.‖ 

No completamente, según el abogado encargado de cuidar de cerca los 

intereses de su clienta: ―RSF y su presidente Robert Ménard muestran su mala 

fe y es eso lo que queremos condenar. Nosotros hemos constatado por medio 

de un ujier que las tarjetas postales están aún expuestas en la entrada de la 

sede de la asociación y que el presidente de la asociación aprovechó una 

entrevista por LCI (canal de la TV) para situarse delante del cartel de la 

campaña que está supuestamente prohibido‖, explica el abogado. 

―Hoy dìa RSF es incapaz de hacer frente financieramente a tal condena", se 

inquieta Robert Ménard. 
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―No es de nuestra vocación el hacer desaparecer esa asociación. Si la decisión 

que tome el tribunal el 10 de marzo es severa, estaremos siempre dispuestos a 

negociaciones. Nueve de cada diez personas que vienen a vernos obtienen los 

derechos de explotación de esta foto. Sentimos que en este asunto que la 

asociación después de la visita del ujier a sus locales, no haya venido ni siquiera 

a vernos‖, insiste el abogado de la acusadora. 

En el taxi que nos conducía del Charles de Gaulle a nuestro hogar, el taxista 

tenía puesto France-Info, la estación de radio informativa gala más importante , 

y en ese momento se desarrollaba una entrevista con Robert Ménard, el cual 

declaró que detrás de todo estaba el régimen cubano que deseaba destruir a 

RSF. 

Y yo que regresaba de pasar ocho días de vacaciones en la Ciudad Eterna 

quisiera informarle a la compañera Diana, que en la Piazza Navona observé un 

quiosco sobre el cual ondeaban una al ladito de otra varias banderas, entre 

ellas la del arcoiris homosexual con la palabra pace en el centro,  la de los U.S.A. 

y la color rojo sangre con la imagen negra  del Dr. Guevara de la Serna. 

En la librería Feltrinelli de la Via del Corso, había una columna de postales 

dobles con sobres envueltas en papel de celofán y allí estaba la célebre foto del 

Ché juntito a la de un Marlon Brandon del filme El Padrino y, debajo de otra del 

mismo actor con la camiseta sudada de Un Tranvía Llamado Deseo. 

Que el Ché se haya convertido en un jugoso negocio para los mercaderes del 

templo y que gracias a la revolucionaria ley de abolición del derecho de autor 

del Coma-Andante en jefe, su difunto padre, el ―compañero‖ Korda, no haya 

ganado sus buenos y contundentes billetes verdes, no es culpa de RSF.  

En el escaparate de la librería La Rinascita había un gran cartel con la foto y 

varios libros sobre el argentino. Entré y me puse a hojear uno, pude admirar al 

Ché jugando al golf, de pesquería, bronceándose en bañador, jugando al base-

ball, con su hija y una muñeca más grande que ella, etc. 

En la tienda Arte-Museo, frente a la sede de los jesuitas, la mitad del escaparate 

estaba dedicada al Ché y la foto estaba representada en: bolígrafos, carpetas, 

carteles, cuadernos, maletines, pisa papeles, etc. La otra mitad era de 

reproducciones de obras de Pablo Picasso. 
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Al final del juicio, RSF se vio condenada a una multa simbólica y a no poder 

utilizar la foto del Dr. Ernesto Ché Guevara de la Serna.  

Le doy una idea compañera Diana, la próxima vez que usted venga a París, si 

decide dar el salto hacia la Libertad, podría hacerse rica y vivir como 

"Carmelina" gracias a los derechos de la foto de su difunto padre- compañero. 

Aparte de que lógicamente, será una mujer libre. Piénselo bien, pues... ¡la 

Libertad vale más que todos los dólares (o euros) del mundo! 

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

 

Un gran abrazo desde la Ciudad Luz, 

Félix José 
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LE FIGARO Y LOS DICTADORES 
  

Añorada Ofelia, 

  

Estaba ayer en la sala de espera de mi dentista, tomé un viejo número de la 

revista "Le Figaro Magazine", suplemento en colores de 145 páginas que se 

publica cada sábado para acompañar al periódico del mismo nombre. En  la 

portada de ese número de hay un globo terrestre sobre el cual aparecen tres 

dictadores: Fidel Castro con una bandera cubana en su mano, el general 

Musharraf, jefe de estado de Pakistán y Kim Jong-Il, presidente de Corea del 

Norte. Sobre ellos está escrito con grandes letras: Enquête sur des Etats 

Voyous (Encuesta sobre estados delincuentes): Cuba/Pakistán/Corée du Nord.  

En su primera página, el periodista Patrick de Carolis escribe: 

 ―La caìda de Sadan Hussein no ha puesto término a los regímenes liberticidas. 

El Paquistán de Musharraf, la Cuba de Castro y la Corea del Norte de Kim Jong-

Il, plantean hoy un problema a la comunidad internacional. . 

Los enemigos de la libertad no se limitan a este siniestro trío, que no obstante 

merece un tratamiento particular, ya que cada uno de esos países encarna una 

de las facetas de los estados delincuentes: represión contra los individuos, 

protección del fanatismo y amenazas al equilibrio del mundo. De ahí la 

siguiente encuesta―. 

A continuación y a lo largo de ocho páginas con artículos de Jean-Marie Montali 

y Eric Moranges, se hace una verdadera radiografía del régimen cubano. 

Una foto de Castro con gafas de sol está acompañada por el siguiente párrafo: 

―Megalomanìa, sistema mafioso y represivo: el ―sueño‖ cubano --una pesadilla 

para los habitantes de la isla-- ha existido sólo en la imaginación de una 

izquierda castrista (francesa) complaciente y cómplice―. 

En el artìculo que lo acompaña, entre otras cosas se puede leer: ―Desde los 

años sesenta ya se internaban en los estrictos campos de reeducación del 

régimen a los enemigos del poder: los disidentes, los religiosos, los 

homosexuales y los marginales―. 

A continuación se explica la situación de la represión actual contra los 

disidentes. . 
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El tìtulo del siguiente artìculo es: ―En el infierno de Cuba.‖ 

Comienza con: ―Los cubanos soportan en silencio los caprichos de un viejo que 

dirige aún con puño de hierro una dictadura agonizante.― 

Más adelante se reproducen comentarios de diferentes cubanos a propósito de 

―la lucha‖ cotidiana para poder sobrevivir, el fenómeno del jineterismo, el 

mercado negro, la represión, la corrupción de la policía. . 

Una jinetera que se hace llamar Madonna, declara que ella le paga $30 dólares 

diarios a los policías para que la dejen ejercer la prostitución en la Quinta 

Avenida de Miramar.  

Se dice que un cancerólogo gana el equivalente de $15 dólares al mes, la mitad 

de lo que gana un policía. 

Se habla de un dentista que se dedica a lavar los automóviles de los turis tas en 

Varadero pues así gana $30 dólares al día.  

Muchos otros comentarios sobre la descomposición social del país son 

acompañados por una foto de un anciano delgadísimo que arrastra una escoba 

de palmiche a lo largo de un muro en el cual se puede leer tres veces 

"REVOLUCIÓN" en letras de unos dos metros de altura. La leyenda de la foto 

dice: ―Aquì la REVOLUCIÓN no es más que un tema de propaganda en el cual 

desde hace tiempo nadie cree. Para los cubanos el socialismo no es más que el 

infierno de la represión y de la miseria.‖  

Cuatro fotos acompañan el siguiente artìculo titulado: ―Sólo los héroes tienen 

el valor de protestar.‖  

Una foto fue tomada en la acera de la embajada de Cuba en París y en ella se 

ven a los ―diplomáticos‖ cubanos armados con palos golpeando a los 

periodistas franceses que protestaban por la represión en Cuba el  25 de abril 

de 2003.  

Otra foto tomada en La Habana muestra la detención del poeta Raúl Rivero en 

su domicilio. 

La tercera es de una manifestación en Venezuela por la Libertad en Cuba.  

A continuación se puede ver una casa con una bandera cubana pintada y el 

cartel: "La defenderemos al precio que sea necesario", sobre una pared a 

punto de caerse de la calle José Antonio Saco 852, en Santiago y junto a él, un 
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cubano sin camisa que vende, sobre una tabla, ocho naranjas y seis platanitos. 

Todo un sìmbolo patético de los ―triunfos de la revolución". 

El siguiente es un artìculo con el tìtulo: ―Estamos desesperados.‖ Escrito por 

Fara Armenteros de la UPECI (Unión de Periodistas y Escritores Cubanos 

Independientes), donde expone el deterioro de la situación económica en Cuba 

y la represión.  

Le Figaro Magazine, que es la revista de más amplia circulación en Francia, 

termina su dossier con una entrevista a Elizardo Sánchez, presidente de la 

Comisión Cubana de Derechos Humanos y de Reconciliación Nacional.  

Según Le Figaro, Sánchez es uno de los raros líderes de la oposición que ha 

logrado escapar, por el momento, a las redadas del régimen contra la 

disidencia. 

Sánchez declara que el régimen aprovechó la situación creada por la guerra 

en Irak para tratar de reducir al silencio e incluso eliminar a toda la 

resistencia no violenta del interior de Cuba.  

Más adelante declara que desde hace décadas el pueblo cubano ha sido 

sometido a un régimen neo estalinista como el que existía en Rumanía, 

Checoslovaquia o Hungría antes de la caída del Muro de Berlín, con un enorme 

aparato de propaganda y de intimidación. 

Subraya que el régimen puede durar uno, dos, tres, cinco, ocho años o aún 

más.  

La entrevista es acompañada por una foto de la manifestación madrileña en la 

Puerta del Sol, donde se ve un cartel de Cuba encadenada y otra de Sánchez. . 

La última pregunta hecha por el periodista francés Eric Moranges a Sánchez en 

La Habana fue: ―¿Posee Fidel Castro las condiciones físicas y mentales para 

dirigir al paìs?‖  

―-Como ciudadano de Cuba, me parece que sería bueno que disfrutara de su 

derecho a retirarse rodeado de su numerosa familia y bajo la protección de las 

leyes que su gobierno niega a los cubanos. Pero no hay ninguna señal de que 

Castro acepte que otros hombres políticos o líderes democráticamente 

elegidos puedan ejercer los cargos más altos en el estado y en el gobierno que 

actualmente se encuentran en sus manos.  
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En lo que concierne a su salud física y mental, no puedo decir nada, pues mis 

conocimientos en la materia, como los de cualquier ciudadano cubano común y 

corriente, son los mismos que podría tener un habitante de la China Imperial a 

propósito de lo que que ocurría detrás de las murallas de la Ciudad Prohibida 

en Pekìn.‖ 

 

Un gran abrazo desde la Ciudad Luz, 

Félix José Hernández.  
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MÚSICA CUBANA 
  

Añorada Ofelia, 

  

Ayer fuimos al cine ―Le Latina‖, cuya especialidad son las pelìculas del mundo 

iberoamericano e italianas, en el barrio parisino de Le Marais. 

Para llegar hasta el cine caminamos por la Rue du Roi, la Place du Bourg 

Troubourg y la Rue du Temple, a lo largo de las cuales están situados 

innumerables restaurantes, cafés, bares, cafeterías, etc., en cuyas puertas 

aparece la bandera del arcoiris, como símbolo de que en esas aceras y 

terrazas llenas de mesas, los homosexuales son bienvenidos. En efecto, 

muchas parejas gays conversaban, se sonreían o paseaban tomados de la 

mano, en lo que fuera la judería parisina. 

La pelìcula ―Música Cubana‖ del alemán German Kral, producida por Win 

Wenders (el mismo de ―Buenavista Social Club‖) fue proyectada en la Sala 

Rossellini, de apenas cien butacas y con una pantalla sólo un poco más grande 

que las de los televisores de algunos amigos míos residentes en la saguasera 

miamense. El público estaba compuesto por sólo ocho personas. 

La historia contada a lo largo de una hora y media es muy simple: en San 

Cristóbal de La Habana, el cantante Pío Leyva (de 87 años), encuentra por 

casualidad a un chófer de taxy, llamado Bárbaro -un mulato lleno de buen 

humor cubano-, que le propone presentarle a nuevos valores de la música 

popular cubana. Así ambos parten en una especie de peregrinación musical, 

desde los vetustos estudios de Radio Progreso en la calle Infanta, a los patios 

semi derrumbados de los solares de Centro Habana y de La Habana Vieja, los 

jardines de La Polar y La Tropical, hasta los tugurios y chabolas de los 

arrabales capitalinos. 

La cámara no evita en ningún momento mostrar la pobreza, la promiscuidad y 

las penurias en que viven los cubanos. Se ―inventa‖ para conseguir los 

vetustos instrumentos musicales y todo lo demás. De esta forma vemos y 

escuchamos a diferentes artistas jóvenes: Mayito Rivera (el Mick Jagger 

cubano), El Nene, Los Jóvenes Clásicos del Son, Telmary, Arlenys, Annalays, Las 

Chiky Chaka Girls (las diosas del pop latino), etc. 
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La cámara les acompaña por sus barrios y entra a sus humildísimos hogares, 

por esa Habana que se ha convertido en una ciudad mítica, gracias al Coma-

Andante en jefe, al Barbatriste. Es una especie de Pompeya poblada por 

afrodescendientes fundamentalmente. ¡Algo único en el mundo! 

Presentar esa película en la sala Rossellini es una idea muy buena, aunque no 

es un filme del neorrealismo italiano en la Nápoles bombardeada durante la 

Segunda Guerra Mundial, sino del neorreralismo cubano en La Habana 

devastada, por el abandono del régimen durante casi medio siglo.  

Sólo hay dos momentos de propaganda, como si German Kral y Wim Wenders 

hubieran tenido que hacer dos concesiones al régimen, para poder filmar en la 

Perla de las Antillas. Durante la visita a la Escuela de Arte de Cubanacán (en 

fase de convertirse en ruinas), un grupo de niños canta acompañados por un 

piano destartalado: ―Aquì se queda la clara, la entrañable transparencia, de tu 

querida presencia...‖ y la segunda se produce cuando un obeso compañero 

cantante lleva al camarógrafo a su modestísimo hogar; sobre la pared de 

tablas de la sala, aparece una bandera cubana en cuyo centro está colocada 

una foto del tirano.  

Acto seguido, este compañero se quita los zapatos y se hacer dar masajes por 

su mujer, declarando: «las mujeres cubanas tienen el corazón como la playa de 

Varadero en el verano, mientras que las europeas lo tienen como las calles de 

París en invierno» A continuación agregó: «las cubanas te dan masajes en los 

pies, pero si tú le dices a una europea que te lo haga, te mandan de nuevo a 

Cuba». 

La historia de la película cambia cuando Bárbaro y Pío encuentran por 

casualidad a dos turistas japoneses, que: ¡OH MILAGRO!, no fueron a Cuba como 

clientes del mercado de carne fresca jinetera, sino a buscar talentos 

musicales. Gracias a éstos, se formará el grupo ―Sons of Cuba‖ que irá a Tokyo 

a hacer bailar y cantar la salsa caribeña a los nipones, en un recital que 

termina apoteósicamente, con todos los jóvenes cantantes y músicos cubanos. 

Moraleja: «Si quieres salir de la miseria cubana, búscate un extranjero, aunque 

sea japonés.» 

Y así van las cosas por estos lares. Un gran abrazo desde la Ciudad Luz (aquí 

no hay apagones). Félix José Hernández 
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ASTERIX EL GALO Y LAS ZAPATILLAS CHÉ GUEVARA 
  

 
 

Añorada Ofelia, 

  

Ayer por la tarde fui a misa con mi esposa a la Abadía de Saint Germain des 

Prés. Estaba repleta de fieles, sobre todo jóvenes. Al salir nos dirigimos hacia 

el Boulevard Haussmann, y nos cruzamos con una manifestación de varias 

miles de personas. 

Manifestaban en contra de la nueva reforma del sistema educativo francés. Lo 

más normal del mundo, para esta sociedad democrática, donde se desfila muy 

a menudo, protestando por las diferentes causas, ya sean pequeñas o grandes. 

¿Por qué te lo cuento? Pues porque de pronto vimos a un grupo de personas 

con camisetas y banderas rojas, sobre los cuales aparecía el rostro del Dr. 

Ernesto Ché Guevara en color negro. Los que iban al borde de la acera 

repartían un boletín titulado "Conseils de Classe", órgano oficial de los 

profesores y maestros militantes comunistas. Me puse a hojearlo por 

curiosidad y encontré un artículo que nos interpela, el cual creo que no es 

necesario que te comente, basta que leas la traducción que te hice de algunos 

párrafos. 

"El Asterix cubano desafía al imperio U.S.A. 

Una delegación del partido comunista francés compuesta por Georges 

Gastaud, Odile Hage y Daniel Antonini fue recibida por el PC de Cuba. Los 
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delegados pudieron constatar la fidelidad de la mayoría de la población a las 

ideas revolucionarias. 

El 80% de las fábricas cubanas cerraron a inicios de los años noventa, por 

falta de petróleo y de materias primas, pero es verdad que los pocos recursos 

que quedaron fueron repartidos entre todos... el socialismo cubano respondió 

desarrollando la investigación médica y abriéndose al turismo. 

Hoy día, el P.C.C. privilegia la batalla de ideas, frente a la presión intensa del 

Uncle Sam, desarrollando el nivel cultural y universitario de las masas. Es el 

medio principal de las autoridades para que el socialismo sea irreversible. 

Los U.S.A. rechazan las solicitudes legales de inmigración de los cubanos, pero 

ofrecen un puente de oro a los que salen ilegalmente de la Isla. Así la justicia 

cubana ha tenido que tomar medidas draconianas para detener los desvíos de 

barcos." 

(*NO SE DICE CUALES SON ESAS MEDIDAS) 
"Pero Cuba no vive angustiada, la prueba es la cordialidad de su pueblo (se 

puede dialogar en la calle frente a un policía indiferente, con los cubanos que 

critican a Fidel). 

Cada aula cubana tiene una computadora. ¡Ningún maestro debe de tener más 

de 15 alumnos frente a él! La Habana exporta a sus maestros y médicos, 

educados en el espíritu humanista del Doctor Ché Guevara, a decenas de 

países del Tercer Mundo... Si hay un problema de derechos humanos, está en 

Guantánamo, en esa base ocupada ilegalmente por la U.S. NAVY, donde los 

prisioneros afganos son interrogados en condiciones atroces. También en 

Miami, donde están encarcelados cinco cubanos que informaban a Cuba, sobre 

los proyectos terroristas de los contras de la Florida. 

Las amenazas de los U.S.A. obligan a cada cubano a prepararse para la guerra 

de todo un pueblo. El 1° de mayo, acompañado por un millón de manifestantes, 

Fidel fue frente a la sede diplomática americana y declaró para que lo supiera 

Bush: Ave Caesar, morituri sunt te salutent. En claro: "ustedes no nos cogerán 

vivos". 

Si Bush decide invadir a Cuba, las armas de destrucción masivas que tienen los 

U.S.A. no bastarán para derrotar a los descendientes de Martí. Cada cubano 

"oprimido por el comunismo" tiene en su casa un arma de guerra (*¿Cuál?) y 
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él sabe utilizarla. Lo cual no impide que la criminalidad sea mucho más baja en 

Cuba que en los U.S.A.: ¡el culto a las ganancias egoístas matan más que las 

balas! 

En cuanto a los progresistas europeos, en lugar de escuchar las sirenas 

anticastristas de la gauche caviar (*izquierda caviar), deberían defender la 

libertad de Cuba... Es decir, no dar lecciones de democracia a los sitiados 

cubanos, sino, resistir a la máquina de calumnias utilizada por el imperialismo 

para aislar a sus presas, antes de aplastarlas bajo las bombas." 

 Me quedé unos instantes hojeando el Boletín en la acera y en eso pasó otro 

grupo de "compañeros" galos, esta vez con banderas cubanas, sobre las 

cuales estaba impreso el rostro de Ché Guevara. Da escalofríos pensar que 

esos señores son educadores. ¿Qué ideas inculcarán a sus alumnos? 

Al ir hacia la estación del metro, nos llamó la atención el escaparate de una 

tienda, donde proponían zapatillas con la cabeza de muerto del Ché Guevara. 

Sonreímos imaginando a Asterix el galo con zapatillas Ché Guevara. Te envío 

junto a esta carta las fotos que les saqué.  

Un gran abrazo desde la Ciudad Luz,  

Félix José Hernández. 

 (*Aclaraciones mías.)  
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MEMORIA DE MIS PUTAS TRISTES 
  
Añorada Ofelia, 

  

―El año de mis noventa años quise regalarme una noche de amor loco con una 

adolescente virgen. Me acordé de Rosa Cabarcas, la dueña de una casa 

clandestina que solía avisar a sus buenos clientes cuando tenía una novedad 

disponible. Nunca sucumbí a ésa ni a ninguna de sus muchas tentaciones 

obscenas, pero ella no creía en la pureza de mis principios. También la moral 

es un asunto de tiempo, decía, con una sonrisa maligna, ya lo verás. Era algo 

menor que yo, y no sabía de ella desde hacía tantos años que bien podía haber 

muerto. Pero al primer timbrazo reconocí la voz en el teléfono, y le disparé sin 

preámbulos: Hoy sì‖. Así comienza la última novela del escritor colombiano de 

79 años, Gabriel García Márquez. 

―El Gabo se inspiró en su abuelo Nicolás y en sus recuerdos de joven periodista 

en el prostìbulo El Molino Rojo, en Barranquilla‖, afirmó a la prensa  uno de sus 

mejores amigos, Heriberto Fiorillo. 

El libro está dedicado al Premio Nobel japonés Yasunari Kawabata: "No debía 

hacer nada de mal gusto, advirtió al anciano Eguchi la mujer de la posada. No 

debía poner el dedo en la boca de la mujer dormida ni intentar nada parecido‖. 

Y. Kawabata. La casa de las bellas dormidas. 

Ya ahí se nos ofrece la pista, para leer la historia. El protagonista es un viejo 

pecador colombiano, periodista retirado que acaba de cumplir 90 años, hijo de 

una italiana garibaldina, Florina de Dios Cargamantos. Él trabaja desde hace 40 

años, escribiendo una columna dominical en ―El Diario de la Paz‖. Nunca se ha 

casado y todos sus ―amores‖ han sido con prostitutas pagadas, desde que a la 

edad de 12 años fue iniciado al sexo por Castorina, reina de los prostíbulos de 

la ciudad. Ahora a los 90 años, acude a la matrona Rosa Cabarcas, que posee 

un célebre prostíbulo, para que le consiga una cita lujuriosa en su antro de 

perdición, con una adolescente, virgen. 

Se va a establecer una relación muy especial entre Delgadina y el anciano 

libidinoso: ¿Cien años de lujuria? , ¿Crónica de un coíto anunciado? o ¿El amor 

en tiempos de la vejez? 
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Delgadina, como la llama el anciano Don Juan, es  pobrísima y ayuda a 

sobrevivir a su familia, pegando botones en un taller de costura. 

El viejo dandy, que se viste de un blanco impecable cuando se dirige a los 

lupanares, hasta la edad de 50 años, redactó una lista con los nombres de sus 

514 conquistas mercenarias. Su única relación duradera es la que mantiene 

con su vieja y fiel criada Damiana, a la que sodomiza una vez a la semana desde 

su niñez, en su casa repleta de libros. 

―Memoria de mis putas tristes es una gran novela, un texto magistral y 

extraordinario, que continúa la tradición de García Márquez, sobre los 

comportamientos humanos en los momentos más crìticos de la vida‖, declaró a 

la prensa otro escritor colombiano, Álvaro Mutis, de 81 años. 

―Lo bello de esta obra, es que destruye el mito, según el cual, con la vejez, 

termina hasta la esperanza‖, afirmó otro escritor, Jorge Franco, de 40 años, el 

novelista ―trendy‖ de América Latina. 

"Memorias de mis Putas Tristes", es la última de las grandes novelas, en las 

que grandes escritores hacen encontrar a sus personajes maduros o viejos, a 

jovencitas, y por medio de ellas, hacerles redescubrir el placer del sexo, 

platónico o carnal. 

Yanusari Kawabata, quien ganó en 1968 el Premio Nobel de Literatura, en su 

novela ―La Casa de las Bellas Dormidas‖ (1961), creó el personaje del anciano 

Eguchi, el que admiraba a una muchacha desnuda mientras dormía, pero sin 

tocarla. 

El aristócrata ruso Vladimir Nabokov, con su famosa novela ―Lolita‖ (1955), 

imaginó el personaje de un profesor cuarentón que llega hasta el homicidio por 

tal de no perder a Lolita, la adolescente, que lo atraía irresistiblemente. 

Philip Roth, estadounidense de 71 años, inventó a David Kapesc, profesor de 70 

años, que mantiene una relación erótica intensa con Consuelo, una estudiante 

de 20 años. 

En los tiempos actuales, en los que se habla y, se escribe tanto sobre pedofilia, 

el libro de García Márquez es un oasis literario, entre tanto sórdido fango. 

Un gran abrazo desde la Ciudad Luz 

Félix José Hernández 
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MORILLON  
  
Añorada Ofelia, 

  

Te contaré que pasamos unos días muy buenos, estuvimos en el pueblo de 

Morillon, en un estrecho valle alpino, en un chalet de una colega española que 

nos había invitado. También se encontraba otra amiga francesa, por lo cual nos 

vimos obligados a hablar siempre en francés. 

El chalet, como todos, es una casa de techo dos aguas y de dos pisos, la planta 

baja con paredes de piedras y la alta cubierta por maderos marrones. En su 

interior hay chimenea y muebles rústicos. El balcón tiene una baranda de 

madera tallada, todo para nosotros muy original, pero allá normal. 

Fuimos en el TGV, el cual es considerado como el tren más moderno y rápido 

del mundo. Es climatizado, con alfombra y butacones, un vagón cafetería y otro 

restaurante.  En seis horas estábamos en los Alpes, después de haber pasado 

por la cuenca parisina, bosques, valles y penetrar poco a poco entre las 

montañas. 

Yo iba leyendo la  novela  ‖Querido primer novio‖. Era un poco surrealista leer 

el capítulo sobre la escuela al campo con la litera, la maleta de madera, las 

latas de leche condensada convertidas en fanguito, el gofio, la bandeja de 

aluminio escachada y el ―de pie‖. Todo eso, mientras por la ventanilla 

desfilaban las montañas con sus picos, crestas y agujas cubiertos de nieve.  

Al llegar a casa de los amigos les preparé unos  mojitos, con una buena botella 

de ron cubano, que me había traído desde la Perla de las Antillas una aeromoza 

que tiene nombre de artista mejicana, bella como sólo esa isla sabe hacer 

nacer a las mujeres. 

Nos pusimos las raquetas y nos fuimos a caminar por los senderos del bosque 

de Sixt hasta la cascada, bordeando uno de los tantos riachuelos que 

descienden de lo alto de los picos. 

Paseamos por la estación de esquí de Flaine y desde allí con un teleférico 

subimos al mirador de Les Grandes Platierers, a 2,480 metros de altura. El 

espectáculo es grandioso, con el Monte Blanco que parece estar al alcance de 

la mano. 
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Caminamos por las pistas hasta los 2,800 metros, hasta que llegó un momento 

en que me faltaba un poco el aire e hice uno de mis papelazos. Como salí de la 

pista para no estorbar a los franceses que bajaban velocísimos en sus esquís, 

me caí y se me hundieron las rodillas y al final me quedé hundido hasta la 

cintura. Mi esposa, que me trataba de ayudar, cayó sobre mí y se formó un 

verdadero reguero de pies, manos, esquís, bastones, etc. Hasta que al fin nos 

logramos poner de pie y comprendí que los guajiros cubanos no estamos 

hechos para las montañas cubiertas de nieve. 

Al día siguiente había mucha niebla a unos 200 metros de la superficie del 

suelo, lo cual impedía ver las alturas, pero atravesamos en coche la capa 

espesa de brumas y más arriba había un sol brillante, pero entonces no se veía 

nada hacia abajo. Nos parecía estar en un filme o en una tarjeta postal de 

aquellas de los años cincuenta con un pueblito cubierto de nieve.  

Paseamos por el borde del lago congelado de Samoens, donde sólo quedaban 

unos cuantos metros cuadrados de agua sin congelar y allí se agrupaban una 

veintena de pobres patitos debatiéndose. Todo era muy exótico para nosotros. 

El pueblito del mismo nombre es chulísimo, como todos, con una iglesia en cuyo 

campanario giraba una veleta sobre la cual había un gallo (animal símbolo de 

Francia). 

Frente a la iglesia había una plaza con su fuente medieval y a su alrededor todo 

tipo de comercios. 

En una tienda de antigüedades vimos una litografía de un tocororo. El dueño al 

oírnos hablar nos preguntó de qué país veníamos. Al decirle que éramos 

cubanos, nos mostró una colección de postales cubanas de inicios del siglo XX, 

entre las cuales había muchas de Sagua la Grande. Habían sido enviadas en 

1920 por un francés que estaba de visita allá en aquel entonces, a su familia en 

Francia. 

Todos los días paseábamos y comíamos platos regionales. Entre ellos nos 

gustaron mucho la fondú de queso y pan, el vino caliente con canela, los dulces 

de almendras y de frutos rojos del bosque, el muslo de cerdo, etc., en resumen, 

podemos afirmar que fueron unas muy buenas vacaciones. 

Uno de los lugares que más nos gustó fue el Circo de la Herradura (un valle 

encerrado entre grandes montañas), al centro de cual se encuentra un bosque. 
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Caminando por   sus senderos pudimos ver  algunos chalets casi cubiertos por 

las nieves. 

Una noche fuimos al cine a ver la película franco-española de estreno «Salsa». 

Se desarrolla en París y termina en La Habana. Es la historia de un chico 

francés que quiere ser cubano para tener éxito con las chicas, se broncea y se 

disfraza de cubano. La familia francesa de la novia es mediocre, la única 

inteligente es la abuela. Esta última había tenido un romance con un cubano, 

tan negro como la noche caribeña, en su juventud. 

Los franceses aparecen todos como mediocres, incluso el dueño del bar donde 

toca el conjunto Sierra Maestra, es un estafador que se va sin pagar a los 

pobres músicos cubanos. 

A nosotros se nos presenta como a un pueblo muy alegre, bailador, simpático y 

sobre todo sensual, muy sensual, a tal punto que el chico francés abandona 

todo y se va a vivir a Cuba a donde le seguirá su novia. Allá termina el filme en 

el Paseo del Prado con todos los cubanos sonrientes, bailando, divirtiéndose e 

incluso se pueden admirar  racimos de mulatas jóvenes que bailan en los 

balcones. 

Esta película, vista en un cine en un pueblecito de los Alpes en pleno invierno y 

con un frío capaz de congelar hasta las piedras, es impresionante. 

Al llegar a París fui a una tienda de discos y me compré el CD con la música de 

la película que, sin ser lo mejor de la música cubana, es buena. 

Pero tuve una  sorpresa agradable cuando vi en la tienda el disco: "The Cuban 

Legend: María Teresa Vera". Contiene 24 canciones de esa gran cantante. 

Mientras estoy escribiendo esta carta lo estoy oyendo. Son canciones que 

forman  parte del patrimonio popular cubano: Boda Negra, Lágrimas Negras, 

Longina, El Soldado, Pensamiento... ―Aunque tú me has echado al abandono...‖ 

¡Qué época! 

Una amiga me trajo un regalo desde España, un estuche de cinco DVD, de 

Sarita Montiel: El Último Cuplé, La Violetera, Carmen la de Ronda, Mi Último 

Tango y una entrevista de la TV española en la cual ella comenta sus películas. 

¡Cómo le gustaban esas películas a mi madre! Íbamos a verlas a aquel Cine 

Muñiz, del terruño camajuanense de mi infancia, cuya sala parecía un Saloon 

del Far West, gracias a  la gruesa cortina roja de flecos dorados, los 



©Añorada Ofelia 
Félix José Hernández Valdés  

 

 284 

ventiladores en cada poste y las humaredas de cigarrillos que me gustaba ver 

al pasar por el rayo de luz de los proyectores. 

A la salida del cine, mis padres solían comprarme una paletita de helado, de 

aquel carrito que tocaba las campanitas  para atraer la atención de los niños y 

que se colocaba en la esquina del parque, en nuestro camino obligatorio de 

regreso a casa. 

¿Será que estoy envejeciendo? Cada día me acuerdo más de las cosas de mi 

infancia. 

Te deseo todo tipo de cosas bellas en unión de tus seres queridos. Qué Dios te 

permita ver todos tus sueños convertidos en realidad. Espero, con la ayuda de 

Él, poder volver a verte más temprano que tarde. 

 

Un gran abrazo desde el otro lado del mundo, con mucho cariño y simpatía,  

Félix José Hernández 
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PABELLÓN CUBA "DECORADO" CON BANDERAS NEGRAS POR 

RSF EN PARÍS 
 

 
  

Añorada Ofelia, 

  

La organización gala por la defensa de la Libertad de Prensa en el mundo 

Reporteros sin Fronteras, acaba de informar lo siguiente: 

Militantes de Reporteros sin Fronteras  manifestaron el 15 de marzo, en 

ocasión del Mundial de Turismo de París, delante de los stands de Cuba, Egipto 

y Túnez. 

Una treintena de miembros y amigos de la organización de defensa de la 

libertad de prensa entraron en el recinto del Salón para desplegar banderolas 

y pegar carteles, en los que se pide la libertad de periodistas y bloggers 

encarcelados, delante de los stands de los tres países. Los manifestantes 

rodearon con cinta de señalizar el stand de Túnez y  colgaron ratones 

informáticos en el de Egipto. El stand de Cuba lo  cubrieron de bandas negras, 

simbolizando los barrotes de la cárcel. Los militantes de la organización 

llevaban camisetas con los lemas "Cuba = cárcel", "Túnez = tierra de 

represión" y también "Egipto = enemigo de Internet". 

"Hemos elegido estos países porque son enemigos de la libertad de prensa, y 

también destinos preferidos de los turistas. Queremos llamar así la atención 

de los millones de veraneantes que cada año viajan a Cuba, Egipto y Túnez, 
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sobre la situación de los profesionales de la información que trabajan allí. Los 

turistas tienen que conocer el revés de decorado. Detrás de las playas y las 

palmeras se esconden periodistas y bloggers encarcelados, medios de 

comunicación acosados y familias intimidadas", declaró Reporteros sin 

Fronteras. 

En Cuba hay actualmente 25 periodistas entre rejas. Es la segunda mayor 

cárcel del mundo para los profesionales de los medios de comunicación, 

después de China. Varios de ellos están condenados a penas de más de veinte 

años de cárcel, y tienen muy mala salud. Cuatro años después de la "Primavera 

Negra" de marzo de 2003, en la que detuvieron a 75 disidentes, el hecho de 

que Fidel Castro haya pasado el poder a su hermano Raúl no ha cambiado nada 

en esa auténtica dictadura paradisíaca. A los periodistas independientes les 

vigilan de cerca, lo mismo que a los enviados especiales extranjeros. 

Recientemente, tres de ellos recibieron orden de salir del país, porque sus 

artículos no le gustaban al poder.  

En Egipto son los bloggers quienes pagan el precio de la 

represión del poder. A uno de ellos, Karem Amer, le 

condenaron el pasado febrero a cuatro años de cárcel, 

por "incitar al odio al Islam" e "insultar" al presidente 

egipcio, Hosni Mubarak, en su blog. Había criticado a las 

más altas instituciones religiosas del país, y en 

particular a la universidad sunnita Al-Azhar, en la que 

estudiaba derecho. A finales de 2006 Egipto se sumó a 

la lista de "enemigos de Internet". Cuba y Túnez también figuran en ella.  

En Túnez, a los escasos periodistas de oposición que existen se les vigila 

estrechamente, y constantemente se les impide trabajar. Toda la prensa está a 

sueldo del presidente Zine el-Abidine Ben Alí, y de su política. Las autoridades 

siguen prohibiendo la creación de nuevos medios de comunicación 

independiente, mientras Internet se encuentra ampliamente filtrado. El 

abogado Mohammed Abbou lleva dos años encarcelado, simplemente por 

publicar en la Web unos artículos críticos con el jefe del Estado.  
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En la última clasificación mundial de la libertad de prensa, establecida por 

Reporteros sin Fronteras, Egipto figura en el puesto 133 de 167, Túnez en el 148 

y Cuba en el 165. 

Otros países, representados en el Salón por sus oficinas de turismo o sus 

compañías aéreas, atentan frecuentemente contra los derechos de los 

periodistas y la libertad de prensa: Argelia, China, Libia, Maldivas, Rusia, Siria y 

Vietnam. 

 

Y así van las cosas por estos lares, 

Félix José Hernández. 
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POLÍTICOS FRANCESES APADRINARON A PRISIONEROS 

POLÍTICOS CUBANOS 

  

Añorada Ofelia, 

  

Te envío este documento por este medio, pues creo que es necesario  que la 

opinión pública cubana lo conozca. Cuando se escriba la historia, se 

reconocerá quiénes fueron los  franceses dignos que hicieron un gran gesto 

por ayudar a la liberación de prisioneros políticos en nuestra Patria. 

Este es el resultado de la campaña de apadrinamiento  de presos políticos 

cubanos por diputados y senadores franceses  lanzada por la ATREC junto con 

el Colectivo de Asociaciones Solidaridad Cuba Libre hace tres años. 

Cada uno  de los diputados y senadores franceses que se presentan a 

continuación, está apadrinando a uno de los presos políticos siguientes: 

 

Diputado o senador / Organización política / Región / prisionero apadrinado 
 

1- André Flajolet / UMP / Pas-de-Calais / José Ubaldo Izquierdo 

2- Armand Jung / PS / Bajo Rhin / Pedro Pablo Álvarez 

3- Laurent Fabius / PS / Seine et Marne / ex Primer Ministro de 

Francia / Raúl Rivero 

4- Alain Madelin / UMP / Ile-et-Vilaine / Martha Beatriz Roque 

Cabello 

5- Christian Kert / UMP / Bouches-du-Rhone / Miguel Galván 

Gutiérrez 

6- Jean-François Chossy / UMP / Loira / Mario E. Mayo Hernández 

7- Hubert Haenel / Senador UMP / Alto Rhin / Regis Iglesias 

Ramírez 

8- Michel Zumkeller / UMP / Territorio de Belfort / Iván Hernández 

Carrillo 

9- Philippe Richert / Senador UMP / Bajo Rhin / Manuel Vázquez 

Portal 

10- Pascal Clement / Ex ministro, UMP / Loira / Omar Ruiz 
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Hernández 

12- François Rochebloine / UMP / Loira / Fabio Prieto Llorente 

13- Claude Goasguen / Ex Ministro, UMP / París / Pablo Pacheco 

Avila 

14- Jacques Pelissard / UMP / Jura / Héctor Palacios Ruiz 

15- Pierre Albertini / UDF / Sena Mar, Alcalde de Rouen / Pedro 

Argüelles Morán 

16- Richard Cazenave / UMP / Grenoble / Jorge Olivera Castillo 

17 y 18- Yves Bur / UMP / Bajo Rhin, Alc. Lingolsheim / hermanos 

José  Daniel y Luis Enrique Ferrer García 

19- Jerome Bignon / UMP / Somme / Juan Carlos Herrera Acosta 

20- Jean-Luc Reitzer / UMP / Alto Rhin / Ricardo González Alfonso 

21- Jacques Remiller / UMP / Isere y Alcalde de Vienne / Guido 

Sigler Amaya 

22- Alain Gest / UMP / Somme / Edel José García Díaz 

23- Jacques Godfrain / UMP / Aveyron, Alcalde de Millau / Jorge 

Luis González Tanquero 

24- Henri Weber / senador PS / Seine-Maritime / Leonardo Bruzón 

Avila 

25- Gabriel Biancheri / UMP / Drôme, Alc. Hauterives / Margarito 

Broche Espinosa 

26- Jean-Marie Binetruy / UMP / Doubs / Alexis Rodríguez 

Fernández 

27- Thierry Mariani/UMP/Haut-Vaucluse, Alcalde de Valréas/ 

Orlando Zapata Tamayo 

28- Loïc Bouvard / UMP / Morbihan / Rafael Millet Leyva 

29- Philippe Vitel / UMP / Var / Julio Antonio Valdés Guevara 

30- Philippe Rouault / UMP / Ile-et-Vilaine / Ariel Sigler Amaya 

31- Roland Chassain/UMP/Bouches-du-Rhône,Alc. St. Maries/ Dr. 

Marcelo Cano Rodríguez. 

32- Didier Quentin / UMP / Charentes-Maritimes / Antonio Villarreal 

Acosta 

33- Gérard Charasse / NI / Allier / Manuel Ubals González 
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34- Jean-Michel Couve / UMP / Var, Alc. Saint-Tropez / Arnaldo 

Ramos Lausurique 

35- Léonce Deprez / UMP/ Pas-de-Calais, Alc. Le Touquet / Horacio 

Julio Piña Borrego 

36- Jean-Marc Roubaud / UMP / Gard, Alc. Villeneuve-lèz-Avignon / 

Antonio Díaz 

37- Etienne Blanc / UMP / Ain, Alc. Divonne-les-Bains / Osvaldo 

Alfonso Valdés 

38- Jean-Christophe Lagarde / UDF / Seine-Saint-Denis / Rolando 

Jiménez Posada 

39- Marie-Josée Roig / UMP / Vaucluse / Próspero Gainza Agüero 

40- Michel Raison / UMP / Haute-Saône / Arturo Pérez de Alejo 

Rodríguez 

41- Dominique Paille / UMP / Deux-Sèvres / Nelson Aguiar Ramírez 

42- Lionnel Luca / UMP / Alpes-Maritimes / Víctor Rolando Arroyo 

Carmona 

43- Pierre-Christophe Baguet / UMP / Hauts-de-Seine / Mijaíl 

Bárgaza Lugo 

44- Jacques Myard / UMP / Yvelines / Carmelo Díaz Fernández 

45- Martine Lignières-Cassou / PS / Pyrénées-Atlantiques / Alfredo 

Felipe Fuentes 

46- Jean-François Mancel / UMP / Oise / Adolfo Fernández Saínz 

47- Georges Colombier / UMP / Isère / Orlando Fundora Alvarez 

48- Gerard Vignoble / UMP / Nord / Julio César Gálvez Rodríguez 

49- Catherine Genisson / PS / Arras / Jorge Luis García Paneque 

50- Patrick Delnatte / UMP / Nord / Diosdado González Marrero 

51- Jean Le Déaut / PS / Meurthe-et-Moselle / Luis González Pentón 

52- Robert Lamy / UMP / Rhône / Alejandro González Raga 

53- Jean-Jacques Descamps / UMP / Turenne / Leonel Grave de 

Peralta Almenares 

54- Marc-Philippe Daubresse / UMP Nord y Alcalde de Lambersart / 

Miguel Sigler Amaya 

55- Michel Delabarre / UMP / Nord / Héctor R. Valle Hernández 
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56- Hervé Mariton / UMP / Drôme / Normando Hernández González 

57- Sébastien Huyghe / UMP / Nord / Librado Linares García 

58- Michel Voisin / UMP / Ain / Marcelo López Bañobre 

59- Axel Poniatowski / UMP / Val-d'Oise /José M. Martínez 

Hernández 

60- Hervé Novelli / UMP / Chinon / Héctor Maseda Gutiérrez 

61- Thierry Lazaro / UMP / Nord / Angel Moya Acosta 

62- Christian Vanneste / UMP / Nord /Félix Navarro Rodríguez 

63- Marcelle Ramonet / UMP/Finistèrre, Alc. Quimper / Omar 

Pernet Hernández  

64- Philippe Douste-Blazy / UMP/ Haute-Garonne, Alc. Toulouse/ 

Alfredo Pulido López 

65- Bruno Bourg-Broc / UMP / Châlons-en-Champagne / José G. 

Ramón Castillo 

66- François Baroin / UMP / Aube / Blas Giraldo Reyes Rodríguez 

67- Georges Fenech / UMP / Rhône / Omar Rodríguez Saludes 

68- François Goulard / UMP / Vannes / Oscar Espinosa Chepe 

69- Pierre Micaux / UMP / Aube / Fidel Suárez Cruz 

70- Jean-Claude Decagny / UMP / Nord / Ricardo Silva Gual 

71- Jerome Riviere / UMP / Alpes Maritimes / Eduardo Díaz Fleitas 

72- Juliana Rimane / UMP / Guyana / Alfredo Domínguez Batista 

73- Miguel Humault / UMP / Gironde / Efrén Fernández Fernández 

74- Alain Juppe / UMP / Gironde / Juan Carlos Leiva González 

75- Jean-Pierre Decool / App. UMP / Nord / Reynaldo Labrada Peña 

76- Daniel Spagnou / UMP / Alpes de Aut. Provence / Luis Milán 

Pernández 

77- Dominique Richard / UMP / Marne et Loire / Jesús Mustafá 

Felipe 

78- Henriette Martinez / UMP / Hautes Alpes / Miguel Valdés 

Tamayo 

79- Patrick Bloche / PS / Paris / Claro Sánchez Altarriba 
 

TODOS ESTOS REPRESENTANTES Y DIPUTADOS HAN ESCRITO... 
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AL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES FRANCÉS, DOMINIQUE DE VILLEPIN, 

SOLICITÁNDOLE QUE INDAGUE POR LA SALUD DEL PRESO QUE APADRINAN... 

AL EMBAJADOR DE CUBA PIDIÉNDOLE LA LIBERACIÓN INMEDIATA DE ESTOS 

PRESOS DE CONCIENCIA... 

A LOS FAMILIARES DE LOS PRESOS PARA DEJARLES SABER LA SOLIDARIDAD DEL 

PUEBLO FRANCÉS Y OFRECERLES AYUDA TANTO ESPIRITUAL COMO MATERIAL. 

 

Y  así van las cosas por estos lares. 

Félix José Hernández 
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ROBERTO GARCÍA-YORK 
 

Añorada Ofelia, 

 

El pintor cubano Roberto García-York (La Habana, 1925 –París, 2004), falleció el 

pasado 26 de enero. 

García-York vivía exiliado en la capital de Francia desde 1964, año en que fue 

recibido en el aeropuerto de París por Néstor Almendros, y desarrolló en esta 

ciudad el grueso de su obra después que tras su llegada frecuentara el 

movimiento pictórico Surrealista. 

En Cuba, su primera exposición ocurrió en el Lyceum Lawn Tennis (1954) y su 

último trabajo fue como actor y escenógrafo de la película cubano-rusa "Soy 

Cuba", de Mihail Kalatazov (1964). 

Durante su larga estancia en la Ciudad Luz, García-York dirigió la galería "L'oeil 

du boeuf", expuso en numerosas muestras personales y colectivas y durante 

los 15 últimos años de su carrera sostuvo una relación muy estrecha con 

Venecia y los disfraces de su legendario Carnaval, al que asistía, con sus 

creaciones, cada año. 

Los intelectuales y artistas cubanos con los que más se relacionó fueron 

Guillermo Cabrera Infante, Loló de la Torriente, Milián, Reinaldo Arenas, Jorge 

Camacho, Ramón Alejandro y Ricardo Vega. 

En su pintura reconoció la influencia de su amiga Leonora Carrington, con quien 

sostuvo una estrecha colaboración desde que, en 1960, se conocieron en 

México. 

Roberto García-York firmaba sus lienzos con un huevo y solía decir, al terminar 

un cuadro que "había puesto un huevo". En una entrevista que le hiciera y 

publicara William Navarrete en 1999 García York afirmaba: "He vivido mi vida 

odiando a la gente que grita para hablar y huele mal, los huesos y las espinas; 

he amado desde siempre las papas rellenas, los frijoles negros y el cine casi 

más que la pintura". Y añadió: 

"Hablar de mi pintura es imposible porque probablemente no tengo nada que 

decir: hago lo que se me ocurre, la pintura ha sido lo que más me ha ocupado 

en mi vida pero no ha sido ni lo más importante ni lo más interesante".  
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García-York nunca regresó a Cuba después de su salida. 

Tras su muerte parte de la memoria viva del primer exilio de artistas cubanos 

en París, de los años de la Casa Cuba en la Ciudad Universitaria, ha quedado 

fijada en el tiempo. 

 

Un gran abrazo desde la Ciudad Luz, 

Félix José Hernández. 
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¡A PROTESTAR AL CRAZY HORSE PARISINO! 
 

Añorada Ofelia, 

  

Hace unos meses a las dos de la tarde, un espectáculo insólito se efectuó en la 

puerta del celebérimo cabaret parisino The Crazy Horse. Nada menos que Mr. 

Alfred Red Cloud, un jefe indio sioux, vestido tradicionalmente y luciendo su 

penacho de plumas, entregó una carta a un empleado. 

El jefe indio vino especialmente desde Dakota del Sur, en los U.S.A., para 

reclamar, que se le cambie el nombre al cabaret como signo de respeto a sus 

antepasados. 

Crazy Horse, que falleció en 1877, fue uno de los últimos jefes sioux que se 

rindió a los blancos. 

El cabaret que lleva su nombre fue inaugurado en pleno corazón de París en 

1951 por Monsieur Alain Bernardin, a sólo unos metros del túnel del Pont de 

l‘Alma, donde morirìan en un dramático accidente de coche Lady Diana, su 

amigo y el chófer francés, medio siglo después. 

 

―Mi pueblo, mi tribu y mis mayores, me enviaron a París, para que entregara 
personalmente esta carta‖ declaró el jefe sioux. 
Mi familia se siente ofendida cada vez que se falta el respeto a nuestra cultura 
y a nuestros venerados antepasados. Nadie nos pidió autorización para utilizar 
el nombre de Crazy Horse, el cual tiene descendientes en los U.S.A.‖, puntualizó. 

Más adelante añadió: ―No deseamos que el cabaret se cierre, sino que se le 
cambie el nombre‖. 
 

Diversos órganos de prensa galos trataron de entrevistar infructuosamente al 

director del Crazy Horse, aunque se pudo saber, se le daría una respuesta 

oficial a Mr. Red Cloud. 

―Si no obtengo una respuesta, volveré junto a otros jefes de tribus y quizás 

acudiremos a la justicia‖, afirmó muy seriamente el gigante sioux.  

Los espectáculos del "Crazy Horse", muestran a las chicas consideradas entre 

las más bellas del mundo, en danzas muy sensuales, vestidas sólo por las luces. 
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Una manifestación de siouxs frente al famoso local, rey de las noches parisinas 

--junto a Le Lido y Le Moulin Rouge--, sería una deliciosa nota surrealista, a no 

ser que ataquen con arcos, flechas y lanzas, lo cual es muy poco probable. 

¿Qué pensará el viejo Crazy Horse desde el cielo sioux, al saber que su nombre 

hogaño está vinculado a la imagen de la sensualidad femenina parisina? 

 

Y así van las cosas por estos lares, 

Félix José Hernández 
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¿EN QUÉ MUNDO ESTAMOS VIVIENDO? 
 

Añorada Ofelia, 

 

Hace cuatro veranos, acabábamos de llegar de la italiana y tirrénica isla de 

Ischia. Leyendo allí la prensa y viendo los noticieros de la televisión, no me 

quedó más remedio que hacerme la pregunta: ¿En qué mundo estamos 

viviendo? 

Primero se anunció que varios cientos de personas habían muerto en Francia 

por la ola de calor, después fueron mil,  tres mil, hasta que se anunciaron que  

eran 10 200. 

En Francia, ―La douce France‖, la cuarta potencia económica del mundo, con el 

segundo sistema de seguridad social del mundo, el país más visitado del mundo, 

el más refinado, el más culto, el de la Ciudad Luz (la capital más bella del 

mundo), el de la mejor cocina, los mejores vinos, el más elegante, el más, más, 

más... del mundo. 

Los partidos socialistas y comunistas acusaron al gobierno de derechas, 

acusaron a Monsieur le Président, que no interrumpió sus vacaciones de verano 

en Canadá (perdón, hay que decir Québec), y que se mantuvo en silencio hasta 

que llegó  a París. 

Otros lo acusaron de haberse precipitado a enviar un mensaje público de 

condolencias a la familia de la actriz Marie Tritingnan, muerta a golpes en un 

hotel por su compañero, mientras que mantuvo gran silencio ante la catástrofe 

humanitaria más grande ocurrida en Francia desde el final de la Segunda 

Guerra Mundial. 

Francia, Patria de los Derechos Humanos, Hija Mayor de la Iglesia, etc. ¿Cómo 

ha podido ocurrir esto? 

En la civilizadísima y tolerante Francia ocurrió una especie de Eutanasia Social, 

es decir, la inmensa mayoría de los fallecidos son viejitos de más de 80 años, 

que viven solos o en los asilos de ancianos, olvidados de sus hijos y demás 

familiares para los cuales en esta sociedad de loisirs (tiempo libre), las 

vacaciones son muy importantes. 
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Cuando se trabajan sólo 35 horas a la semana y se cobra por 40 horas 

trabajadas. Cuando se tienen seis semanas de vacaciones pagadas al año, 12 

días feriados y numerosos puentes. Cuando se vive en un país donde 

prácticamente casi toda la población tiene lo que en los U.S.A. llaman Medicaid y 

Medicare. ¡Un viejo en casa molesta! 

¡Basta de decir que fue el gobierno el culpable! 

La culpable fue la sociedad francesa completa con su mentalidad de la douceur 
de vivre et les loisirs. 
Vivo en un país en el que Madame Miterrand, viuda del presidente François 

Miterrand osó declarar: ―Cuba era el prostíbulo de los americanos... Fidel 

Castro le devolvió la dignidad al pueblo cubano...‖.Agregando: ―Que yo sepa, en 

cuanto a los derechos humanos en Cuba no hay ningún problema ... los que se 

van en balsas son los antiguos terratenientes". 

Es probable que esta Madame se "solidarice con el pueblo cubano" después de 

haber pasado sus vacaciones y haberse bronceado en la piscina de una de las 

casas de protocolo del antiguo barrio Biltmore en La Habana 

Este es un país en el cual Monsieur Jack Lang, siendo Ministro de Educación 

declaró a la prensa al regreso de sus vacaciones en Cuba: ―los objetivos de la 

educación en Cuba son los mismos que los nuestros en Francia". 

Quizás el Sr.Lang estaba bajo los efectos de una indigestión de langostas 

comidas en Varadero o de un mareo producido por los Cohíbas ofrecidos por 

Castro. 

¿Por qué tanto disparate? ¿De quién es la culpa? ¿Será de los órganos de 

información masiva? ¿Será del antiamericanismo visceral y profundo de la 

sociedad gala? 

He aquí algunos ejemplos: 

Durante los años en los que los talibanes impusieron el terror en Afganistán y 

las mujeres (el 50 % de la población), no tenían ni siquiera el derecho de ir a la 

escuela o al médico, pocas voces se alzaban para denunciar tanta ignominia. 

Pero un día dos estatuas gigantescas de Buda fueron destruidas por los 

talibanes a cañonazos. El escándalo fue grande, salió en las primeras planas de 

los periódicos y revistas. Hasta la Asamblea Nacional (el Congreso) protestó. Y 
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yo me pregunto: ¿Acaso son más importantes dos esculturas que toda la 

población femenina afgana esclavizada? 

¿Quizás la opinión pública francesa padezca de sensibilidad selectiva? 

Cada vez que se aplica una condena a muerte en los U.S.A. el noticiero de la 

televisión lo informa  y los periódicos lo comentan. Sin embargo en la República 

Socialista de China se asesinan oficialmente a miles de jóvenes por cualquier 

delito, de rodillas y con un tiro en la cabeza. Posteriormente se les hace pagar 

la bala a los padres del ejecutado. Sus cuerpos jóvenes sirven en muchos casos 

como ―piezas de respuesto‖ para los transplantes de órganos de los ricos 

asiáticos. Y todo esto es noticia sólo esporádicamente en los medios de 

comunicación galos. 

Trabajaba en un Instituto célebre en París por la calidad de su enseñanza. Allí se 

invitó al embajador chino a dar una conferencia para los padres de los alumnos, 

sobre la cultura china. 

Fui a hablar con la directora, le expliqué que ése era un hombre político, no un 

intelectual disidente, que representaba a un régimen que había ocupado el Tíbet, 

un régimen que había degollado a miles de monjes budistas, que había 

incendiado cientos de pagodas; un régimen que había asesinado a miles de 

jóvenes estudiantes en la Plaza de Tien An Men, y que yo consideraba indigno 

invitar al señor embajador. 

Me escuchó hasta el final y me respondió: "quizás nosotros podamos ayudar a 

hacer evolucionar ese régimen invitando a su embajador a darnos una 

conferencia". 

Hice el comentario en la sala de profesores y sólo una colega se escandalizó 

con la respuesta de la directora. 

Prometí vestirme de negro el día de la conferencia, en solidaridad con las 

víctimas del régimen chino. Ese día sólo esa colega y yo (de entre casi sesenta 

profesores) osamos no ser políticamente correctos. 

Un amigo historiador francés, al regreso de un viaje a Cuba, propuso a un 

importante periódico de derecha francés un artículo sobre la situación en Cuba. 

La respuesta del redactor en jefe fue: "no vamos a llevar agua al molino de los 

americanos con las críticas al régimen de Castro, pues eso sólo serviría a 

ayudar a reinstalar la Mafia de Miami en Cuba". 
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Un amigo germanista, fue expulsado de Cuba en los años sesenta, pues osó en 

sus clases en la Universidad de La Habana estudiar a Kafka, Freud y a otros 

"escritores malditos". 

Al llegar a París, como renunció al Partido Comunista Francés, fue amenazado 

por sus antiguos camaradas y acusado de ser agente de la C.I.A. 

Un colega profesor universitario, va cada año a Cuba de vacaciones. En privado 

me dice que Castro es un caudillo y que en Cuba sus amigos comunistas le 

cuentan que nada funciona y que el régimen se viene abajo, que la transición es 

inexorable. 

Sin embargo en sus artículos de prensa y en sus apariciones en los debates de 

la televisión, donde se le presenta como "un especialista francés sobre los 

problemas cubanos", él culpa de todo a los americanos, justificando así al 

régimen y a sus dirigentes, con Castro a la cabeza. 

¿Será que tiene que garantizar las vacaciones gratis en Cuba invitado por el 

I.C.A.P. (Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos)? 

Creo que es posible, sobre todo ahora que al jubilarse tendrá una merma en su 

nivel de vida. 

A la caída del régimen iraquí, la televisión y la prensa escrita nos mostraban 

incesantemente a la directora del Museo Nacional de la capital iraquí, llorando 

en sus salas devastadas. Ese era el comentario de todos, la culpa la tenían los 

americanos que no supieron proteger las riquezas culturales del país. 

No obstante, las imágenes televisivas o los artículos de prensa sobre: las 

prisiones, la tortura sistemática, los enfermos del AIDS, el terror contra los 

kurdos y todo lo demás, era proporcionalmente inferior. 

A nadie se le ocurrió decir que si esa señora había sido directora de ese 

importante museo sería porque era simplemente cómplice del régimen que 

tanta tragedia había provocado para el pueblo iraquí. 

El inmueble de la ONU en Bagdad se vino abajo a causa de un atentado 

terrorista. Según el comentarista del noticiero del canal 3 de la tv, la culpa era 

de los americanos que no habían sabido protegerlo bien. 

Pero el problema de la desinformación y la benevolencia con el régimen de 

Castro, no creo que sea sólo francés. 
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El último día de vacaciones en Italia, en el Aliscafo que nos llevaba de la isla de 

Ischia al puerto de Nápoles, la teleisión pasaba una emisión llamada "Turista 

per caso". En ella una señora paseaba por La Habana con su hijo de unos 8 

años. Según esta señora: "la revolución salvó la arquitectura de La Habana, 

pues si el capitalismo hubiera continuado, habrían destruido toda la capital para 

construir horribles edificios de cristal". 

A continuación, entró en una tienda de la Plaza Vieja y le compró una camiseta 

roja al niño, con el rostro del Ché impreso en negro. Le preguntó al niño si sabía 

quién era y éste le dijo: "es el Ché, un hombre muy bueno que expulsó de Cuba a 

los hombres malos". 

La señora con una mirada de madre orgullosa preguntó al niño: "¿quién te 

enseñó a decir eso?" El niño dándole un beso y un abrazo respondió: "¡mamá!" 

Yo no pude más, me levanté del cómodo butacón y me fui a la barandilla de 

babor a admirar la isla de Capri en el horizonte. 

Al entrar en mi inmueble en París, lo primero que vi fue una esquela que 

anunciaba la muerte de Monsieur Antoine, el viejito de 84 años del octavo piso. 

El pasaba sus largos días (como los otros seis ancianos que viven solos en el 

edificio), esperando una hipotética visita de un ser querido. La causa oficial, fue 

la ola de calor. 

En el entierro me encontré con Madame Crais, la ancianita del quinto piso. 

Cuando le pregunté cómo estaba, me respondió con su sonrisa de 80 años: es 

probable que la próxima ola de calor me lleve, ésta no lo logró. 

Leí que el autor de "Yo el Supremo" estuvo en Cuba, invitado por el Coma-

Andante en Jefe. Nadie sabe por qué. No pensemos mal de Augusto Roa Bastos, 

a lo mejor está tomando apuntes para un próximo libro que se podría titular: 

―Yo el n° 1‖, ―Yo el Caballo‖, ―Yo el Lìder Máximo‖, ‖Yo el Coma-Andante en Jefe‖, 

―Yo, Yo, Yo, el infinitamente Yo". 

Encontré en casa una verdadera montaña de correo, en la cual estaba el 

excelente Boletín del Comité Cubano pro Derechos Humanos, que edita la Dra. 

Martha Frayde en Madrid. 

En la contraportada y bajo la imagen de un bello galeón español se reproduce el 

soneto Al partir, de nuestra Gertrudis Gómez de Avellaneda. 
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Te lo reproduzco a continuación, pues sé que te recordará los años del Instituto 

Pedagógico y a nuestra excelente profesora de Literatura, la Dra. Dopico. 

¡Perla del mar! ¡Estrella de Occidente¡ 

¡Hermosa Cuba! Tu brillante cielo 

la noche cubre con su opaco velo, 

como cubre el dolor mi triste frente. 

¡Voy a partir!... La chusma diligente, 

Para arrancarme del nativo suelo 

las velas iza, y pronta a su desvelo 

la brisa acude de tu zona ardiente. 

¡Adiós, patria feliz, edén querido! 

¡Doquier que el hado en su furor me impela, 

tu dulce nombre halagará mi oído! 

¡Adiós!... ¡Ya cruje la turgente vela... 

el ancla se alza... el buque, estremecido,  

Las olas corta y silenciosa vuela! 

Seguí abriendo los sobres y encontré una de una amiga monja que vive en San 

Cristóbal de  La Habana, rogando por todos nosotros los pecadores. 

Cada carta suya siempre me ha causado gran alegría, pero ésta fue de una 

tristeza infinita y me hizo preguntarme de nuevo: ¿En qué mundo estamos 

viviendo? 

Creo que no son necesarios los comentarios, basta que te reproduzca algunas 

líneas: 

"... te contaré que está sucediendo algo increíble. Se están llevando del 

Cementerio de Colón los huesos de los muertos. A nosotras nos avisaron el día 

18 de julio que el Panteón nuestro estaba abierto. Cuando la Madre y otra 

hermana fueron el día 24, se encontraron que se habían llevado los restos de 

28 religiosas. Se llevaron los cráneos, incluso el de la tía de Félix Varela. Las 

cajas donde se conservaban estaban rotas. Había huesos por el suelo en un 

charco de agua pues había llovido mucho. ¿Qué te parece? Algo increíble...  

¿verdad? 

También en el panteón de las Religiosas Catalinas robaron muchos huesos. 
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Yo no entiendo para qué quieren tantos huesos. Dicen que son los santeros , 

pero yo creo que detrás de todo esto debe de haber algo más horrible. Lo peor 

es que nadie pone remedio ni se le da importancia..." 

¿Hasta dónde llegará la maldad? 

Un gran abrazo desde el otro lado del mundo. 

 

Te quiere siempre, 

Félix José Hernández. 
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CUBA, DE "INFELIZ A FELIZ" 
 

Añorada Ofelia, 

 

Me conecté por curiosidad al sitio del régimen de La Habana como lo puede 

hacer cualquiera, para leer con mucha curiosidad las estadísticas de -según el 

régimen- lo que fue la Perla de las Antillas y lo que es hoy. 

En los párrafos concernientes a la situación económica antes de 1959 se puede 

encontrar: 

-El desempleo afectaba en ocasiones a más del 25 % de la fuerza de trabajo.  

- El 47 % de la vivienda estaba en un estado deplorable o malo, y únicamente el 

33 % era de mampostería. 

- El 45 % de los niños de 6 a 14 años no asistía a las escuelas, y el 23,6 % de la 

población mayor de 10 años era analfabeta. 

- La población mayor de 15 años presentaba un nivel educativo promedio 

inferior a tres grados. 

- El servicio estatal de salud era totalmente insuficiente y de baja calidad. 

- En las áreas rurales sólo un 4 % de la población comía carne, 36 % se hallaba 

parasitada y el 14 % padecía o había padecido de tuberculosis. 

La lista de calamidades de la Cuba pre castrista es enorme, digna de una 

situación como la de hogaño en Sudán, Haití, Somalia o Ruanda. 

Pero como llegó el Coma-Andante y mandó a parar, Cuba se convirtió en un 

―paraìso‖ terrestre. 

A continuación cito algunos de los logros de la gloriosa revolución según el sitio 

del régimen. 

Entre los principales objetivos de la (actual) política social en Cuba están: 

- Acceso a una alimentación básica 

- Una vivienda confortable, preferiblemente de propiedad propia. 

- Lograr una sociedad progresivamente más justa y solidaria. 

Entre las vías establecidas para el logro de los objetivos anteriores están: 

- Una red de alimentación popular para personas de bajos ingresos; 

alimentación gratuita o a muy bajos precios a través de centros de salud, 

educación y otros. 
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- En los artículos 47 y 48 de la Constitución se consagra que ningún ciudadano 

puede quedar desamparado. 

- Programas estatales de construcción de viviendas y programas con esfuerzo 

propio; alternativas de viviendas de bajo costo; reparación de viviendas con 

apoyo estatal. 

- La erradicación a escala social de fenómenos negativos como la desnutrición 

y el raquitismo, el analfabetismo, el desamparo y la pobreza. 

En cuanto a la solidaridad, el sitio nos da una lista de acciones solidarias hacia 

el pueblo entre las cuales cabe citar: 

-La reposición de pérdidas ocasionadas por desastres naturales. 

-La solución a las necesidades de personas de edad avanzada. 

-La limpieza y embellecimiento de los barrios. 

Pero para no hacer demasiado larga la lista de los "logros" de la revolución, 

citaré sólo algunos datos: 

- En el 1970 la tasa de paro era sólo de 1,3 % (de 6 % en 1999) 

- Entre 1959 y 1963 se construyeron 85 000 viviendas. 

- En 1996 la escolaridad promedio era de noveno grado. 

- En 1999 el salario medio era de 223 pesos. 

- En lo que se refiere al estado de las viviendas en el 1990, el 44 % era 

calificado de bueno, el 41 % de regular y sólo el 15 % de malo.(Ver arriba el 

estado antes de 1959). 

Imagino que cuando una persona que no sepa la realidad de lo que ha ocurrido 

en Cuba desde el 1° de enero de 1959, lea lo que ―informa‖ el sitio del régimen, 

podría pensar que los más de dos millones de cubanos que hemos logrado 

escapar de ese paraíso, o los que arriesgan sus vidas diariamente en el 

Estrecho de la Florida por alcanzar las costas de los U.S.A., estamos 

completamente locos. 

Por mi parte, huelgan los comentarios sobre las  "informaciones" del sitio del 

régimen. 

 

Félix José Hernández. 
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EL ALQUIMISTA PAULO COELHO 
 

Añorada Ofelia, 

 

El mes pasado, en San Juan, Puerto Rico, fuimos a un supermercado para 

comprar algunos productos caribeños que son muy difíciles de encontrar por 

estos lares. Vimos en una gran cesta el libro "El Alquimista" de Paulo Coelho, 

costaba $9.99, pero si lo comprábamos en un paquete junto al libro del mismo 

autor "Maktub", nos costaba $8.99; como podrás suponer compramos el 

paquete de dos. 

Había oído hablar mucho del célebre autor, pero siempre me había negado a 

leer los "best-sellers", pues me da la impresión de que muchas personas 

estiman que es obligatorio leer esos éxitos de ventas, "para estar al día". Cedí a 

la tentación y esta mañana acabe de leérmelos. Mi hijo se burla de mi 

diciéndome: "por fin formas parte del rebaño". 

Paulo Coelho nació en Río de Janeiro, en 1947. Se inició en el mundo de las 

letras como autor teatral. Después de trabajar como letrista para los grandes 

nombres de la canción popular brasileña, se dedicó al periodismo y a escribir 

guiones para la televisión.  

Con la publicación de sus primeros libros, El Peregrino de Compostela o Diario 

de un mago (1987) y El Alquimista (1988), inició un camino lleno de éxitos que le 

ha consagrado como uno de los escritores más célebre de nuestro tiempo. 

Publicadas en más de ciento cincuenta países, las obras de Paulo Coelho han 

sido traducidas a cincuenta y seis idiomas, con más de cuarenta y tres millones 

de libros vendidos.  

Además de recibir destacados premios y menciones internacionales, en 1996 el 

ministro de Cultura francés lo nombró Caballero de las Artes y las Letras. Es 

consejero especial de la Unesco para el programa de convergencia espiritual y 

diálogos interculturales. En 1999 recibió el Premio Crystal Award que concede 

el Foro Económico Mundial, la prestigiosa distinción Chevalier de l'Ordre 

National de la Légion d'Honneur del gobierno francés y la Medalla de Oro de 

Galicia. Su obra literaria es lectura recomendada en varias universidades y 

desde octubre de 2002 es miembro de la Academia Brasileña de las Letras.  
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Sus éxitos de ventas hacen que se haya convertido en un verdadero alquimista 

de los siglos XX y XXI, convirtiendo en oro (dólares o euros) todo lo que escribe. 

El Alquimista, es la obra más carismática de Paulo Coelho. Si se siguen las ideas 

del autor, cuando una persona desea realmente algo, el Universo entero 

conspira para que pueda realizar su sueño. Basta con aprender a escuchar los 

dictados del corazón y a descifrar un lenguaje que está más allá de las 

palabras, el que muestra aquello que los ojos no pueden ver.  

El Alquimista relata las aventuras de Santiago, un joven pastor andaluz que un 

día abandonó su rebaño para ir en pos de una quimera. Con este viaje por las 

arenas del desierto, el autor recrea un símbolo hermoso y revelador de la vida, 

el hombre y sus sueños. Considerado por muchos como un clásico de nuestros 

días, El Alquimista ha cautivado a millones de lectores de todo el mundo y ha 

supuesto la consagración literaria de Paulo Coelho.  

Destinado al niño que todos llevamos dentro, y frecuentemente comparado con 

El principito de Saint-Exupéry, El Alquimista es una obra de la que se han dicho 

cosas como ésta:  

«Leer El Alquimista es como levantarse al alba para ver salir el sol mientras el 

resto del mundo todavía duerme» (Anne Carrière) 

Durante varios años Paulo Coelho colaboró con "A Folha de Sáo Paolo". Maktub 

surge como fruto de esa colaboración, ya que se trata de una selección que el 

autor ha hecho de los artículos que realizó para esta publicación entre junio de 

1993 y junio de 1994.  

En palabras del propio Paulo Coelho, «Maktub no es un libro de consejos, s ino un 

intercambio de experiencias», una excelente ocasión para reflexionar y para 

reencontrarse con uno mismo. 

Son libros para leer meciéndose en un sillón, en un portal, mirando hacia el 

mar, a la hora del crepúsculo. Mientras los leía, me daba la impresión de que 

Coelho es un místico, un pastor evangelista o algo por el estilo.  

Te los enviaré de regalo, con el primer galo conocido que vaya como turista a 

San Cristóbal de La Habana, quizás te ayuden a paliar la falta de espiritualidad 

de la sociedad cubana actual. 

Un gran abrazo desde estas lejanas tierras allende los mares, 

Félix José Hernández. 



©Añorada Ofelia 
Félix José Hernández Valdés  

 

 308 

TRILOGÍA SUCIA DE LA HABANA 

 

Añorada Ofelia,  

 

Éste es el testimonio de un habanero descreído. Un hombre que regresa 

extenuado de un largo camino que finalmente no lo condujo a sitio alguno. Pero 

a pesar de todo, Pedro Juan sabe que tiene que seguir adelante. Y lo mejor es 

hacerlo sonriendo, a golpe de ron, música y sexo.  

Pedro Juan Gutiérrez hace catarsis en este libro, duro y en gran medida 

autobiográfico, que reúne tres libros de cuentos –"Anclado en Tierra de Nadie, 

"Nada Que Hacer" y "Sabor a Mì‖.  

Un lenguaje fuerte y apretado es el único capaz de expresar la rabia de quien 

habita en el vórtice del huracán. Pedro Juan vive al borde del precipicio. 

Marginal, aunque su covacha está en el barrio de Centro Habana de hoy día, en 

uno de los miles de cuartuchos insalubres que cubren las azoteas habaneras, 

hasta que un día, quizás, vuelen a causa de un ciclón.  

Disecciona sus alrededores con habilidad de cirujano experto. Sin temor hinca 

su bisturí afilado, escarba en las entrañas, y lo revuelca todo, 

irrespetuosamente: sexo, hambre, política, erotismo, desencanto, anhelos y ron. 

Todo acompañado por el olor de las fosas descubiertas, la pestilencia producida 

por los orines y excrementos en las escaleras, de los inmuebles que se 

desploman y que han ido convirtiendo a la capital isleña en una Pompeya del 

siglo XXI, gracias al abandono del régimen. Las cucarachas y las ratas entran 

en los tugurios de los solares, donde reinan la promiscuidad, la obscenidad y la 

lujuria, y llegan hasta los tristes calderos vacíos.  

Algunas páginas recuerdan el celebérrimo libro de Curzio Malaparte ―La Pelle‖ 

(La Piel), donde el italiano contó el derrumbe moral de muchos napolitanos, por 

tal de sobrevivir a la miseria de la guerra.  

El hambre, el sudor, la pornografía, el calor sofocante en la oscuridad de los 

apagones, las lágrimas, la vulgaridad y la sordidez, son idénticos. Pero La 

Habana no ha vivido una Guerra Mundial como la vivió Nápoles, ni los 

bombardeos que la destruyeron en parte.  



©Añorada Ofelia 
Félix José Hernández Valdés  

 

 309 

Escrita con un ritmo implacable, a medio camino entre la exuberancia tropical y 

la negra desolación de un Bukowski, la ―Trilogìa Sucia de La Habana‖ es un 

deslumbrante conjunto de relatos orquestados como una novela. Duros, 

conmovedores y verdaderos, nos revelan a un escritor de pura raza, a un 

implacable cronista de un país y unos tiempos contradictorios y terribles.  

El combate cotidiano para sobrevivir por cualquier medio que sea, entre: 

jineteras, pingueros, ―macetas‖ y travestis. Todos a la búsqueda desesperada 

de los preciosos billetes verdes, los fulas, gracias al turismo sexual de los  

paletos y  viejas europeos, es narrado con un realismo que nos golpea como un 

puñetazo en pleno bajo vientre.  

Las calles, plazas y parques mencionados por el autor, nos son conocidos y 

entre: el amor, el mar, los aguaceros interminables y la luz brillante del sol 

caribeño, aparecen anécdotas terribles de: violaciones, represión, cárceles, 

policías, puñaladas santería, brujería y sincretismo religioso.  

Las 359 páginas se leen casi de un tirón, aunque producen un desgarramiento 

para los que amamos a La Habana.  

El éxodo rural, con la llegada a la capital de la Perla de las Antillas de decenas 

de miles de orientales, los llamados despectivamente ―palestinos‖ (acusados 

injustamente de todos los males), han convertido a la ciudad, según se puede 

constatar a lo largo de las páginas del terrible libro, en una especie de Sodoma 

o Gomorra, las dos famosas ciudades bíblicas de Palestina, cuya degeneración 

provocó la ira de Dios y su destrucción. La Habana fue sodomizada y el 

escenario del Teatro Shanghai de la calle Zanja, salió del mismo y se convirtió 

en una ciudad entera.  

Pero más que la "palestinización" de la capital cubana, es la haitización de todo 

el paìs, el principal éxito de la ―gloriosa‖ revolución castrista.  

El Coma-Andante en Jefe podría cambiar los nombres de las principales 

ciudades, para darle un poco más de sabor exótico haitiano. ¿Por qué no llamar 

a la capital, Saint Christophe de La Havane, o a Santiago, Saint Jacques de 

Cuba?  

Pedro Juan Gutiérrez (Matanzas, Cuba, 1950) desde muy joven ejerció los más 

diversos oficios. Es autor de varios libros de poesía: Espléndidos Peces 

Plateados (1996), Fuego Contra los Herejes (1997), Melancolía de los Leones 
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(2000), además de una novela policíaca: "Nuestro GG en La Habana". Su "Ciclo 

de Centro Habana", publicado íntegramente por Anagrama, está compuesto por 

Trilogía Sucia de La Habana (1998), El Rey de La Habana (1999), Animal Tropical 

(2000), El Insaciable Hombre Araña (2002) y Carne de Perro (2003).  

La acogida de la crítica española ha sido entusiasta: "A golpe de ron, música y 

sexo, no deja títere con cabeza, literatura de la buena» (Tiempo): "Una especia 

de caribeño Bukowski o de habanero Henry Miller" (Felipe Benítez Reyes, 

Tribuna); "Tan radical como Reinaldo Arenas y mucho más hiriente que Zoé 

Valdés" (Miguel García-Posada. El País); "Una gratísima excepción no sólo en las 

letras cubanas, sino en el conjunto de la literatura latinoamericana» (Javier 

Memba, El Mundo).  

 

Un gran abrazo desde la ciudad Luz, 

Félix José Hernández. 
Trilogía Sucia de La Habana 

Pedro Juan Gutiérrez 
ISBN: 84-339-1081-7  
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VAIRA VIKE-FREIBERGA 
  

Añorada Ofelia, 

 

La vida de la actual Presidenta letona, es un ejemplo para todos los cubanos que 

físicamente vivimos lejos de nuestra Patria. El mundo gira y la rueda de la 

historia termina aplastando a los dictadores, aunque éstos se crean eternos.  

La presidenta de Letonia vivió 55 de sus 66 años exiliada. Su infancia, con el 

país aplastado por los nazis, fue trágica; después, la ocupación soviética, los 

campos de refugiados y una vida sin patria. Psicóloga, profesora, regresó a su 

país con 65 años. 

A propósito  de la entrada de su país en la Unión Europea declaró a la periodista 

de  El País, Gabriela Cañas:  

―-La gente llenó la plaza y todas las calles adyacentes. Celebraron un aconteci-

miento de importancia particular. Letonia, tras el telón de acero, ha estado se-

parada del mundo, imposibilitada de comunicarse, borrada del mapa y de los 

manuales escolares. Porque hubo muchos países europeos que por miedo o 

respeto a la Unión Soviética ni siquiera mencionaban que había tres países 

bálticos ocupados. Fuimos condenados al silencio, pero nosotros estábamos 

aquí, todavía vivos, no habíamos desaparecido, a pesar de los intentos de que lo 

hiciéramos. Intentaron matarnos, deportarnos..., pero sobrevivimos.‖  

Sobre su primera visita a Letonia dijo:  

―-Visité mi país como turista en 1969, en plena ocupación soviética, en una 

etapa de gran represión. Lo que vi era la Unión Soviética, no Letonia. Y eso que 

mis recuerdos eran muy limitados. Fui capaz de recorrer el camino que había 

de la estación de tren hasta mi casa; era un camino que había recorrido sólo 

dos o tres veces, de vuelta de la casa de mis abuelos en el campo. Mi casa to-

davía existía y llamé a la puerta. Llevaba chocolate y algunos otros regalos y 

hablé un poco con la gente que vivía allí; incluso pude ver la casa por dentro. 

Ahora está destruida.‖  

La presidenta letona abandonó Letonia en 1945 y vivió en un campo de 

refugiados de Alemania. Con respecto  a esa experiencia señaló:   
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―- Fue muy duro. Las condiciones del campo de refugiados eran muy penosas y 

mi hermana pequeña murió de neumonía al cabo de un mes. Muchos niños no 

sobrevivieron a aquello; le aseguro que no era un pic-nic. Temíamos morir en 

los bombardeos de cada noche, aunque había cosas peores que la muerte.  

Algunos optaron por ir a Suecia, que era neutral, pero los alemanes vigilaban la 

costa y los rusos atacaban todo transporte marítimo que veían. Mi familia lo 

intentó, pero los pescadores pedían el precio de la travesía en oro porque era 

muy arriesgada y no pudimos hacerla. Una tía mía lo hizo en el verano de 1944 y 

como el barco amenazaba con hundirse pasó 24 horas en el agua con una 

recién nacida en brazos antes de alcanzar la orilla.‖  

Al preguntarle por qué sólo se instaló definitivamente en Letonia en 1998, siete 

años después de la independencia de Moscú, la Sra Vike-Freiberga respondió:   

―-Mi marido, al que conocí en Canadá, y yo éramos profesores de universidad 

en Canadá y teníamos que esperar a cumplir los 65 para tener derecho a la 

jubilación. En mi caso resultó que en 1998 la Universidad inició un programa de 

jubilaciones anticipadas, y además me propusieron dirigir el Instituto de Letonia 

(que investiga y difunde la cultura letona) aquì en Riga. ― 

En la II Guerra Mundial, el ejército soviético deportó a decenas de miles de 

letones hacia Siberia, y los alemanes eliminaron a la práctica,  la totalidad de 

los 90,000 judíos letones. Tras la invasión soviética de septiembre de 1944, 

miles de letones huyeron del país y sólo en cinco años hasta 175,000 ciuda-

danos murieron o fueron deportados imponiendo el dictador soviético Joseph 

Stalin su régimen comunista de terror. Letonia desapareció del mapa y se 

convirtió, junto a Lituania y Estonia, en una república soviética más. En 1987 se 

registraron las primeras grandes protestas contra la ocupación. En agosto de 

1989, una cadena humana de 650 kilómetros cubrió la ruta que une los tres 

países para protestar contra el pacto germano-ruso Molotov-Ribbentrop que en 

1939 se habían repartido los países bálticos, y en 1991 se declaró la 

independencia del país, que fue admitido en el seno de la ONU.  

A propósito delas relaciones con  Rusia indicó: 

―-Mire, hace sólo unos días Vladímir Putin [el presidente ruso] dijo que su prio-

ridad es velar por la suerte de los ciudadanos rusos que viven en las antiguas 

repúblicas soviéticas. Es Letonia la que se debe ocupar de los ciudadanos que 
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viven en el país. Respecto a Rusia, muchas gracias, que se ocupen de sus 

propios asuntos.  

El vicepresidente de la Duma [Cámara Baja rusa] dijo recientemente que hay 

que borrar de la faz de la tierra a los letones. Si ustedes escucharan cosas 

parecidas respecto a su país, ¿cómo se sentirían? Nuestro miedo no es fruto de 

la paranoia.‖  

Para terminar la importante entrevista, la periodista hispana le preguntó:  

―-¿Cuál cree que es la lección más importante que deberían haber aprendido 

sus hijos y sus nietos?  

-Es una lección sencilla: sobrevivir. Sobrevivir en cualquier condición sin perder 

el sentimiento del valor propio. Ésa es la batalla que ha librado nuestro pueblo a 

través de los siglos. Es nuestro problema y nuestro desafío. Sobrevivir física y 

espiritualmente. Es el desafío de un pueblo pequeño que vive próximo a los 

grandes que por ser más numerosos se creen mejores que los demás. La 

lección a aprender es que las personas de un país pequeño valen lo mismo que 

las que viven en uno grande. ‖  

Como habrás podido constatar, la Sra. Vaira Vike-Freiberga, es una mujer 

admirable. 

 

Un gran abrazo desde esta Vieja Europa, 

Félix José Hernández. 
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"QUERIDA FAMILIA": HUMOR CUBANO DE AUTOR ANÓNIMO 

 
Añorada Ofelia,  
 

Si logro saber quién escribió lo siguiente, te lo haré conocer de inmediato. Por 

ahora disfrútalo. 

―Toda la familia en CUBA, se quedó sorprendida cuando llegó de Miami un ataúd 

con el cadáver de una tía muy querida. El cuerpo estaba todo apretado en el 

cajón con la cara aplastada contra el cristal de la tapa. Al abrir el cajón, la 

familia encontró una carta prendida a la ropa con una aguja que decía: 

Queridos papá y mamá: estoy enviando el cuerpo de la tía Jimena, para que 

hagan el entierro en Cuba, tal como ella quería; disculpen por no poder 

acompañarla, pero los gastos fueron muchos, con todas las cosas que 

aprovechando las circunstancias, les estoy enviando. Abajo de tía, en el fondo 

del ataúd, encontraran, 12 latas de atún "Bumble Bee", 12 botellas de 

acondicionador y 12 de shampoo Pantene anticaspa, 12 frascos de Vaseline 

Intensive Care (muy bueno para la piel, no sirve para cocinar), 12 tubos de 

crema dental Colgate, 12 cepillos de dientes, 12 latas de frijoles, Span 

(españolas, de las mejores)  cuatro latas de chorizo (de verdad). Dividan con la 

familia, (¡sin peleas!). 

En los pies de tía Jimena están un par de tenis Reebok nuevos talla 9, son para 

Juan (pues con el cadáver del tío Esteban no le mandamos nada y se quedó 

enojado). En su cabeza hay cuatro pares de calcetines nuevos para los hijos de 

Antonio, son de colores diferentes. De nuevo, por favor, ¡sin peleas! Tía Jimena 

está vestida con 15 sudaderas Ralph Lauren: una es para Robertito y las otras 

para sus hijos y nietos. Ella también lleva una docena de sostenes Wonder Bra, 

dividan entre las mujeres igual que las 20 botellitas de esmalte para uñas 

Revlon que están en las esquinas del ataúd. 

La tía también lleva puestos nueve pantalones Dockers y tres jeans Levis.  

Papá: quédese con tres y les regala los otros a mis hermanos. El reloj Seiko que 

papá me pidió, lo lleva puesto en la muñeca izquierda; también usa los aretes, 

pulseras y anillos que mamá quería y me pidió. La cadena en el cuello es para 

mi prima Carlota; los ocho pares de medias Chanel son para repartir con mis 
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amigas y las vecinas, o si quieren pueden venderlas (por favor no las den 

baratas, que son de las caras). La dentadura que le pusimos es para la Abuela 

que hace años está sin dientes y no puede masticar (con estos dientes va a 

poder comer pan sin antes mojarlo en el café). Los lentes bifocales son para 

Alfredito, pues son de la misma graduación que él usa; también es de él la gorra 

de los Orioles que lleva puesta. 

Los aparatos para la sordera que usa tía, son para la tía Carola; no son 

exactamente los que necesita, porque son de segunda mano, los nuevos están 

carísimos. Los ojos de tía no son de verdad, son lentes de contacto; quítenselos 

que son de Marcela, se los debía desde sus 15 años. En los dedos de los pies, 

van los anillos de oro para el casamiento de Josefina, para que esté súper 

hermosa ese día. Espero que nadie se queje esta vez... no le cuenten a nadie 

todo esto y sáquenlo rápido, antes de comenzar a velar el cadáver.  

¡Con mucho amor!: María Dolores. 

P.D.: Por favor consigan ropa vieja para vestir a tía Jimena para el entierro y 

manden decir una misa para el descanso de su alma, pues ella les ayudó hasta 

después de muerta. Como verán el cajón es de muy buena madera; no agarra 

termitas, desháganlo y hagan las patas de la cama de mamá y cómprenle un 

cajón de los baratos, pues a ella le gustaban las cosas sencillas. Saquen el 

cristal de la tapa y arreglen el portarretratos de abuela que está roto hace 

años; una bolsa plástica será suficiente para volverlo a arreglar. Con el forro 

del cajón, que es de satín blanco de 20 dólares la yarda, Josefina se puede 

hacer su vestido de novia. No dejen que toda esa alegría les olvide vestir a tía 

para el entierro. Con la muerte de tía Jimena, la tía Blanca se quedó muy triste 

y enferma; creo que pronto les estaré mandando... ¡más cositas!»  

Querida Ofelia, el choteo cubano no tiene límites, lo has comprobado una vez 

más. 

 

Te quiere siempre,  

Félix José Hernández. 
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¡QUÉ NO LE DEN CANDELA! 
 

Añorada Ofelia, 

 

El Sr. Daniel Edwards, conocido sobre todo por haber esculpido los 

excrementos de Suri Cruise, la hija de Tom Cruise y Katie Holmes, ha hecho 

caer en una trampa a la comunidad de exiliados cubanos residentes en los 

U.S.A. 

Primero declaró  que su escultura del Dr. Fidel Castro Ruz sería colocada en el 

Central Park de la Gran Manzana, después de mostrarla en la Galería Capla 

Kesting de esa ciudad. Todo esto sin que las autoridades de la Babel de Hierro 

hubieran recibido ningún tipo  de solicitud por parte de Edwards. 

Eso  bastó para que los medios de comunicación masiva de Miami y la opinión 

pública cubanoamericana formará el escándalo. Fue tanto, que el escultor de 

excrementos y del Lìder Máximo declaró: ―No puedo ignorar el profundo dolor 

de esta comunidad‖, y prometió llevar la escultura a Miami para incinerarla. 

La publicidad ha sido tanta en Miami,  que hasta los que nunca han entrado a un 

museo, saben hogaño  de la existencia de Edwards. El Sr. escultor escuchó 

testimonios en directo de cubanos víctimas del régimen isleño, lo cual le llevó a 

comprender  a los cubanos de Miami. Pero la consagración total fue cuando  al 

entrar en el  Restaurante Versailles de la Calle 8... ¡recibió una ovación! 

Ahora bien, cuando aquí en esta Vieja Europa, los noticieros de las televisiones 

presenten la quema de ―la obra de arte‖ en Miami, sin lugar a dudas, los 

comentarios, una vez más serán para presentar a los cubanoamericanos como 

intolerantes, intransigentes y energúmenos capaces de quemar obras de arte 

como hicieron la Santa Inquisición y los nazis por estos lares. 

El Sr. Daniel Edwards ha hecho caer en una trampa a toda una Comunidad y lo 

más triste es que la ceguera anticastrista es tan grande, que nadie se percata 

de ello. 

Por favor: ¡qué no le den candela! 

Y así van las cosas por estos y aquellos lares. 

Un gran  abrazo desde la Ciudad Luz, 

Félix José 
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CUBA EN EL RECUERDO 
 

Añorada Ofelia, 

 

Hace una semana, recibí por vía aérea desde la capital de la Cuba Continental, 

dos libros, enviados por un estimado amigo. Anoche acabé de leer el primero de 

ellos: "Cuba en el recuerdo‖..  

¿Por qué comencé por ése? Pues por la simple razón de que su portada está 

cubierta por una bella foto del Paseo del Prado, de nuestra querida San 

Cristóbal de La Habana, allá por los años veinte, tomada desde la calle Neptuno. 

Ya esa foto, es una invitación a la lectura.  

Don Alberto de Castro Gillespie, su autor, con un finísimo humor típicamente 

cubano, nos cuenta sus memorias, con infinidad de anécdotas que se 

acumularon a todo lo largo de su vida (nació en Jesús del Monte en 1892 y 

falleció en Marianao en 1971). Es la saga de su familia y paralelamente, la 

historia de Cuba desde fines del siglo XIX hasta la segunda mitad del XX.  

Lo leí en mis viajes cotidianos en el metro parisino. Sus 125 páginas son una 

delicia, pues son una representación de una época, con cuyos valores fueron 

educados nuestros tíos y abuelos. Las numerosas fotos de la familia, y de esa 

Cuba de la primera mitad del siglo pasado que ilustran el libro, nos provocan un 

sentimiento de añoranza.  

Leer sobre: la reconcentración campesina, el fin de la Guerra de Independencia, 

el cambio de siglo, el nacimiento de la República, --acontecimientos históricos 

que acompañaron la infancia del autor--, además de los recorridos en tranvías 

por la ciudad, los Baños en la costa habanera, los viajes a los U.S.A., las 

mudadas a Sagua, Matanzas y a diversos barrios habaneros, y hasta los sueños 

(el del Arcángel Gabriel es formidable), hacen que recordemos a nuestros 

antepasados , pues sus anécdotas sobre esa época son similares.  

Mientras lo leía, a veces se me escapaba una sonrisa, al pensar como mis 

abuelos hubieran reaccionado ante esas mismas circunstancias.  

Las experiencias del autor a lo largo de sus estudios, para hacerse Cirujano 

Dentista y sus casi cuatro décadas de trabajo en Artemisa ejerciendo su 
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profesión, nos son contadas con un sabroso sabor cubano, sano, sin las 

vulgaridades ni las chabacanerìas tan ―clásicas‖ en la triste actualidad cubana.  

Varias páginas de notas al final del libro, nos aclaran sobre personas, lugares o 

acontecimientos mencionados por Don Alberto, a lo largo de sus Memorias.  

Pero estimo que nadie mejor que el propio autor puede darnos el sentido de su 

obra.  

El escribió en el prólogo:  

"Hay dos filosofías sobre la Filología:  

A) Que se debe ser ―castizo‖; B) que se debe enriquecer el idioma.  

Con ambas escuelas quiero quedar bien. Soy un improvisado en esto de 

pergeñar renglones y frases, y estoy como el chino del cuento, que no sabiendo 

si gritar ―Viva España‖ o ―Viva Cuba‖, optó por gritar ―Viva yo‖.  

Quiero decir: leo a los censores y críticos en español, y me achico. Leo lo 

escrito en el idioma inglés, y observo como con la mayor «sans façon» (ahí va 

una muestra), se apropian lo mismo de un galicismo, que de un latinajo, que de 

un hispanismo, que de un helenismo. Por eso el lenguaje inglés es tan ―rico‖.  

Como no tengo los conocimientos especializados para el caso, y de todos modos 

no podría ser un purista absoluto, tengo que adoptar el sistema inglés. ¿No 

enriquezco yo asì también el idioma español? ―Donde las dan las toman‖. Los 

lenguajes van evolucionando. ¿En español, señores puristas, no hay infinidad de 

vocablos árabes, latinos, griegos, etc.? Perdónenme, pues, si meto de vez en 

cuando un «impasse», un OK, una avalancha, o un «show»'. Alberto de Castro 

Gillespie . 

 

Un gran abrazo desde la Vieja Europa, 

Félix José Hernández  
"CUBA EN EL RECUERDO"  

Alberto de Castro Gillespie  

ISBN: 0-930549-12-0  
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LA  TERTULIA LITERARIA DE DIOS 
 

 Añorada Ofelia, 

 

Cuatro escritores nos abandonaron recientemente. Como si Dios necesitara 

una Tertulia Literaria en el cielo. 

-Samelkh Yizhar, escritor israelí, nos abandonó a los 89  años. Su nombre 

verdadero era  

Yzhar Smilansky. Es considerado como  el más grande de los escritores 

israelíes de la generación de 1948. Ganó el Premio de Israel, por su saga Los 

días de Ziglag , cuando tenía sólo 43 años. 

-Naguib Mahfoux nos dejó el 29 de agosto. Tenía 94 años. Es el primero y hasta 

ahora único escritor en lengua árabe que ha ganado el Premio Nobel de 

Literatura  (1988). El supo presentar la complejidad de la sociedad de Egipto, su 

país natal, a lo largo de más de cincuenta novelas. Su célebre triología formada 

por Callejón de dos palacios, El palacio del deseo y El jardín del pasado, le 

procuraron la fama en el mundo entero. Fue una figura moral, apóstol laico de 

la tolerancia y partidario de un Islam moderado. Fue censurado en varios 

países árabes en los que se le reprochaba su posición proisraelí.  

En 1994 como consecuencia de una agresión causada por un integrista, su mano 

derecha quedó paralizada. No pudo escribir más, pero continuó su obra 

dictando sus textos. 

-György Faludy se  fue el 1° de septiembre. El gran poeta disidente húngaro 

había cumplido sus 96 primaveras. Había nacido en Budapest el 22 de 

septiembre de 1910 en el seno de una familia judía. Se logró escapar de su país, 

salvándose de las persecuciones y de la muerte. Regresó a su país natal  en 

1989, al mismo tiempo que la democracia. Entre sus libros de más éxitos se 

encuentran: Paliza de Otoño, Poemas de prisión y Poemas eróticos. 

-Oriana Fallaci, la famosa periodista y escritora italiana de 77 años, debe de 

estar dirigiendo los debates políticos y literarios en estos momentos en el cielo, 

en caso de que allí existan. Fue guerrillera antifascista durante la Segunda 

Guerra Mundial y posteriormente corresponsal de guerra para grandes 

periódicos del mundo occidental. 
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Su novela Un Hombre (1979), la lanzó a la la fama internacional. En pleno choc 

internacional a causa de los sucesos del 11 de septiembre de 2002 en New York, 

publicó La Rabia y el Orgullo, el cual fue catalogado por muchos como panfleto 

antimusulmán, provocando un gran escándalo. 

Y así van las cosas por estos lares. 

 

Un gran abrazo desde la Ciudad Luz, 

Félix José Hernández. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



©Añorada Ofelia 
Félix José Hernández Valdés  

 

 321 

LA INFANCIA DE UN JEFE 
 

Añorada Ofelia, 

 

Arte, canal de tv galogermánico, presentó un excelente documental bajo el título 

―Fidel Castro: la infancia de un jefe‖. Durante 50 minutos, utilizando imágenes 

de archivos y entrevistando a diversas personalidades que conocieron y 

compartieron la vida del actual Coma-Andante en jefe, los cineastas Daniel 

Leconte e Ibar Albar, recorren la vida y obra de Castro desde su nacimiento en 

1926 hasta el 1961. 

Hay que destacar las declaraciones del padre Llorente, jesuita que fuera 

confesor del niño; en el reputado Colegio de Belén de San Cristóbal de La 

Habana. ―Al ser hijo ilegìtimo, Fidel tenìa que realizar acciones espectaculares, 

de forma patológica, para poder brillar‖. 

Los televidentes galos descubren muchas cosas sobre la personalidad del Líder 

Máximo: como nació de una relación entre Ángel Castro y una criada. Como al 

regresar la esposa de Ángel, fue expulsado de la finca de Birán, hacia Santiago 

de Cuba, junto a su hermana y su hermano, cuando él sólo contaba cuatro años 

y medio. 

Ángel Castro gobernaba su finca de once mil hectáreas, donde trabajaban en 

pésimas condiciones humanas un centenar de haitianos. Allí todo le pertenecía: 

la bodega, el caserío, el tren, etc. 

Llorente nos cuenta como él fue enviado a la Sierra Maestra por el Vaticano, 

para saber si la revolución que organizaba Castro era nacionalista o comunista. 

Pero allí se encontró que la tropa estaba compuesta sólo por 28 alzados. Ante 

su asombro, Castro le dijo: ―Padre, lo importante no es que mi tropa sea 

potente, sino que la gente lo crea‖. 

Enrique Ovares, ex compañero desde la Escuela de Belén, cuenta una serie de 

anécdotas sobre el carácter de Castro, de su etapa gangsteril en la Universidad 

de La Habana, su paso por el Partido Ortodoxo y su participación en el célebre 

Bogotazo. ―No parecìa cubano, no tenìa sentido del humor, no sonreìa, no 

bailaba‖, declara sobre Castro.  
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Fulgencio Batista hizo un regalo de bodas a Castro y Mirta Díaz Balart, de mil 

dólares. Después se entrevistó con Castro y le prometió convertirlo en Ministro 

de Justicia-antes de dar el golpe de estado-, pero Castro no aceptó. Estas 

anécdotas aparecen acompañadas de imágenes de aquella época. 

Luis Conte Agüero y Carlos Franqui, ayudan a conocer la personalidad del tirano 

cubano. 

Descubrimos las cartas escritas desde la Cárcel Modelo de Isla de Pinos-cárcel 

de tres estrellas-, donde Castro tenía radio y podía leer todo tipo de prensa y 

de libros. En una misiva le escribe a su amante Naty Revuelta, a propós ito del 

comunismo y el leninismo y agrega:―me siento como en la playa‖.  

Al ver Franqui a Guevara leer un libro a la gloria de Estalin, lo interpela, y éste 

responde: ―Soy estalinista, y lo que dijo Kruchev no son más que mentiras 

imperialistas‖.  

Castro declaró a Franqui: ―en una revolución más vale un solo jefe malo que 

muchos buenos‖ 

Agustín País, hermano de Frank, relata con lujo de detalles, las relaciones entre 

su hermano y Castro, el egocentrismo de éste último y la molestia que le 

provocó el debate entre las definiciones de líder o caudillo y la jefatura de 

Santiago, cuando Frank reorganizó el M-26-7 sin tener en cuenta a Castro. 

Desde la Sierra Maestra Castro declaró en un arrebato mìstico: ―Somos doce 

más uno, como los apóstoles.‖ 

Benigno cuenta las anécdotas sobre Castro desde que él se incorporó a la 

Sierra a los 17 años y explica, al igual que Alfredo Alfaya y Manuel Ray, cómo 

funcionaba el gobierno oculto compuesto por los comunistas, desde enero de 

1959. 

Los franceses, gracias a este documental, pudieron ver y escuchar las 

explicaciones de Huber Matos y Carlos Franqui, sobre el gran manipulador y sus 

mentiras, su ansia de poder absoluto, etc. 

Se ven imágenes de calidad sobre la entrada de Matos a Santiago, del Ché a 

Santa Clara, de Camilo a La Habana y sobre todo de un Castro -al fin eufórico- 

entrando sobre un tanque por el Malecón de La Habana. 

La eliminación de Camilo Cienfuegos, la represión desatada por Raúl y el Ché: 

juicios sumarios, ejecuciones, eliminación de todas las figuras de importancia 
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de la sociedad cubana, etc., son muy bien explicadas por los que vivieron la 

revolución en primera fila y que lograron llegar al exilio. 

La paloma blanca en Columbia sobre los hombros de Castro –dirigida por un 

experto colombófilo- para el pueblo: ¿era un símbolo de paz o el espíritu santo 

qué descendía sobre Fidel? 

Washington, 15 de abril de 1959: ―La revolución es más verde que las palmas... 

yo sé que ustedes están inquietos porque piensan que somos comunistas, pero 

les digo claramente, no somos comunistas... en Cuba no hay amenazas 

comunistas‖, declaraba Castro en inglés, en una conferencia de prensa. 

Es muy interesante la entrevista dada por Castro en su suite del Hotel Havana 

Hilton, a un periodista americano impecablemente vestido con traje y corbata, 

mientras el líder máximo y su hijo Fidelito están en pijamas. Ante una mirada de 

cariño enternecedora, Fidelito muestra al periodista el álbum de cartas que le 

enviaron sus compañeros de clase de la escuela primaria del barrio The 

Queens, a la que había asistido, mientras su padre, estaba en la Sierra Maestra. 

En todo momento el niño y su padre hablan en inglés. 

La toma del poder por el gobierno comunista oculto y la manipulación del 

pueblo, las masas campesinas machete en mano, las mentiras, la eliminación de 

los adversarios, son muy bien explicadas. 

Matos cuenta la conversación telefónica entre Castro y Camilo, cuando ante la 

incomprensión de Cienfuegos, Fidel le grita: ―hijo de puta‖. Al mismo tiempo 

acusa a Matos de se: ―canalla, traidor y amigo de Trujillo‖. 

Franqui narra como después de la muerte de Camilo, su tropa fue enviada a 

―liberar‖ a la República Dominicana, o sea, a una muerte segura. Sus oficiales 

de la Sierra pasaron a ocupar puestos de segunda categoría. ¡El único que se 

salvó en aquel momento fue... Arnaldo Ochoa! 

El 11 de mayo de 1961 Castro pregunta a las masas revolucionarias enardecidas: 

¿Elecciones para qué? 

El 12 de diciembre de 1961 declaró: ―Soy marxista leninista y lo seré hasta el 

último dìa de mi vida‖ 

En enero de 1962, nace en nuevo Partido Comunista de Cuba. 

El 11 de junio del 1959 Raúl Castro había dicho a Hubert Matos que para resolver 

el problema de la revolución: ¡hacía falta una Noche de San Bartolomeo! 



©Añorada Ofelia 
Félix José Hernández Valdés  

 

 324 

Con estas fechas termina el documental de Arte, cuyo título no me parece el 

mejor, pues aunque explica como el tirano cubano tuvo que esperar hasta los 17 

años para ser reconocido por Ángel Castro y eso, según el padre Llorente, era 

una terrible mancha en la sociedad cubana; el documental no se limita a la niñez 

de Castro, sino que llega hasta el 1961 cuando ya el tirano tenía 35 años. En todo 

caso, la megalomanía y el egocentrismo de Castro, así como la eliminación de 

todos los que se le opusieron, está muy bien presentada. 

Lo ideal sería un segundo documental sobre la evolución del tirano de 1961, a 

nuestros días. 

 

Un gran abrazo desde la Bella Europa, 

Félix José Hernández. 
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LA FEMINIZACIÓN DEL CHÉ EN FRANCIA 
 

Añorada Ofelia,   

 

Hasta hoy, había visto la celebérrima foto tomada por 

Korda al Dr. Guevara de la Serna, reproducida en: t-

shirts, carteles, ceniceros, cuadernos, lápices, 

banderas, carpetas, etc. La vi en estampado de 

calzoncillos y transformada en rostro de drogado en 

Amsterdam. Hace poco en la tienda Soho del Forum 

des Halles parisino, lo vendían con el rostro en 

relieve en cojines de peluche. Pero hasta ahora no 

había visto su feminización. Pues bien, acaba de 

ocurrir en Francia 

El cartel del Festival de los Sures de Marsella (Fiesta 

des Suds), que se celebró  del 20 al 21 de octubre, 

presentó a un Ché feminizado  con labios rojos y 

cejas sacadas. 

Ese Festival es organizado por Le Conseil des 

Bouches du Rhône, osea, el Concejo Regional al cual pertenece la segunda 

ciudad gala. 

En la lista de los grupos musicales y cantantes provenientes de los "sures", 

osea América Latina, Africa y Asia fundamentalmente, aparecen La Banda 

Santiago de Cuba y  la Banda Du Dock Cuba-Marseille.  

¿Qué habrán pensado los músicos cubanos y sus "heroicos compañeros 

acompañantes" de ese cartel?  ¿Habrán renunciado a actuar frente a un Ché 

convertido en chica cuyos labios están listos para tirar besos? 

Como me encontraba en Italia de vacaciones no lo pude saber.   Si me entero te 

lo haré saber. 

Y así van las cosas por estos lares. 

 

Un gran abrazo desde la Ciudad Luz, 

Félix José Hernández 
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UN FRANCÉS EN EL CORAZÓN DEL HURACÁN CUBANO 
  

Añorada Ofelia, 

 

Practicamente todas las novelas de Eduardo Manet tienen relación con la Perla 

de las Antillas, su tierra natal. 

 Para algunos, Manet es  el más francés de los cubanos, para otros  el más 

cubano de los galos. Como de costumbre, hace gala de su gran conocimiento  

de la idiosincrasia de los dos pueblos, al escribir su última novel: ―Un français 

au coeur de l‘ouragan cubain‖.  

En la portada del libro se reproduce una bella foto tomada en una playa 

habanera en los años cincuenta. Aparentemente fue sacada en La Concha. Lo 

imagino gracias a la balsa y al público que aparece en la misma. 

La novela está dedicada a: ―Robert Ménard y Reporteros sin Fronteras, que 

defienden con valor e integridad, la Libertad de expresión en nuestro planeta 

azul.‖ 

Manet nos cuenta la historia de Henri Granvilliers, un especialista en 

antigüedades, que vive burguesamente en la ciudad gala de Tours. La noticia de 

la desaparición de su hermano periodista en la lejana isla de Cuba, le obliga a 

hacer el viaje a San Cristóbal de La Habana. Es el 1951 y Henri tratando de 

encontrar una pista que lo conduzca hasta su  hermano, va a vivir en primera 

línea el clima de corrupción política y de debacle democrático isleño. 

Eduardo nos describe esa Habana de su juventud, la cual podría recorrer 

hogaño cualquier francés, al leer la novela con un mapa en las manos: las calles 

Obrapía, Obispo, Inquisidor y Zanja, los restaurantes Floridita y Bodeguita del 

Medio, el Hotel Nacional, el Barrio Chino, etc. 

Gracias a su libro, entramos en contacto con Meyer Lansky, Santo Trafficante, 

Lucky Luciano, George Raft, Sam Giacana, Santo Trafficante y sus  ―negocios‖ de 

los casinos de juegos, cabarets  y prostíbulos que surgían en aquella década de 

los cincuenta en la Montecarlo de las Américas. 

Las escenas de los prostíbulos y las conversaciones con las rameras, son 

realmente deliciosas. Eduardo convierte a la prostituta Carmina en  un 

personaje entrañable para el lector. 
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Fulgencio Batista, Ramón Grau San Martín y Prío Socarrás, aparecen en los 

telones de fondo de la novela en medio del Golpe de Estado de El Hombre 

(¡Salud, salud, salud!), el 10 de marzo de 1952, en el que  Henri Granvilliers se 

verá involucrado. 

Manet nos conduce de Tours a La Habana, pasando por Amsterdam hasta llegar 

a Biarritz con una novela policíaca e histórica, donde la sensualidad y el amor 

naufragan en un caos tropical.  

Querida Ofelia, no sé qué esperas para aprender el francés. Sólo así podrás 

leer las bellas novelas escritas por Eduardo Manet. Su obra ha sido reconocida 

en Francia, pues entre los numerosos premios que ha recibido se encuentran: 

Le Prix Goncourt des lycéens por L‘île du lézard vert,  
Le Prix Interallié por Rhapsodia Cubaine, 

Le Prix du roman d‘évasion por D‘amour et d‘exil y 

Le Prix Télégramme de Brest por Maestro ! 
Tengo que confesarte que de toda la obra de Manet, en mi biblioteca falta sólo 

Maestro. Es su único libro que no he leído. 

Cuando vaya de nuevo a la bella playa gala de Biarritz, al mirar al horizonte, 

seguramente vendrá a mi mente Carmina. 

 

Un gran abrazo desde la Ciudad Luz. 

Félix José Hernández. 
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CARTEL DE REPORTEROS SIN FRONTERAS DE FRANCIA POR LA 

LIBERTAD DE PERIODISTAS CUBANOS 
 

Añorada Ofelia, 

 

Al abrir la revista EPOK, en la consulta de mi  dentista, encontré una página que 

reproduce el cartel de la campaña de Reporteros sin Fronteras por la Libertad 

de la Prensa en  Cuba. 

Se trata de un dibujo que representa 

una playa llena de público en Cuba. 

 En un recuadro en lo alto a la 

derecha aparecen tres periodistas. 

Sobre ellos está escrito: ¿Dónde 

están los periodistas? 

 Al pie de la página, en una tira puesta 

al revés se puede leer: 

 ―No los busque. En Cuba ellos están 

en la cárcel. 

Actualmente 23 de ellos están 

encerrados por haber querido ejercer 

su profesión. Sin contar los que son 

vigilados, amenazados o convocados 

regularmente por la policía. 

No espere a que le priven de la información para  defenderla.‖ 

 

Un gran abrazo desde la Ciudad Luz,  

Félix José Hernández. 
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CHÉ GUEVARA. LA OTRA VERDAD 

 

 
 

Añorada Ofelia, 

 

El número de este mes de la revista gala Historia, presenta en su portada la 

celebérrima foto que tomó Korda al Dr. Guevara de la Serna. Al pie de la misma 

se puede leer: CHE GUEVARA. L‘AUTRE VÉRITÉ. 

 El dossier dedicado al guerrillero argentino está compuesto por varios 

artículos ilustrados por treinta fotos, que ocupan veintisiete páginas.  

―El nacimiento de un icono‖, es el primero de los artìculos. Acompañado por una 

cronología de la vida del argentino, nos explica como la foto de Korda  tomada 

en 1960, que se convirtió en el símbolo  de la protesta revolucionaria, es hogaño 

un objeto de publicidad comercial.   

A continuación, con el tìtulo de ―La Marioneta de Fidel‖, el profesor del  Institut 

d‘études politiques de Paris, Rémi Kauffer, nos narra como el joven médico fue 

seducido por el abogado rebelde cubano en México y cómo éste último logró 

manipular al argentino. A continuación, Kauffer hace un  análisis profundo de la 

Carta de Despedida del Ché, que Castro leyó al pueblo cubano.  

Historia nos ofrece ―Como arruinar un paìs en tres lecciones‖. 
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Artículo escrito por  Vincent Bloch, Doctor en  Sociología  de l‘Ecole des hautes 

études en Sciences Sociales. Para el público galo, será muy interesante 

conocer como las ―actividades económicas‖ del Dr. Guevara de la Serna como 

encargado de la Reforma Agraria, del Ministerio  de la Agricultura, del de 

Industrias, del Trabajo, e incluso del Banco Nacional, fueron un verdadero 

desastre que tanto contribuyó a arruinar al país. Incluso su ―idea genial‖ de 

crear al Hombre Nuevo, fue un desastre.  

« El comandante de las guerras perdidas‖, es el quinto y último artìculo.   

Escrito por Paul-Eric Blanrue, especilalista en las mistificaciones históricas, 

desmonta el mito del ―guerrillero heroico‖. En 1965, el argentino renunció a sus 

funciones oficiales en Cuba y decidió recomenzar con la lucha guerrillera en el 

Congo, pero esa aventura se convirtió en una pesadilla para él. Un año después 

quiso crear un nuevo Viet-Nam en  Bolivia,  lo que le costó la vida, pero creó la 

leyenda.  

Y así van las cosas por estos lares.  

 

Un gran abrazo desde la Ciudad Luz,  

Félix José Hernández. 
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CUBA TE QUIERO 
Añorada Ofelia, 

 

Hace unos días estaba en sala   de espera de la consulta de mi  dentista y  en el 

revistero encontré en un  número de Le Figaro Magazine un artículo de Sabine 

Audrerie, con un título en castellano: CUBA TE QUIERO. Está acompañado por 

una foto de Abilio Estévez en un soportal. Al pie de la misma aparece la 

siguiente leyenda: 

Abilio Estévez, escritor disidente refugiado en España. Como Reinaldo Arenas 

antes de él, defiende la causa de sus semejantes encarcelados en las 

mazmorras castristas. 

Le Figaro Magazine es el suplemento de fin de semana, en forma de voluminosa 

y bella revista, del célebre periódico francés de centro derecha Le Figaro. 

A continuación te traduzco algunos fragmentos del artículo: 

"Nada de nuevo bajo el quemante sol de La Habana. Hoy como ayer los jóvenes 

de Cuba buscan un horizonte. En ese país hundido en el letargo, el exilio vivido o 

soñado, es un tema que domina las artes y la literatura. 

Reinaldo Arenas y Abilio Estévez han estado confrontados a esta huída en dos 

épocas diferentes. El primero murió en New York en 1990 en medio de la más 

grande soledad, después de haber conocido las cárceles antes de partir para 

los USA. El segundo vive en España desde hace dos años. "Palais Lontaines", su 

segunda novela traducida al francés es una especie de adiós a la capital 

cubana. 

Victorio, un hombre despojado "de lo poco que conservaba de su historia", 

deambula entre inmuebles demolidos y solares yermos. Sus días son 

mecánicos: defecar, orinar, comer, evitar a los policías, sobrevivir... ¿Dónde 

piensa usted que vive? Aquí no estamos en París tío, le lanza un vendedor de 

pizza al hombre sin dinero, y él sonríe, con una sonrisa de satisfacción, pues 

nada excita más a un cubano que el recordarle a un compatriota que la vida es 

dura y que París, Roma, Amsterdam y New York están lejos. 
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Los dos escritores entraron a la resistencia a la búsqueda de la belleza, 

yuxtaponiendo los vuelos poéticos y la cruda realidad de la miseria cubana. A 

menudo, para subrayar mejor la armonía de una escena, introducen un 

elemento cojo, un defecto. De esa forma el estilo de Arenas es inimitable. Su 

imaginación desborda, es barroca. El alterna los lugares y los tiempos, los 

vuelos líricos y las descripciones negras de la vida cotidiana. 

Hoy se reedita "Encore une fois la mer", novela varias veces destruída, varias 

veces reescrita por el autor y sacada clandestinamente desde su celda antes 

de poder ser publicada en 1982 en España. 

Para los adolescentes atraídos por la aventura y el desafío viril, la subversión, 

después de haber tomado el color verde oliva de los uniformes de la guerrilla 

castrista, pasa ahora por una sexualidad desenfrenada. Estévez: "Victorio 

comienza a deducir que el sexo es sin duda la única forma de verdadera 

democracia que puede existir en el mundo". 

Su personaje encontrará refugio en un teatro abandonado que había conocido 

las glorias occidentales: la Callas, Diaghilev o Cocteau. En medio de cortinas 

purpuras, Victorio "el rey de los escombros", se acuerda de una infancia feliz 

aunque pobre, del olor de la caña de azúcar, del perfume de la tierra húmeda. 

La pureza puede venir solamente del mar, el cual mira por "las ventanas azules 

del camerino de Nijinski de su teatro". El mar omnipresente en los libros de 

Arenas. Ese mar detrás del que se encuentra la libertad pero también el 

regreso imposible. Victorio vuela en sueños hacia los palacios lejanos en un 

"montgolfière" (globo). 

¿Guiño o coincidencia? En su autobiografía, "Antes que Anochezca", Reinaldo 

Arenas cuenta el fracaso de un intento de evasión desde un teatro en ruinas 

hacia la Florida en un globo. Su prosa poética es una de las voces más bellas de 

la literatura latinoamericana, que la represión no logró callar.‖  

Y así van las cosas por estos lejanos lares de la Vieja Europa. 

 

Un gran abrazo, 

Félix José Hernández. 
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DESDE LA CIUDAD DE LA LUZ 
  

Añorada Ofelia, 

 

Nuestra amiga Catherine nos invitó al restaurante Le Poulfanc en la Rue de 

Charenton. Allí un tío de ella forma parte de una orquesta de jazz que ameniza la 

cena y la sobremesa, pues interpretaron las célebres piezas del repertorio 

clásico del jazz desde las nueve de la noche hasta las dos de la mañana, en un 

ambiente extraordinario.  

Se veía que los clientes estaban acostumbrados a ir a ese lugar, pues verlos 

bailar en la pista central era un verdadero regalo, además vestían con el look 

de los años cuarenta. Se entusiasmaban, aplaudían e iban a charlar con los 

músicos en los intermedios, mientras que eran tuteados amistosamente por los 

camareros. 

Nos parecía estar dentro de una de esas películas del París bohemio posterior 

a la liberación en 1945 cuando el amor a todo lo que era estadounidense era 

desbordante, desde la Coca-Cola y el chiclet hasta el jazz. Este sonaba en las 

―caves‖ de Saint Germain de Près, es decir, en los viejos bares ubicados en los 

sótanos del Barrio Latino. 

Mucha agua ha pasado desde entonces bajo los puentes de París. 

Las paredes del restaurante estaban decoradas con las fotos en blanco y negro 

de los grandes del jazz americano: Louis Armstrong, Miles Davis, Duke Ellington, 

Count Basie, Benny Goodman, Dave Brubeck, Glen Miller, etc. 

Al día siguiente fuimos al Centre Mandapa (Club hindú) del 6, Rue Wurtz para 

asistir a un recital de Marianne Vaz. 

Allí todo era muy exótico, un vestíbulo lleno de fotos, carteles y objetos 

decorativos provenientes de la India, daba paso a una sala de teatro que me 

hizo recordar a la Tespis de La Habana. 

Marianne interpretó cantos tradicionales armenios, viejas canciones españolas 

y latinoamericanas en español, otras en francés, acompañada de su guitarra, a 

veces a dúo con otra chica armenia y su pandereta. Entre una canción y otra, 

hacía chistes, se tomaba un vaso de agua y charlaba con el público. 
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Habíamos conocido a esta chica que lleva el nombre de la patria francesa, 

cuando en el ya lejano 1981 apenas tenía cinco años. 

Cada noche Arax, su madre profesora de español, nos impartía clases de 

francés gratuitamente en su casa, por solidaridad. 

Los abuelos de Marianne salieron huyendo de Turquía para salvarse del 

genocidio realizado contra los armenios, lograron llegar a Marsella y Francia 

les dio la oportunidad de rehacer sus vidas. 

Ahora me parecía mentira admirar a esa bella chica fruto de un mestizaje 

armenio y portugués (por el padre), que posee una triple cultura y que se 

divertía divirtiéndonos. 

Al final del espectáculo fuimos a felicitarla a su camerino y nos dedicó su 

CD.¿Habrá nacido una nueva estrella de la canción? El tiempo lo dirá. 

Marianne me recuerda físicamente a Dolores, una amiga del Instituto de La 

Habana que se había enamorado perdidamente del chino Chang, el secretario. 

Nadie comprendía el amor desenfrenado de Lolita, el cual le causaba tanto 

dolor. 

Lolita en su afán por parecer asiática se dejó el pelo largo, tan largo que se 

hacía una trenza que le llegaba a la cintura, sin embargo los resultados no 

fueron buenos. Comenzó a frecuentar a Inés e Isolina, las dos chinas del aula. 

Iba al Mandarín de la Calle 23 y a La Estrella Oriental de Galiano y Zanja, con la 

esperanza de encontrarse con Chang, asistía al cine chino a ver películas de las 

cuales no comprendía nada, pero no lograba verlo. 

Llegó a hacer una promesa a Buda de que se dejaría crecer la trenza hasta que 

su amor se concretizara. 

Cada día y por cualquier pretexto iba a la Secretaría a hacer alguna pregunta, 

para poder contemplar de cerca al chino Chang. Todo inútilmente.  

El dolor de Dolores fue inmenso ante la indiferencia asiática. Pero su pasión por 

Chang era de dimensiones cósmicas, más allá del tiempo y del espacio. 

Pero un día Lazarita, una mulata de labios sensuales, mirada equívoca y de 

andar cadencioso la convenció para que fuera con ella a unos quince en Regla. 

Dolores fue, cogió la lanchita y esa noche se la pasó bailando canciones de 

Manzanero y Feliciano con Jesús, un mulato reglano que le zafó la única y 

gordísima trenza que le resbalaba sobre el pecho hasta la cintura. 
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Comenzó a salir con Chuchú (así le decían a Jesús) y una mañana la vimos 

llegar por aquel pasillo del Pre con una melena corta, muy corta, ya que durante 

la última noche de insomnio había tomado las viejas tijeras Solingen de su 

abuela y había decidido cortarse aquella mata de pelo y ofrecerla a la santera 

Mercedita para que le hiciera un par de trenzas bien largas a la Virgen de Regla  

Ese año, el día de la Virgen de Regla, Lolita me invitó con otros amigos a velar a 

la Virgen en casa de Mercedita. El altar forrado en papel azul turquesa ocupaba 

prácticamente la mitad de la sala, era en forma de escalinata y en él había todo 

tipo de objetos producto del sincretismo religioso. Pero la mirada de orgullo de 

Dolores se dirigía, como las de todos nosotros, a la imagen de yeso de la Virgen 

situada en lo alto del altar y que exhibía dos larguísimas trenzas que 

descendían por ambos lados de la imagen hasta el escalón inferior del altar 

escalinata y en cuyas puntas había sendos lazos azules. 

Dolores y Chuchú tuvieron una verdadera historia de amor ¿Dónde estarán 

ahora? 

Y Chang… ¿Se habrá percatado de aquel fuego que él encendió sin proponérselo 

y que nunca apagó? 

Una colega recién llegada de San Cristóbal de La Habana me regaló el número 

27 de la revista cubana Prisma, en ella aparece un artículo en español y francés 

titulado: ―La mala memoria, amores lejanos‖. 

Dicho artículo se puede calificar no sólo de difamatorio, sino también de 

indigno, pues además de contar cotilleos a propósito de personalidades 

políticas, deportistas y artistas de cine cubanos y extranjeros, de la Cuba pre-

castrista, también el ―periodista‖ se deleita haciéndolo.  

He aquí algunos ejemplos: 

El caso de Edelmira Sampedro y Alfonso de Borbón, hijo de Alfonso XIII y 

Príncipe de Asturias. Alfonso renunció a su derecho al trono de España para 

casarse con la cubanita, luego de que se enamorara de ella a primera vista en 

Lausana, Suiza. El matrimonio duró cinco años; la hemofilia del Príncipe y los 

celos de Edelmira hicieron la relación insoportable y Alfonso se casó entonces 

con otra bella cubana, la modelo Martha Rocafort; un matrimonio que duró dos 

meses. 
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El matrimonio de María Teresa Zayas con Eugenio Rodríguez Cartas. La hija del 

entonces presidente Alfredo Zayas conoció a su otra mitad cuando ése cumplía 

condena por asesinato y consiguió que su padre lo indultara. Más tarde, gracias 

a una amnistía política, el hombre llegó a la Cámara de Representantes y 

después al Senado. Un largo rosario de crímenes jalonó su existencia y fue la 

cabeza principal en el caso del líder obrero dominicano Mauricio Báez, 

secuestrado en La Habana por órdenes del dictador Rafael L. Trujillo.  

El estelar boxeador cubano Kid Chocolate tuvo entre sus amantes a Pola Negri y 

a la Misttinguett. Su título de campeón del mundo más que en el ring, se lo 

hicieron perder las mujeres. 

Gustavo Rojo, galán cubano célebre en el cine de México, fue amante de Brigitte 

Bardot. 

Es cubano el padre de los mellizos de Tongolele. 

Miguelito Valdés, en los inicios de su carrera artística en los Estados Unidos, 

donde puso muy alto la música cubana, fue amante de Patricia Hill, ―La Reina de 

la Mafia‖. Vivìa fascinada con mi diente de oro, confesarìa después el artista.  

Ava Gardner,  ‖el animal más bello del mundo‖, al decir de su amigo Hemingway, 

venía a La Habana a menudo y se entregaba aquí a auténticos maratones 

sexuales. Tenía amigos más o menos fijos, pero prefería los de ocasión y se las 

ingeniaba siempre para colarlos en su suite del Hotel Nacional. Cierta vez tocó 

el turno a Samuel Patterson, un chofer negro de 19 años. Pasaron tres días 

juntos y al final la Gardner le regaló 330 dólares que Patterson invirtió en un 

traje de dril cien, un par de zapatos de dos tonos y un reloj pulsera. Lo curioso 

del asunto es que sólo después, se enteró de quien era aquella norteamericana. 

El artículo está acompañado por las fotos de las personas famosas. 

Y como Prisma es una revista que se ofrece en los vuelos internacionales de 

Cubana de Aviación, yo me pregunto ¿Qué imagen desean dar las autoridades 

cubanas a propósito de nuestro pueblo a los turistas? 

¿Es necesario difamar de esa forma a Ava Gardner? 

Para mí seguirá siendo la inolvidable actriz de Mogambo, entre otras muchas 

películas. 

Fuimos a la Opera de la Bastilla a ver El Barbero de Sevilla. Un espectáculo 

grandioso, en una sala ultra moderna, inaugurada por François Mitterrand en el 
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1989 para conmemorar la Toma de la Bastilla. Pero desgraciadamente tuvimos 

que irnos al final del primer acto, debido a que estábamos en el tercer balcón, a 

una altura más o menos de un edificio de ocho pisos y con la sensación de vacío 

frente a nosotros. 

La sala es tan moderna que la cabeza el espectador que está delante de ti se 

encuentra a la altura de tus tobillos y la inclinación de las plateas, gigantescas 

terrazas, es de unos 45°, por lo cual la sensación de vértigo es casi segura 

para el que no esté al nivel del escenario. 

Por otra parte la altura es tanta con un espacio vacío frente a ti, sin lámparas 

que cuelguen del techo, en una sala gigantesca color gris plomo que parece que 

estás en el ―vientre‖ de un tanquero transportador de petróleo vacìo. Te da la 

impresión de que podrías casi lanzarte en paracaídas. 

Mi esposa se sintió mal y ambos cerramos los ojos y estoicamente escuchamos 

(no vimos) a los cantantes durante el primer acto. 

Bueno para terminar esta carta que ya se hace demasiado larga, te contaré que 

aquí estuvieron durante una semana Christina Klein, nuestra amiga que vive en 

New York, con Alexandra, su niña de nueve años. Vinieron para hacer compras y 

para darle un poco más de cultura a la niña. 

Pero la impresión que se llevó la niña de París no creo que sea nada buena, por 

varios motivos. En primer lugar el caos ocasionado por la huelga de Metro y 

autobuses y en segundo lugar porque en Les Champs Elysées una señora 

desiquilibrada se tiró contra ella y comenzó a insultarla. A la salida del Louvre 

vio como tres niños gitanos tiraban al suelo a una turista japonesa y le 

arrancaban el bolso y la cámara fotográfica que llevaba colgando del cuello y 

para terminar a Cristina un hombre trató de arrancarle la cartera en 

Montmartre. 

Por suerte que debido a su corta edad y a que no habla francés, no se pudo 

percatar del gran antiamericanismo  de la sociedad gala. 

O sea que cuando Alexandra cuente lo que vio en París a sus amigos de la 

escuela la parte violenta o caótica de la ciudad tendrá más peso que la cultural.  

A mí me dijo: "Paris is not very nice!" 

Un gran abrazo desde el otro lado del mundo, con mucho cariño y simpatía, 

Félix José Hernández 
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EL RACISTA MUSSOLINI, DEL SOCIALISMO AL FASCISMO 
 

Añorada Ofelia, 

 

En el 1938 fueron aprobadas las leyes raciales en Italia, alineándose así el 

régimen de Benito Mussolini con su aliado germánico. 

Pero el racismo del Duce, no fue algo que surgió de pronto ante la presión de 

Adolfo Hitler. Su aversión hacia los israelíes no fue histérica como la del Führer, 

debido a que tenía ya sus raíces desde hacía años. 

Acabé de leer el libro: ―Mussolini Razzista. Del Socialismo al Fascismo: la 

formazione di un antisemita‖, escrito por el historiador Giorg io Fabre. 

Fue uno de los cuatro libros que me compré en la Librería Feltrinelli de Nápoles 

hace  unos meses, durante mis vacaciones en las islas del Golfo de Nápoles. Le 

pedí consejos a una amabilísima empleada. Quería comprar un libro de 

investigación histórica y tres novelas actuales escritas por autores italianos. 

Según me los lea te iré dando mi opinión sobre ellos. 

Desde los años treinta, el Duce había elaborado su tesis, según la cual se debía 

considerar a los hebreos como una ―raza débil‖. El jefe de l fascismo, quería 

controlar todas las posiciones de prestigio que en el campo político, económico 

y social ocupaban los judíos italianos. 

Según la investigación histórica realizada por Giorgio Fabre, sólo unos pocos 

dìas antes de firmar ―Los Pactos Lateranos‖ en 1929, Mussolini la cogió contra 

el judìo Ugo Del Vecchio, un alto funcionario de la Banca d‘Italia. Por tal motivo 

pidió a Bonaldo Stringher, director de la Banca, que lo destituyera. Pero 

durante la investigación policíaca, se pudo conocer que Del Vecchio se había 

casado por segunda vez con una viuda católica y había bautizado 

cristianamente al hijo recién nacido, por lo que no pudo ser expulsado de su 

cargo. 

Fabre cuenta como el Duce se opuso al matrimonio de su hija Edda con un joven 

hebreo, hijo de un coronel llamado Dino Mondolfi. Para convencer a Edda que su 

novio era ―un ser inferior‖, Donna Rachele (esposa de Benito), lo invitó a cenar, 

le sirvió un plato con jamón y le pidió que se las comiera delante de ella. Como 

el joven no lo hizo, Benito dijo a su hija: ―los hebreos son nuestros peores 
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enemigos‖. Esta anécdota de 1929, contada al historiador por testigos 

presenciales, leída hogaño, lo menos que puede producir es asombro ante una 

situación tan ridícula y absurda. 

Mussolini escribió: ―a los hebreos (italianos) hay que considerarlos como a un 

pueblo hospedado‖. Más adelante agregó: ―están entre nosotros como el agua y 

el aceite, juntos pero sin confundirnos con ellos‖. 

Los primeros artículos racistas contra los hebreos se encuentran en el 

periódico ―Il Popolo d‘Italia‖, en el año 1919. Paradójicamente, una bella 

periodista judía, colaboradora de ese órgano de prensa, llamada Margherita 

Sarfatti, fue amante de Mussolini. Giorgio Fabre nos cuenta que ella trató de 

convencerlo de que ―la pureza de la raza es un mito absurdo‖ y que él debìa 

considerar  ―la gran asimilación y occidentalización de los hebreos italianos y 

su probable afinidad con muchas de las estirpes que contribuyeron a formar a 

los itálicos‖. Pero no logró convencer al Duce. 

Leonida de Bissolati, primer director socialista del periódico ―Avanti!‖, se 

jactaba en sus artìculos proclamando la ―superioridad de los arios‖. 

Enalteciendo una mentalidad, que ayudó a crear y a difundir. Mussolini la cultivó 

desde su socialismo a su fascismo, hasta llegar a la tragedia conocida de la 

represión despiadada, los campos de concentración y la exterminación en las 

cámaras de gases. 

 

Un gran abrazo desde la Ciudad Luz,  

Félix José Hernández. 

  
Mussolini razzista. Del Socialismo al Fascismo: la formazione di un antisemita. 

Collezione Storica Garzanti. Milano.  
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LA GLOBALIZACIÓN DE LA TELEBASURA 
 

Añorada Ofelia,   

 

En nuestra  la Madre Patria la llaman Tele Basura. En Italia la tele berlusconiana 

se caracteriza por el desfile constante de labios y senos siliconados y, en 

Francia las familias cultas no tienen televisor o lo tienen bajo llave, para 

impedir que su prole se embrutezca ante tanta serie de pésimo gusto, tanto 

juego estúpido o telenovelas de ínfima calidad. 

Hasta ahora yo pensaba que era un problema de estos tres países latinos que 

conozco bien. 

Pero al pasar tres semanas de vacaciones en Miami y poder "apreciar" la 

desfachatez de Jerry Springer, la chabacanería de "A las 7 con Fernando", la 

vulgaridad disfrazada de sátira política de "Los Fonomemecos", la exótica 

mediocridad de "El Clon" y las mejicanadas al límite de lo nulo, por sólo citar 

algunos ejemplos, creo que se puede afirmar que asistimos a la mundialización 

del embrutecimiento, a la globalización del mal gusto. 

¡Por tal de salir por la tele, hay personas que son capaces hasta de perder la 

dignidad! 

Estaba en casa de amigos cenando en una mesa decorada y servida de forma 

excelente, cuando de pronto una buena mitad de los invitados, se levantaron 

antes del postre y se dirigieron a la sala para no perderse el capítulo de "El 

Clon". 

¡La mediocridad de la televisión miamense es infinita, es de dimensiones 

cósmicas! 

Otro día conversando con un grupo de alumnos de un reputado High School 

miamense, éstos me afirmaban que las Bahamas estaban en el Caribe, no 

conocían el concepto de Nuevo Mundo, ni que la América del Norte comenzaba 

en el Istmo de Tehuantepec; tampoco que Cuba pertenecía a la América Central 

Ístmica y que no era una isla sino un archipiélago. 

En forma de juego les pregunté si sabían la diferencia que hay entre: 

Hispanoamérica, Iberoamérica y América Latina, pero ninguno  supo. 

Uno de ellos me lanzó: "De la frontera de México pa' bajo namá que hay indio".  
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¿La culpa de esto la tendrá la televisión? 

¿Se han percatado Vds. que en numerosas casas miamemses hay un televisor 

en casi todas las habitaciones y que los libros brillan por su ausencia? 

En la antigua Roma se decía que a la plebe, había que darle circo para que no 

pensara en otra cosa. 

¿Habrá reemplazado la pequeña pantalla al célebre Coliseo Romano en nuestro 

siglo XXI? 

Y así van las cosas por estos y aquellos lares. 

Un gran abrazo desde la Ciudad Luz, 

Félix José Hernández 
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LAS BRUJAS DE CUBA 
  

Añorada Ofelia, 

  

La revista femenina gala ―BIBA‖, publicó un amplio artículo escrito por Christine 

Régnier, bajo el tìtulo de ―LES SORCIERES DE CUBA‖ (LAS BRUJAS DE CUBA). 

Una gran foto muestra a una santera, toda de blanco vestida, bailando frente a 

un altar muy decorado, dedicado a Changó. En otra foto se puede apreciar una 

estatua de Santa Bárbara, en cuya mano izquierda junto a la copa, aparece una 

lata de cerveza Cristal, mientras que a sus pies fueron colocadas: bananas, 

frutas, maracas, velas, etc. 

A continuación te traduzco algunos párrafos: 

―Sandra recordará su viaje a Cuba. ―Fue hace tres años (nos cuenta esta 

abogada de 30 años). En aquel momento yo tenía un novio cubano, llamado 

Vìctor. El querìa presentarme a su ―madrina‖. Fue de esa forma como Sandra 

conoció a Rosa, una vieja mestiza, vestida completamente de blanco. Ella me 

miró durante un largo instante. Después me dijo: ―Tú crees que lo amas, pero te 

irás sin él. El hará un gran viaje. Dentro de tres años tú volverás y lo ayudarás. 

A propósito, ¿tu madre ya camina de nuevo?‖ Sandra quedó impresionada; su 

madre acababa de pasar por una operación de las caderas y había vuelto a 

caminar hacìa sólo unos dìas, ―¡y yo no habìa dicho nada a Vìctor!‖  

La continuación es también enorme: Sandra abandonó a Víctor seis meses más 

tarde. El se fue a Suiza. Dos años después, regresó a Cuba y desde allí le pidió 

ayuda, le faltaban $ 100 para poder irse de nuevo. Sandra le envió el dinero. 

―¡Desde entonces yo creo en la santerìa!‖, es la conclusión a la cual llegó. 

La santerìa, es la religión de Rosa, la ―madrina‖. Ella es una santera, personaje 

específico de la cultura cubana, una especie de maga-sacerdotiza-vidente. Hay 

en Cuba unos diez mil sacerdotes santeros entre hombres y mujeres. Cada uno 

posee sus ―ahijados‖ cubanos, como Vìctor, a los que dan consejos. 

Las santeras son capaces de leer el porvenir, de invocar las divinidades y de 

hechizar. Ellas enseñan a los santeros del mañana (a menudo jóvenes que 

muestran cualidades de medium desde la niñez), los secretos de la religión. La 

misma es una especie de mezcla entre catolicismo, vaudou, magia, videncia y 
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espiritismo, que reconoce a unos veinte dioses (el del amor, el de la guerra, el 

de la sensualidad...), llamados ―orishas‖. 

Durante mucho tiempo el régimen castrista combatió esa religión, poco 

compatible con los ideales revolucionarios. Después, en 1991, Castro admitió a 

los religiosos afrocubanos en el seno del partido. Las santeras, hoy día, se 

muestran, con sus collares de cuentas multicolores por las calles habaneras. 

―Ser religioso se ha convertido en un medio de valorización que conlleva 

respeto y consideración‖, declara el sociólogo Kali Argyradis*. ¿Por qué este 

giro de 180°? Porque la santería, y más allá, las religiones afrocubanas, se han 

convertido en una atracción turística importante. Todos los grupos de moda le 

dedican una canción, las agencias de viajes proponen circuitos con ―etapas 

religiosas‖. 

¡Castro ha creado casas de turismo empleando a las santeras, especialmente 

encargadas de predecir sus porvenires a los turistas! Se les propone, por 

algunos dólares, toda una gama de ―souvenirs‖: amuletos, collares, folletos con 

recetas mágicas... Objetivo de la maniobra: presentar a Cuba como la única 

cuna de la religión afrocubana. Combatir a las millares de santeras 

―extranjeras‖ exiliadas en los U.S.A., en América Latina y en Europa, que 

compiten con la Cuba esotérica‖.   

*Kali Argyradis es el autor de ―Des noirs sorcieres aux babalaos‖ (De los 

negros brujos a los babalaos) 

Y así van las cosas por estos y aquellos lares. 

 

Un gran abrazo desde la Ciudad Luz, 

Félix José Hernández. 
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ON EN A RAS LE Q! 
  

 
 

Añorada Ofelia,  

 

Hasta hace poco, el poderoso sindicato estudiantil galo UNEF, había utilizado la M 

del logotipo de una famosa cadena de comidas rápidas para con la palabra 

MERDE, solicitar ayudas económicas del Estado para los estudiantes.  

Esta semana, aparecieron nuevos carteles, en los que con gran imaginación, ese 

sindicato utiliza el logotipo de otra cadena de comidas rápidas con la letra Q.   

En francés,  le cul (el culo) y la letra Q se pronuncian exáctamente igual. De ahí, 

la originalidad de dicho cartel.  

Hay que recordar que para decir vulgarmente que estamos hartos,  en la lengua 

de Moliére se dice: On en a ras le cul! (¡Tenemos el culo lleno!)  

Discúlpame por haberte escrito estas vulgaridades, pero no encuentro otra 

forma para explicártelo.  

A continuación te envío la foto y la traducción del cartel que luce en los 

alrededores y en los pasillos de las universidades galas en estos momentos:  

―Niñeros, vendedores por teléfono, distribuidores de pizza, reemplazantes, 

pinches. 
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 Uno de cada dos estudiantes se ve obligado a asalariarse para financiar sus 

estudios...  

¡Tenemos el culo lleno!  

Pedimos una asignación económica de autonomía para todos los jóvenes.   

Sindicato estudiantil UNEF.  

Y así van las cosas por estos lares.  

  

Un gran abrazo desde la Ciudad Luz, 

Félix José 
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ORIZZONTI 
  

Añorada Ofelia, 

  

La importante revista de arte y literatura Orizzonti, con sede en Roma 

ampliamente distribuida en toda la península italiana y dirigida por Andrea Di 

Nicola, ha publicado en su número 27, una sección a los prisioneros políticos 

cubanos y poetas Ricardo González Alfonso y Omar Moisés Ruiz Hernández. 

La sección Il Poeta, en donde se aparecen poemas en español e italiano de 

ambos poetas encarcelados durante la primavera del 2003 ha sido dirigida por 

el editor toscano Gordiano Lupi y el escritor cubano William Navarrete, 

directores de la colección cubana de las ediciones Il Foglio. Una columna similar 

había sido publicada ya por dichos escritores en Progetto Babele, otra 

importante revista literaria de Italia, en mayo del 2005. 

Por otra parte, durante la Feria Literaria de Chiari (Verona), celebrada etre el 4 

y el 6 de noviembre, Navarrete dedicó la presentación de la edición italiana de 

su poemario "Edad de miedo al frío" a los que sobreviven cautivos del régimen 

cubano en sus oscuras celdas. Y el editor Gordiano Lupi anunció la publicación 

bajo el sello editorial que dirige de una antología en italiano de los poetas 

cubanos en prisión que saldrá a principios de 2006 y se presentará en la Feria 

Literaria de Primavera de la ciudad de Imperia. 

Tanto Omar Moisés Ruiz Rodríguez (Santa Clara, 1947) como Ricardo Alfonso 

González (Bauta, 1963) han sido condenado a 18 y 20 años de prisión 

respectivamente por delito de opinión. En el caso de Alfonso González, recluido 

en un hospital a causa de su estado delicado de salud desde el 7 de diciembre de 

2004, su esposa Alida Viso Bello declaró recientemente que el prisionero había 

renunciado a las visitas familiares para reclamar su derecho a la privacidad, 

denunciando que en la sala en que se encuentra las autoridades cubanas han 

colocado micrófonos para grabar las conversaciones. 

 

Y así van las cosas por esos lares itálicos, 

Félix José Hernández. 
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UN FINAL NADA HEROICO DE DIVERTICULITIS 
  

Añorada Ofelia, 

  

En nuestra Madre Patria, el  periódico El País, considerado como uno  de los 

mejores del mundo hispánico, publicó un artículo de los periodistas Oriol Güell y 

Ana Alfageme. Ellos  citaron a fuentes médicas del madrileño Hospital Gregorio 

Marañón según las cuales,  ‖una grave infección en el intestino grueso, al menos 

tres operaciones fallidas y varias complicaciones mantienen al dictador cubano, 

Fidel Castro, postrado con pronóstico muy grave‖. 

 Según El Paìs, inicialmente Castro sufrìa ―una severa inflamación del intestino 

grueso denominada diverticulitis‖. 

―En verano, el lìder cubano sangró de forma abundante por el intestino. Esta 

adversidad le llevó a la mesa de operaciones (...) Su estado, además, se vio 

agravado porque la infección se extendió causando una peritonitis, la 

inflamación de la membrana que recubre los órganos digestivos‖.  

El periódico español informó  que en esa primera operación, se le retiró una 

parte del intestino grueso y otra del recto, para conectarlos, pero la evolución 

del presidente cubano no fue satisfactoria. 

―La infección que sufrìa impidió que el empalme entre el colon y el recto 

cicatrizara y su abdomen se inundó de heces, causando otra peritonitis. En una 

segunda intervención, los médicos limpiaron y drenaron la zona infectada, 

suprimieron todo el intestino grueso y le realizaron un ano artificial‖, dice el 

artículo. 

Los periodistas indicaron  que sus fuentes médicas les hicieron saber que, 

Castro también sufrió una colecistitis alitiásica, una inflamación de la vesícula 

biliar, que ―tiene una altìsima mortalidad (alrededor de un 80 %)‖. 

¡El Líder Máximo, con el  abdomen inundado por las heces fecales! ¡El Máximo 

Líder corrigiendo sangre! ¡Meses sin poder hacer gala de su demagogia y su 

populismo por medio de su verborrea infinita! ¡Qué desastre! ¿Cómo lo ha 

podido soportar? 

Tener que pedir medicinas a la Madre Patria y tener que traer a un médico 

español desde Madrid para que trate de salvar al nunca mejor llamado Coma-
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Andante en Jefe. Lo de la famosa Primera Potencia Médica ahora puede sonar a 

falso. 

 A todo se agrega ese nombre para mí tan raro de enfermedad: diverticulitis 

Imagino a los cubanos con su sentido legendario del choteo haciendo juegos de 

palabras... el eterno líder divirtiendo el culitis. 
Para colmo  le han puesto un ano artificial. ¡Qué final tan triste! 

Fidel Castro, el que declaraba que iba a morir con las armas en las manos en 

una especie de apocalipsis numántica. El que quería desencadenar una guerra 

atómica en 1962, inmolándose junto a todo un pueblo. Ahora se ve inundado de 

heces fecales y expulsando sangre por el ano. Los últimos seis meses han sido 

totalmente, absolutamente ingloriosos. 

A lo mejor su querido hermano Raúl le trae un médico desde La China Roja. 

Quizás lo pueda salvar un médico chino. 

Creo que no tendrá un monumento como el de Maceo con el machete en mano, 

en el habanero parque que lleva su nombre, o el de Martí del Central Park de 

New York cayendo del caballo herido de muerte. Muertes que fueron gloriosas. 

Es probable que  termine su vida, orinando y defecando en su lecho de muerte.  

Y me pregunto... ¿dónde está el médico que declaró hace poco que el Líder 

Máximo podría vivir 120 años? 

Imagino a los taxidermistas preparándose para embalsamarlo y ponerlo en una 

caja de cristal en la base de la Raspadura de Martí. Millones de cubanos irán en 

fila india con una flor en la mano a inclinarse ante él. Silvio Rodríguez y Pablo 

Milanés ya deben estar componiendo sus canciones. Omara Portuondo gri tará 

que la Era seguirá pariendo (abortando) corazones. 

Debieran aprovechar para poner en una cajita las manos del Ché al lado del 

―Padre de todos los cubanos‖ (como lo calificó su hermano en el juicio-farsa 

contra Ochoa, La Guardia y otros militares). 

¡Vivir para ver! 

 

Un gran abrazo desde la Ciudad Luz, 

Félix José. 

 

 



©Añorada Ofelia 
Félix José Hernández Valdés  

 

 349 

¿AUMENTA EN FRANCIA EL ANTISEMITISMO? 
 

Añorada Ofelia,  

 

Cada cierto tiempo, en las calles parisinas, ocurren actos provocativos, para 

llamar la atención de los medios de información masiva y de esa manera 

sensibilizar a la opinión pública.  

Hace unos meses, carteles, postales y etiquetas con la imagen de la Virgen 

Marìa, sobre la cual aparecìa escrita la pintada ―SALE JUIVE‖ (Sucia Judìa) o la 

del Sagrado Corazón de Jesús con la pintada ―SAL JUIF‖ (Sucio Judío), fueron 

distribuídas  en las calles del centro de la ciudad.  

Los encargados de la campaña, calificada por muchos como escandalosa, 

provocadora o blasfema, declararon a la prensa que el objetivo era llamar la 

atención a propósito del sentimiento antisemita que, según ellos, aumenta en la 

sociedad gala.  

Los carteles no dejaron a nadie indiferente. Un sacerdote católico declaró ante 

las cámaras del noticiero de del canal 1 de la televisión que: ―Marìa y Jesús eran 

judíos y que por lo tanto no se podía comprender que un católico fuera 

antisemita‖.  

En las calles muchas personas se escandalizaron por la utilización de Jesús y 

María para una campaña, aunque ésta tuviera fines anti racistas.  

Una  polémica diplomática surgió entre Francia e Israel, cuando Ariel Sharon 

hizo un llamado a los judíos de Francia, para que se fueran a instalar en Israel.  

Nadie puede poner en tela de juicio los esfuerzos que ha llevado a cabo el 

presidente francés Jacques Chirac, así como su gobierno, en la defensa de los 

judíos galos y contra el antisemitismo. A cada acto de racismo antisemita, la 

reacción de condena de las autoridades políticas francesas ha sido inmediata.  

Sin embargo, algunos judíos entienden que los medios de comunicación masivos 

galos, presentan el conflicto entre palestinos e israelíes de una forma 

imparcial.  

Por otra parte, según las encuestas, los actos de racismo y de xenofobia 

antisemita han aumentado, incluso con profanaciones de tumbas en 

cementerios judíos, de ahí la campaña que se llevó a cabo.  
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Ante las protestas de gran número de personas, los organizadores decidieron 

suspender la campaña, pero lograron su objetivo rápidamente: provocar el 

debate en la opinión pública.  

Y así van las cosas por estos lares.  

 

Un gran abrazo desde esta Ciudad Luz, mucho más iluminada que de costumbre, 

pues ya luce sus mejores galas navideñas,  

 

Félix José Hernández. 
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¿QUÉ PASARÁ EN CUBA? 
 

Añorada Ofelia, 

 

Me preguntas sobre lo que estimo que pasará, en un breve período de tiempo 

en nuestra Patria. 

Pues bien, no poseo los oráculos de los babalaos, ni bolas mágicas ni siquiera 

sé tirar las cartas. Pero creo que más temprano que tarde Fidel Castro morirá. 

Le harán funerales nacionales, con un espectáculo grandioso de cientos de 

miles de cubanos llorando en la Plaza de la Revolución (la que dejó de ser 

Cívica). Y... por fin su hermano Raúl, concretizará su sueño dorado al tomar el 

poder oficialmente. 

Pero los miembros de la Oligarquía Roja, saben que Raúl no es capaz de 

gobernar a Cuba, puesto que no tiene el  talento ni  el carisma necesarios para 

ello. Por tal motivo, con él en el poder, tarde o temprano el país estallará.  

Si  se produce una explosión de  violencia, ésta  podría llegar a ser 

incontrolable. La historia de la Perla de las Antillas lo ha demostrado desde la 

Guerra de los Diez Años, pasando por la de Independencia y a todo lo largo del 

siglo XX. 

El 1° de enero del  1959, cuando Batista huyó de Cuba,  no había libreta de 

racionamiento y  las tiendas y bodegas estaban llenas de artículos. En ese 

momento  el nivel de vida que gozaba el pueblo cubano, nunca  había sido tan 

alto. Además los cubanos tenían valores religiosos y morales muy diferentes a 

los de hogaño. Una explosión conduciría irremediablemente a la anarquía y al 

caos con el saqueo de: hoteles, centros comerciales, las casas de los "pinchos 

y mayimbes", embajadas, etc. Los barrios de Miramar y Siboney, así como todo 

Varadero serían fáciles presas de vandalismos y robos. 

Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua, los actuales "países hermanos" de los 

Castro, darían inmediato asilo político a los "compañeros" que se lograran 

escapar por vías marítimas o aéreas. Pero el caos en el país, provocaría los 

arreglos de cuentas de los vecinos contra los delatores de los C.D.R. y de los 

obreros y empleados en los centros de trabajo contra los predadores del 

régimen. 
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La situación creada podría provocar una ola sin precedentes de balseros,  que 

trataría de llegar en todo lo que pueda flotar a la Florida. Mientras que desde 

allí, muchos cubanos querrán ir a la isla a buscar a sus familiares para 

salvarlos. El ejército de los U.S.A. tendría que bloquear los puertos de la Florida 

y crear un cordón en el estrecho homónimo,  para salvar a decenas de miles de 

vidas y conducir a los balseros a la Base de Guantánamo, la que pronto  estaría 

saturada. 

En resumen: sería el desencadenamiento de una Guerra Civil. En ese caso, el 

único país que posiblemente estaría dispuesto a hacer algo, son los U.S.A. Pero  

una intervención militar americana, levantaría una ola de protestas entre los 

simpatizantes o miembros de los partidos y sindicatos de izquierda de  Europa y 

América Latina fundamentalmente. 

Como la Oligarquía Roja  sabe que puede perderlo todo, es probable que traten 

de eliminar a Raúl. De esa forma  ellos se reciclarían, como ya ha pasado en 

Bulgaria, Rumanía, Albania, Serbia, etc. en Mafia Capitalista. Salvarían sus 

posiciones dominantes y sus puestos claves en la  economía, sobre todo 

turística. Mientras sus capitales, ya situados en bancos europeos en cuentas 

numeradas, les permitirían llevar en un futuro próximo, vidas de grandes 

burgueses en Europa, sobre todo en España, Francia e Italia, países latinos 

afines. Hacia esos países irían los que en el momento  trágico se fueron a los 

"países hermanos" de América Latina. 

Creo que cuando todo se calme, se podrá comenzar a reconstruir a Cuba sin 

grandes dificultades. El único país del antiguo bloque comunista de Europa que 

no he recorrido es Albania. En todos los demás he visto como se renace a gran 

velocidad.  

Lo difícil será transformar las mentalidades. A los que han vivido en un régimen 

de intoleracia, de doble moral y de delaciones  durante casi medio siglo, les 

costará mucho adaptarse a la democracia. 

Personalmente, ruego a Dios para que ponga su mano y siembre la paz y la 

serenidad, en el corazón de todos los cubanos, dondequiera que éstos estén,  

para que se pueda evitar una Guerra Civil.  

La Revolución Cubana ha provocado más de dos millones de refugiados y miles 

de fusilados. ¡Decenas de miles de cubanos han  pasado por cárceles y campos 
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de reeducación o trabajos forzados!  ¿Cuántos han muerto en el Estrecho de 

Florida? 

A todo lo anterior se suma la división de las familias, las humillaciones de los 

C.D.R. y, las vejaciones de los mítines de repudios desde su castrista invención 

en 1980.  

En resumen, hay demasiadas cuentas pendientes por arreglar en numerosas 

mentes. Por tal motivo es necesario  que los cubanos sensatos luchen para 

lograr una transición lo más civilizadamente posible, sin derramamientos de 

sangre, que provocarían más odios y divisiones. 

Cada persona tiene un sueño, a veces utópico. El mío consiste en lograr ver una 

Cuba democrática, donde existan todos los tipos de sindicatos, con  partidos 

políticos de todas las tendencias, con  Libertad de prensa. Una Cuba sin 

prisioneros políticos, donde los cubanos no sean discriminados por ser cubanos 

en beneficio de los extranjeros. Sueño con  una Cuba donde la pena de muerte 

no exista, sin balseros ni mítines de repudio, sin C.D.R.  ni milicias. 

Es un  sueño, ¡pero a veces los sueños se han convertido en realidad! 

  

Te quiere siempre, 

Félix José Hernández. 
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ASÍ EN LA HABANA COMO EN EL CIELO 
 

Añorada Ofelia, 

 

Haciendo honor a tu definición sobre mí: "eres un devorador de libros", hace 

sólo un par de horas terminé de leer las 415 páginas, de esta novela en edición 

de bolsillo. Había oído hablar bien de ella. Te darás cuenta de que la pila de 

libros que se fue acumulando durante todo el año, va disminuyendo según pasan 

los días de vacaciones, hasta que parta hacia otras tierras lejanas. 

Armas Marcelo dedica su libro: a todos los cubanos, a la Isla entera, la de ayer, 

la de hoy, la de mañana. 

Comienza con dos citaciones, la primera de un gran poeta, que soñó con 

regresar algún día a una Cuba Libre, y cuya obra literaria fue prohibida, por los 

inquisidores rojos de la mal llamada UNEAC: 

Yo te amo, ciudad, 

cuando la lluvia nace súbita en tu cabeza 

amenazando disolverte el rostro numeroso, 

cuando hasta en el silente cristal en que resido 

las estrellas arrojan su esperanza, 

cuando sé que padeces, cuando tu risa espectral se  

deshace en mis oídos, 

cuando mi piel te arde en la memoria, 

cuando recuerdas, niegas, resucitas, pereces, 

yo te amo, ciudad. 

 

                            Gastón Baquero 

La segunda es de un escritor antillano en lengua inglesa, ganador del Premio 

Nobel en 1992: 

Amar un horizonte 

es insularidad. 

 

                            Derek Walcott 
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El libro nos cuenta las peripecias en la Perla de las Antillas de Marcelo Rocha, 

un periodista español que en sus frecuentes viajes de trabajo a Cuba tomó 

contacto con La Tribu en San Cristóbal de La Habana ("ciudad que se derrumba, 

mientras en sus solares se baila rumba").  

La Tribu está compuesta por un grupo de cubanos, que afrontan su 

disconformidad con el régimen castrista de diferentes maneras.  

El ingeniero Hiram Solar, es un negro rescatado por los guardacostas 

norteamericanos, después de abandonar la isla en una balsa (y que se 

encontrará con Marcelo en esa pequeña isla "avanzadilla del imperio", que es 

Key West). Logra pasar del comunismo al consumismo, lo que no es lo mismo ni 

se escribe igual. 

El Viejo Infinito, es un experto pescador de origen canario, que fue confidente de 

Hemingway, e inventa infinitas aventuras, supuestamente vividas con el célebre 

escritor. 

Por último, el escritor cubano Tano Sánchez (un ex-servidor de la oligarquía 

roja, reciclado en gusano-disidente), que trató de salir de la isla contactando 

con el embajador de nuestra Madre Patria, después de haber gozado de muchos 

privilegios, gracias a haber vivido en las órbitas de Raúl Castro, Arnaldo Ochoa, 

los hermanos de la Guardia, etc.  

Todos los de La Tribu, tratan de paliar como pueden sus destinos de 

sobrevivientes, bajo el régimen durante el interminable Período Especial.  

A continuación, te reproduzco una página de esta excelente novela, donde te 

podrás percatar de la tragicomedia cotidiana de los cubanos de la isla. 

―-Cuba, Marcelo, ¿no te das cuenta?, es la hiperactividad improductiva -me dijo 

carcajeándose en La Habana, después de llegar de Angola-. Aquí, todo el mundo 

se mueve de atrás palante, de alante patrás, de arriba pabajo, y de abajo para 

el mismísimo carajo, compañero pacá, compañero pallá, y todo eso, claro, viejo, 

ése es el ritmo del guaguancó frenético que hay que llevar aquí, mi hermano, 

haciendo mucha bulla sobre la madera. Eso sí, se marcha hasta la victoria 

siempre, cualquiera va a decirle ahora al Hombre que dónde carajo es siempre 

y de qué victoria está colgado. Se baila y se canta, se tocan de cojones las 

tumbadoras y los metales, se singa que da miedo, todo el mundo se empata con 

todo el mundo, todo el mundo se enrala y embulla, lo mismo da mango, guayaba 
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que mamey, y ésa es la vaina más jodida, nos da lo mismo un dios que un 

caballo, no hay otro mambo con el que soñar ni otra letra que rascar, aquí todo 

el que quiere cazabe tiene que rayar la yuca. Marcelo, ése es el gran secreto de 

la gran papaya musical, la tierra más hermosa del mundo. 

Me lo decía convencido del fracaso de Cuba en todos estos años. Me lo 

confesaba en medio de su propia tormenta interior porque desde entonces, 

desde mi primera visita a La Habana a mitad de los años ochenta, sabía que la 

vida en Cuba era ya pura falsedad, la doble moral, mano (decía Harry), está 

instalada como una puta vieja y soplona en cada cubano, hay que resolver, 

sobrevivir, venderse y comprarse cada día, escapar con chivaterías y 

traiciones para que el Hombre esté contento con el culto que le rendimos y con 

la administración cotidiana de nuestras miserias. Ahí está él, en Siboney, todito 

entero, y nosotros sin movernos de aquí, de esta Isla que es lo más grande del 

mundo, prohibidito todo para que nadie se crea que aquí la vaina es otra 

distinta a su santìsima y cojonudìsima voluntad‖. 

El canario Armas Marcelo, al que muchos consideran como el más 

latinoamericano de los escritores españoles, ha seguido una larga trayectoria 

desde la aparición, en 1974, de "El camaleón sobre la alfombra", que lo situó de 

entrada entre los escritores españoles más interesantes y más seguidos por la 

crítica y el público lector. Este nuevo libro supone un giro importante en su 

trayectoria literaria.  

En un curioso efecto de la perspectiva del viajero, dice su editorial que Marcelo 

Rocha, periodista español, en "Así en la Habana como en el cielo",.. combina dos 

puntos de vista de la realidad cubana que hasta ahora parecían irreconciliables: 

lo que no percibe desde fuera y lo que no se ve desde dentro... El efecto es un 

logrado relato de unas visitas, primero inspiradas por la curiosidad y luego por 

las continuidades universales. 

-¿Qué tiene Cuba para que le hayas dedicado dos libros y puede que sean tres 

en el futuro?, preguntó a Armas Marcelo recientemente un periodista.  

- Para mí es una pasión que no cesa, una parte de la tierra que se escoge para 

ser también de uno mismo. Es un territorio ecléctico, me miro en sus 

espejismos y en sus espejos, me miro y me veo y, como escribió el poeta, me 
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pregunto cómo ha podido suceder. Ése es el misterio de Cuba y su magia 

musical. Gracias. 

-¿Ves semejanzas entre tu Canarias natal y Cuba? 

Canarias, lo dije hace mucho tiempo, es el Caribe sin negros, una excepción 

histórica y geográfica. Somos blancos, posamos como tales, en un continente 

de negros, África; somos españoles, pero hablamos como cubanos, venezolanos 

y panameños; somos islas en esta parte del Atlántico y, mentalmente, estamos 

a dos millas marinas de Cuba. Así lo sentí siempre y lo sigo viendo. 

J.J. Armas Marcelo nació en Las Palmas de Gran Canaria en 1946 y es 

licenciado en Filología y Literatura Clásicas por la Universidad Complutense. 

Reside en Madrid desde 1978. Es autor de las novelas El camaleón sobre la 

alfombra (1974; Premio Galdós), Estado de coma (1976) y Calima(1978), Las 

naves quemadas (1982) y El árbol del bien y del mal (1985) Los dioses de sí 

mismos (Premio Internacional de novela Plaza & Janés 1989; Alfaguara, 1996), 

Madrid, Distrito Federal (1994; Alfaguara, 1999), Los años que fuimos Marilyn 

(1995), Cuando éramos los mejores (1997), Así en La Habana como en el cielo 

(Alfaguara, 1998) y El Niño de Luto y el cocinero del Papa (Alfaguara, 2001).  

Armas Marcelo colabora habitualmente en prensa, radio y televisión. En 1998 

obtuvo el Premio González-Ruano de Periodismo y, desde ese mismo año, está 

en posesión de la Orden de Miranda.  

Mi querida Ofelia, te lo enviaré con el primer amigo galo conocido que vaya a  

San Cristóbal de La Habana. 

 

Te quiere siempre,   

Félix José Hernández. 
"Así en La Habana como en el cielo". 

ISBN: 84-95501-56-2 
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DUBLÍN , SAINT JEAN DE LUZ Y SAN SEBASTIÁN 
 

Añorada Ofelia, 

 

Por fin llegamos al 2000 el mundo no se acabó como venían anunciando desde 

hace decenios una serie de iluminados o sacerdotes de sectas de todo tipo. El 

31 de diciembre desde el amanecer, las cadenas de televisión transmitían en 

directo el cambio de año en las grandes ciudades del mundo mientras ocurría. 

Mi hijo se fue a las 5 p.m. para la casa de los amigos en donde organizaban la 

fiesta; pues a partir de las 6 p.m. prohibieron la entrada y el aparcamiento de 

coches en todo el centro de la ciudad, sólo funcionaba el metro y éste dejó de 

funcionara las 11 y 30 pm. Así 12 millones de personas entre habitantes y 

turistas tuvieron que utilizar sus piernas.  

Yo recogí a mi esposa a la salida de su trabajo y nos fuimos a caminar por los 

Campos Elíseos, a lo largo de los cuales habían instalado grandes ruedas de 

ferias con espectáculos, después caminamos por la Rue Royal, la Place 

Vendome, la Avenue de l‘Opera, cenamos en un restaurante del Boulevard des 

Italiens y seguimos a pie por toda la Rue Rivoli hasta la Plaza del Ayuntamiento. 

Era impresionante caminar por el centro de esas espléndidas avenidas que 

siempre tienen un tráfico intenso.  

Regresamos a casa media hora antes de la medianoche. Es la primera vez que 

no lo festejamos con amigos, esperamos la medianoche en la sala, frente al 

televisor y a la hora exacta abrimos una botella de champagne.  

Así empezamos lo que casi todos creen que es el nuevo siglo y milenio aunque 

en realidad todo comenzará en la Noche Vieja de este año.  

El espectáculo de la Torre Eiffel era bellísimo, mientras que por la pequeña 

pantalla de la televisión pasaban las vistas en directo desde Roma, Berlín, 

Londres y otras grandes capitales de Europa.  

El Día de Reyes comenzaron las clases y todo volvió a su ritmo normal, esa 

noche comimos el clásico Roscón de Reyes. Ya retiraron los adornos, árboles 

de Navidad, pesebres, etc. y la ciudad parece triste después de ese gran 

torbellino.  
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El 18 de diciembre habíamos partido mi esposa y yo por unos días a Irlanda. El 

avión despegó del Charles de Gaulle dejando atrás, o mejor dicho abajo, la masa 

compacta de nubes y lloviznas y era bello poder ver un sol brillante y un cielo 

azul desde la ventanilla del avión, pero al llegar a Dublín de nuevo pasamos 

por una masa de nubes y llegamos a un aeropuerto con un cielo más gris aún 

que el parisino.  

Nos gustó mucho la capital irlandesa, su viejo barrio de Temple Bar, repleto de 

restaurantes y discotecas, la gigantesca avenida 0‘Connell con sus grandes 

hoteles y almacenes decorados por la Navidad, Grafton St. con lastiendas de 

lujo y galerías comerciales decoradas con pirámides de osos de peluches y 

guirnaldas blancas y doradas, los parques inmaculadamente limpios de Saint 

Stephens Green y Merrion Square.  

Toda la ciudad tiene apenas tres pisos de altura, y sus edificios son de ladrillos 

rojos con puertas laqueadas con colores brillantísimos.  

Visitamos el Museo Nacional y la Galería Nacional de Bellas Artes, con sus 

colecciones de esculturas y pinturas. Nos impresionó el Museo Vikingo, el que 

es una reconstrucción de un pueblo vikingo donde los guías están vestidos 

como tales, muy pedagógico.  

También nos gustó mucho la fábrica y Museo Guinness, allí nos brindaron 

cervezas negras y había un gran cartel de publicidad hecho para La Habana en 

1958: Guinness Cabeza de Perro.  

Los autobuses tenían pintados el gran murciélago cubano de Bacardí, nos 

encontrábamos por todas partes con ellos.  

La biblioteca de Trinity College, que es la vieja universidad, es riquís ima, posee 

miles de manuscritos. Fue un placer poder observar los manuscritos del Mar 

Muerto bajo cristales blindados y la famosísima arpa símbolo de la nación. 

Hay que destacar que en los grandes hoteles, como en todas las partes del 

mundo las banderas de los países más ricos ondean en sus fachadas, pero no 

había ni una sola británica. Lo que comprendimos fácilmente al visitar 

Kilmainham Gaol, la tétrica prisión construida en 1796 donde fueron torturados, 

maltratados, ahorcados y fusilados miles de irlandeses cuyo único delito fue el 

de no apreciar a la corona inglesa ni a sus representantes que tanto mal les 
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hicieron. Visitamos las galeras, el terrible patio de los fusilamientos y también 

reportajes en la sala de cine.  

En las vitrinas se podían observar fotos, cartas y todo tipo de documento que 

narran la terrible guerra de independencia. Las causas del exilio forzado de 

cientos de miles de irlandeses que huían hacia los EE.UU. ¡Por suerte que este 

último país existe!  

Cuando se leen las edades de los que murieron allí, muchos de ellos 

adolescentes, se siente un escalofrío. Yo creo que si un día las cárceles de mi 

país se convierten en museos, será un regalo de Dios a la vida, a la Libertad y a 

la dignidad del ser humano.  

Asistimos a misa en la espléndida catedral del Cristo (Christ Church Cathedral), 

misa con un coro de unos 80 jóvenes, con órgano y en un marco majestuoso. A 

diferencia de otros países, allí hay un maestro de ceremonias que dirige a 

todos y el sacerdote sube al púlpito para su sermón. Fue un momento feliz de 

comunión entre gentes de tantos orígenes diferentes.  

El palacio real es muy bello y el Museo de Historia es impresionante, pues están 

representadas con figuras de cera los grandes acontecimientos de la historia 

de esa nación.  

La gente es muy amable, siempre dispuesta a indicarte los lugares con una 

sonrisa. En fin que nos gustó mucho. Regresamos a París, apenas con dos horas 

de vuelo. Fueron cinco días intensos.  

Al día siguiente nos fuimos a las cinco de la mañana en el TGV (el cual es un tren 

de gran velocidad que va a más de 270 kms/hora) , para la ciudad vasca fran-

cesa de Saint Jean de Luz, a casa de unos amigos que nos habían invitado. Esa 

ciudad es chulísima, llena de mansiones a la orilla de una inmensa playa, un 

puerto pesquero, callejuelas, iglesias con balaustradas de madera, cedros por 

todas partes.  

Vimos un pesebre vivo representado por niños vestidos con los trajes típicos de 

la región.  

Desde allí visitamos la ciudad de Bayonne, con su magnífica catedral y un 

claustro fantástico, también las murallas. Allí hay gran influencia española por 

lo que decidimos merendar en un café churros con chocolate espeso riquísimo.  
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En los escaparates de las pastelerías había turrones de todo tipo: alicante, 

jijona, de chocolate, de naranja, etc.  

En la playa de Biarritz almorzamos con almejas y ostiones. A orillas del mar dan 

una serie de castillos y hoteles de la Belle Époque (Siglo XIX), con mucho 

encanto. Fuimos al Faro de la Virgen desde el cual una gran cruz protege a la 

ciudad.  

Pasamos la Nochebuena en la ciudad vasca española de San Sebastián, ¡Qué 

alegría! Grupos de niños y de adolescentes recorrían las calles con panderetas 

y flautas cantando villancicos, la gente iba cargada de paquetes, el tráfico era 

intenso y de pronto hacia las ocho de la noche la ciudad se vació, no había un 

alma en las calles, de los balcones y ventanas salían las voces, todos estaban 

celebrando el nacimiento de Jesús. 

Nosotros seguimos recorriendo la ciudad, sobre todo su magnífico malecón en 

hierro forjado a lo largo de la playa la La Concha. Al final fuimos a misa a la 

Basílica de Santa María, pero no era en castellano sino en vasco, así que no me 

enteré de lo que decía el padre. Los niños iban al pesebre a besar a un bellísimo 

Niño Jesús ubicado en la paja al pie del altar mayor entre las imágenes de la  

Virgen María y  San José en madera policromada, que eran  espléndidos.  

Regresamos el día veintiocho a París con la cabeza llena de recuerdos y ... sin 

un franco en la cuenta bancaria, pero no importa, recuerdo que en Cuba se 

decìa :‖ lo bailao no hay quien te lo quite‖, asì es que cuando a mì me toque 

partir, podré decir que conocí todo lo más que pude de este mundo tan lleno de 

cosas bellas, que mientras más lo recorro, más deseo da de conocerlo.  

El camino de la estación de ferrocarriles a nuestro hogar fue impresionante, 

pues en la mañana había pasado por París una tempestad con ráfagas de + de 

150 kms/hora. Por todas partes arrancó: anuncios lumínicos, cabinas 

telefónicas, paradas de autobuses, árboles, tejas y toldos. Los bosques de 

Boulogne y de Vincennes fueron azotados y miles de árboles derribados, la 

cúpula del Panteón, las agujas de Notre Dame, los vitrales de la Sainte Chapelle, 

todo fue afectado por la furia del viento. Al día siguiente afectó a las ciudades 

de las que nosotros habíamos llegado, así es que nos cruzamos sin saberlo, en 

un período de calma, con la tempestad sin haberlo hecho a propósito.  
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A nosotros no nos afectó, simplemente, arrancó todos los geranios de los 

tiestos del balcón, aunque dos árboles del parque que está frente a nuestro 

hogar fueron derribados.  

Ayer terminé de leerme el último número de "El Camajuanense" , la revista que 

edita Miguel García en Miami y que me mandó Víctor, esa revista me gusta 

mucho por sus anécdotas, testimonios, y sobre todo porque está escrita por 

personas que están a ambos lados del estrecho de la Florida.   

Me acabo de dar cuenta que voy por la cuarta cuartilla, así que paro de escribir, 

espero que esta carta te llegue lo más rápido posible sin interferencias 

humanas.  

Pensamos pasar unos días en los Alpes el mes que viene, ya que una amiga 

nuestra tiene un chalet allá y nos ha invitado varias veces. Cada año le decimos 

que iremos y creo que ha llegado el momento; el paisaje de las montañas 

nevadas es maravilloso.  

Un gran abrazo desde la Vieja Europa, esperemos que más temprano que tarde 

podamos volver a vernos. En todo caso, te deseo de todo corazón que veas 

realizados todos tus sueños en este año de fin de siglo y milenio.  

 

Con mucho cariño,  

Félix José Hernández.    
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¡YO, FIDEL CASTRO! 

 

Añorada Ofelia, 

 

Durante una semana, la cadena de televisión "Histoire" difundió ―Moi, Fidel 

Castro!‖ (¡Yo, Fidel Castro!), una serie de siete entrevistas de 52 minutos entre 

el Líder Máximo cubano y el ―compañero‖ Ignacio Ramonet, Lìder Máximo de "Le 

Monde Diplomatique", Publicación mensual gala, que desde hace décadas 

―comprende‖ lo que ocurre en Cuba, como resultado del ―criminal bloqueo 

imperialista yankee‖. 

Según Monsieur Philippe Chazal, director de "Histoire": ―Por medio de grandes 

entrevistas con los que han protagonizado el siglo XX, deseamos constituir una 

memoria del tiempo presente―. Más adelante Chazal declaró a la prensa escrita: 

―En siete horas, Castro hace el balance de sus 45 años de poder y transmite su 

testamento polìtico‖. 

Las entrevistas fueron realizadas por el ―compañero‖ durante el pasado verano 

en La Habana. Él conoce al Coma-Andante en jefe cubano, ya que desde hace 

más de 30 años, denuncia regularmente ―la guerra ideológica‖ y las 

―agresiones‖ de los U.S.A. contra el régimen de Cuba. 

No obstante, Ramonet admite en el dossier de prensa de la serie de televisión, 

que en la Isla existen ―limitaciones a la libertad‖, pero enseguida compara a 

Fidel Castro con algunos ―rebeldes mìticos‖ como Nelson Mandela o incluso con 

Martin Luther King. 

A lo largo de los episodios, Castro cuenta ―su‖ historia de Cuba, su trayectoria 

y sus relaciones con el Dr. Ernesto Guevara de la Serna. 

Secuencias de archivos y otras de la Cuba de hogaño, ilustran las palabras del 

dictador cubano. 

Según el dossier de prensa, Castro habla de sus errores y de sus fracasos, 

pero no se arrepiente de los combates que ha realizado contra sus adversarios. 

Monsieur Chazal declaró: ―Castro tiene un punto de vista sobre las cosas que no 

corresponde siempre a la realidad. Pero sus opiniones ideológicas constituyen 

sólo una pequeña parte de las entrevistas―. La cadena "Histoire" prefiere 
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contar ―con la inteligencia y la curiosidad de los televidentes‖ que ―poseen 

todos los códigos necesarios para descifrar‖. 

Y yo me pregunto: ¿Qué codigos? ¿Descifrar qué? 

El periodista galo Dan Israel declaró que solamente se recordará al público galo 

que en Cuba hay una dictadura, con el filme de 1990 ―Cuba sì, Cuba no‖ que se 

vió posteriormente en las pequeñas pantallas. El mismo está dedicado a los 

militantes por los derechos humanos encarcelados. 

Monsieur Israel informó que ―Histoire" habìa previsto un documental sobre el 

juicio al general Ochoa. Aquella parodia de justicia, después de la cual cuatro 

oficiales acusados de tráfico de drogas, fueron condenados a muerte y 

ejecutados en 1989. Pero como ―aún no lo han terminado de montar", podrá ser 

programado sólo posteriormente‖. 

Terminó el periodista francés exclamando: ―Dommage!‖ (¡Qué lástima!) 

 

Y así van las cosas por estos lares, 

Félix José Hernández. 
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“TRIBUTO A PAPÁ” EN PARÍS 
 

Añorada Ofelia, 

 

Se proyectó en París, a la memoria de todos los padres cubanos fusilados o 

desaparecidos por el régimen, el documental del director cubano Luis Guardia 

"Tributo a papá". 

Producido por Pedro Corzo, Caimán Productions y el Instituto de la Memoria 

Histórica Cubana, el documental de 60 minutos, ofrece el testimonio de diez 

mujeres cubanas cuyos padres fueron fusilados por el castrismo en la década 

de los sesenta. 

Con música de Marisela Verena, el documental ofrece los testimonios de 

diferentes casos de fusilamientos arbitrarios durante los primeros años del 

totalitarismo en Cuba. Entre los testimonios aparece el de la hija de uno de los 

asfixiados en la rastra en que transportaron a decenas de prisioneros de Playa 

Girón en 1961. 

También el de la hija de un empresario norteamericano fusilado por el régimen, 

casado con una cubana. Presentado por el intelectual cubano William Navarrete, 

el documental despertó el interés del público presente en el Auditorio de la 

Maison de l'Amérique Latine en París. 

El cineasta cubano  Ricardo Vega está realizando gestiones para que "Tributo a 

papá" sea distribuido a gran escala en Francia y pueda ser visto por el mayor 

número de personas posible. 

Y así van las cosas por estos lares de la Vieja Europa. 

 

Un gran abrazo desde la Ciudad Luz, 

Félix José Hernández 
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EL INSACIABLE HOMBRE ARAÑA 
 

Añorada Ofelia, 

 

Pedro Juan Gutiérrez escogió dos citas de grandes escritores, para su libro: 

―Habìa amado demasiado y exigido demasiado, y lo habìa consumido todo‖.  

ERNEST HEMINGWAY. Las Nieves del Kilimanjaro.   

―Es mucho más difìcil vivir sin reglas, pero es lo que un hombre capaz de 

pensar debe, honestamente, hacer‖. 

FRANK LLOYD WRIGHT. Autobiografía 

―Silvia en New York. En el invierno de 1992 Silvia visita New York por tres meses 

y se aloja en el apartamento de una prima en 94 St. West, a un costado del 

Central Park. 

Una tarde, diez minutos antes de oscurecer, camina apresurada y 

cuidadosamente por un sendero del parque. Se concentra en sus pasos porque 

hay rachas de viento. El piso está helado y puede resbalar. 

Es una zona completamente desolada. Sólo los árboles, los bancos y el viento 

frío. Un poco más allá hay unas canchas de tenis. Vacías. Silvia lleva las manos 

en los bolsillos de su largo abrigo negro. Palpa un paquete de tarjetas con la 

reproducción de uno de sus cuadros. En el reverso está impresa la invitación 

para la apertura de su primera exposición personal en N. Y. Dentro de tres días. 

Consiguió una galería que está bien. No es de primera categoría pero tampoco 

es de cuarta. 

Silvia piensa cómo va a organizar el vernissage y hace cálculos para el futuro. 

Su sueño dorado es encontrar un marido millonario que la mantenga, para ella 

entregarse totalmente a su arte. El viento es muy frío. Tiene la cara y las orejas 

heladas. De repente aparece un negro alto y robusto que la agarra...‖ 

Así comienza esta novela de Pedro Juan Gutiérrez que nos llevará de la Gran 

Manzana a San Cristóbal de La Habana, en medio de una verdadera vorágine 

erótica. Estos cuentos tienen un fuerte e inevitable sabor autobiográfico, 

hilvanados de tal modo que pueden leerse como una novela. El autor mezcla 

desenfrenadamente amor, sexo, odio, sueños, pasiones, realidad, frustraciones 

y un largo etcétera. Aquí están los sentimientos y contradicciones de un 
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hombre de 50 años que se enfrenta al hecho cotidiano de vivir y lo convierte en 

un ejercicio acrobático en el límite. Siempre al borde del abismo. Es el arte de 

sobrevivir en la última frontera posible. 

Como ha hecho en sus libros anteriores, Gutiérrez nos ofrece en estos relatos 

una trama amena, lúcida, juguetona y, al mismo tiempo, trágica y profunda, 

insertada en el tiempo caótico y vertiginoso que le ha tocado vivir. Por debajo 

de cada cuento presentimos un mundo subterráneo, que el autor apenas nos 

insinúa, para inquietarnos más aún. 

Escritos con mano maestra, el lector nunca puede adivinar las costuras entre 

ficción y realidad. Con la pasión y entrega emocional que caracterizan su obra, 

sin hacer concesiones a nada ni a nadie, este libro prolonga la saga habanera 

que el autor comenzó en 1998 con ―Trilogìa sucia de La Habana‖ y continuó con 

sus novelas ―El Rey de La Habana‖ y ―Animal tropical‖. 

Enrique Tomás escribió en Quimera: «Se ha convertido en el cronista de la 

realidad más cruda del país caribeño... Pedro Juan Gutiérrez no necesita imitar 

a Henry Miller ni a Bukowski. Como los mejores autores de la picaresca, se 

nutre de sí mismo, de su experiencia y de su desengaño vital.» 

Pedro Juan Gutiérrez (Matanzas, Cuba, 1950) desde muy joven ejerció los más 

diversos oficios. Es autor de varios libros de poesía: Espléndidos peces 

plateados (1996), Fuego contra los herejes (1997), Melancolía de los leones 

(2000), además de una novela policíaca: Nuestro GG en La Habana. Su «Ciclo de 

Centro Habana», publicado íntegramente por Anagrama, está compuesto por 

Trilogía sucia de La Habana (1998), El Rey de La Habana (1999), Animal tropical 

(2000), El Insaciable Hombre Araña (2002) y Carne de perro (2003). 

La acogida de la crítica española ha sido entusiasta: 

«A golpe de ron, música y sexo, no deja títere con cabeza: literatura de la 

buena» (Tiempo); «Una especia de caribeño Bukowski o de habanero Henry 

Miller» (Felipe Benítez Reyes, Tribuna); «Tan radical como Reinaldo Arenas y 

mucho más hiriente que Zoé Valdés» (Miguel García-Posada, El País); «Una 

gratísima excepción no sólo en las letras cubanas, sino en el conjunto de la 

literatura latinoamericana» (Javier Memba, El Mundo). 

Un gran abrazo desde la Ciudad Luz, 

Félix José Hernández. 
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El Insaciable Hombre Araña. - Pedro Juan Gutiérrez . ISBN: 84-339-2498-2 

EL PAISAJE DE UNA AMISTAD 
 

Añorada Ofelia, 

 

La Asociación por la Tercera República Cubana  presentó el libro: ―Gabo y Fidel. 

El paisaje de una amistad" (Editorial Espasa Calpe S.A., Madrid), de los autores 

Ángel Esteban y Stéphanie Panichelli. 

La actividad cultural fue organizada por  William Navarrete, como parte del ciclo 

de actividades sobre la Cultura Cubana del Exilio, que se desarrolla cada mes en 

La Maison de l‘Amérique Latine, 217, Boulevard Saint Germain. 75007. Paris. 

La Maison es un célebre centro cultural parisino ubicado en el Barrio Latino y 

cuyo objetivo es la divulgación de la cultura latinoamericana. Pertenece a los 

Ministerios de Relaciones Exteriores y de la Cultura de Francia. 

En la velada cultural estuvo presente uno de los autores de ―Gabo et Fidel. Le 

paysage d‘une amitié‖, la Srta. Stéphanie Panichelli, filóloga belga, nacida en 

Bruselas en 1978 y autora de una tesis sobre Gabriel García Márquez y la 

Revolución Cubana. Actualmente ella prepara su tesis doctoral sobre la obra 

literaria de Reynaldo Arenas. 

Y así van las cosas por estos lares, 

 

Un gran abrazo, 

Félix José Hernández. 
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IMAGEN DEL CHÉ QUE IRRITA 
 

 
 

Añorada Ofelia, 

 

La revista trimestral francesa L'Amateur de Cigare, publicó en su página 73 una 

crítica sobre dos restaurantes cubanos de París, acompañada de una tira 

cómica en lo alto. 

Dicha tira ha provocado la ira de las autoridades de La Habana, ya que se trata 

nada menos que de la trasformación de la célebre foto de Ernesto Ché Guevara, 

tomada por Alberto Korda el 5 de marzo de 1960 en el entierro de las víctimas 

de la explosión del barco La Coubre. 

Esa foto que sólo fue publicada en Cuba el 15 de abril de 1961 a unas horas del 

desembarco en la Bahía de Cochinos, se convertiría en símbolo y bandera de 

batalla de los izquierdistas del mundo entero gracias al editor italiano 

Giangiacomo Feltrinelli, a quien Korda le regaló el negativo y cedió los derechos. 

Feltrinelli la editó por miles en forma de cartel en 1967 a la muerte de Guevara 

en Bolivia. 

En mayo de 1968, delante de uno de esos carteles, Jean Paul Sartre en la 

Sorbonne parisina, dijo a los estudiantes franceses: ¡Sean cubanos! ¡Sean como 

el Ché! 

Así el mito nacía en gran parte gracias a esa foto, que contribuyó a enriquecer 

a Feltrinelli pero que no le dio ni un dólar de ganancia a Korda, según sus 

posteriores declaraciones. 
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En la tira de L'Amateur de Cigare aparece el dibujo basado en la foto, cuatro 

veces reproducido en primer plano en rojo y negro. 

En el primero el Ché está fumando un tabaco y tiene cuernos de diablo y 

grandes ojeras. 

A continuación aparece una boquilla con un tabaco y un rostro de Guevara con 

largas pestañas, lunar en la mejilla y labios rojos siliconados, como un vulgar 

travesti de los que alquilan sus cuerpos por las noches en el Bosque de Boloña. 

El tercer dibujo nos representa a Guevara fumando pero con el antifaz y 

sombrero del Zorro, sobre el cual luce la estrella roja. 

Es la imagen del que roba a los ricos para darle a los pobres y que corresponde 

al mito. 

El cuarto tiene las orejas del ratón Miquito y tres estrellas, como si el 

americanizarse en Disney le triplicara los grados. 

A su lado su mano sostiene un habano encendido entre el índice y el pulgar. 

¿Será ésta una alusión a la comercialización de todo tipo de objetos de 

"souvenirs" en las tiendas, que va de la camiseta al bolígrafo, pasando por el 

tabaco, el cenicero o la tarjeta postal? 

¿O será una idea para que Fidel Castro construya en Santa Clara un "Chelandia" 

con billetes de entrada pagados sólo con dólares y euros? 

Por último, al fondo de la tira aparecen dos imágenes más del argentino, en una 

con boquilla y gafas de "hippie" de los años sesenta y en la otra de nuevo con 

largas pestañas y lunar en la mejilla. 

La tira está firmada por Olivier Fontvieille, el cual a estas horas ya debe de 

saber que lo más probable es que en la Perla de las Antillas sea considerado 

persona non-grata. 

Giangiacomo Feltrinelli fue encontrado muerto al lado de una bomba artesanal, 

al pie de una torre de alta tensión, en su Italia natal.  

A su vez, Alberto Korda murió en París en mayo del 2001; había venido para 

inaugurar una exposición de fotos suyas, entre las cuales recuerdo una de 

Alicia Alonso danzando vestida de miliciana en 1964 en un ballet llamado "La 

Vanguardia de las FAR". 

¡Qué heroico! 
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De Ernesto Guevara todos sabemos cómo terminó en la selva boliviana en 1967 

y la "casualidad" de la recuperación de sus restos 30 años después. 

¿Y las manos dónde están? 

Lo que nadie sabe es si después de este "ultraje" a la memoria del Guerrillero 

Heroico, las autoridades cubanas, que no se caracterizan por tener buen 

sentido del humor, permitirán a los periodistas de L'amateur de Cigare, o a su 

director Jean-Paul Kauffmann poner un pie en el largo lagarto verde. 

Y así van las cosas por estos lares. 

 

Un gran abrazo, 

Félix José Hernández. 
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LA  AGONÍA DE CUBA 
  

Añorada Ofelia, 

  

El lunes 18 de diciembre, Le Parisien (El Parisino), que es el periódico más 

popular de los que se venden en la capital gala, publicó en su primera página el  

tìtulo: L‘Agonie de Cuba. En la segunda y la tercera, aparecieron cinco artículos 

sobre la vida cotidiana en San Cristóbal de La Habana, ilustrados por una foto  

del  28 de octubre del Dr. Fidel Castro y otra de un bello inmueble colonial en 

ruinas. Aparece también la cronología de los sucesos más importantes en Cuba, 

a partir del 1° de enero de 1959. 

El primer artìculo cuyo tìtulo  es ―Los cubanos pagan cash‖, analiza el desastre 

económico de la Perla de las Antillas. En un párrafo se puede leer: 

―A la espera del más pequeño gesto de un poder absoluto que cultiva el secreto 

en un sistema totalmente cerrado, vigilados permanentemente, los cubanos 

están ya en el post castrismo. Temen que cuando el padre de la revolución 

desaparezca, el régimen se endurezca, antes de que las cosas comiencen  a 

cambiar.‖ 

―En el hospital falta de todo‖, es el tìtulo del segundo artìculo, en el que se 

entrevistó a un médico  que vive miserablemente. El periodista nos hace una  

descripción de las pésimas condiciones de higiene del Hospital Iván Portuondo 

de San Antonio de los Baños. La carencia de medicinas y de todo tipo de 

instrumentos médicos incluso en el sucio Cuerpo de Guardia, son 

impresionantes. 

El artìculo ―La prostitución para salir adelante‖,  describe la situación de las 

chicas estudiantes o profesionales cubanas que por miles andan a la caza 

desesperada de un extranjero, para poder realizar el sueño dorado de irse del 

país. La narración de lo  que ocurre en el Hotel Inglaterra,  así como en bares, 

discotecas y playas, es sencillamente deprimente. 

En ―Alicia sobrevive resolviendo‖, se explica el trueque y el mercado negro 
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que llevan a cabo Alicia y  sus vecinos para sobrevivir; así como la corrupción 

de los funcionarios estatales cubanos.  

―Las ilusiones perdidas de Yolanda‖, cuenta la historia de una señora de 85 

años de  la vieja burguesía cubana.  Ella vive en lo que fue una mansión, que 

hogaño se está derrumbando. Se fue deshaciendo de todos los objetos de valor 

que poseía para poder sobrevivir y ahora come sólo arroz y frijoles, algunas 

veces con carne de cerdo, que le traen unos primos desde el campo. Al fondo 

de la casa está el CDR, sobre el que ella declara: ―Están al corriente de lo que 

hacemos. No se les escapa nada. Pero como para ellos la vida también es difícil, 

nos las arreglamos‖. Más adelante confiesa su sueño: ―Yo deseo que mis nietos 

conozcan la Libertad y la abundancia‖. 

  

Y así van las cosas por estos y  aquellos lares. 

  

Un gran abrazo desde la Ciudad Luz, 

  

Félix José Hernández 
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LA "GRAN IDEA" DE GERARD DEPARDIEU 
 

Añorada Ofelia, 

 

"¿Cómo me iba a perder esta oportunidad? Fidel, mucho más que un hombre, es 

una gran idea", afirmó Gerard Depardieu a la prensa acreditada al Coloquio 

Internacional Memoria y Futuro: Cuba y Fidel. Más adelante agregó: "Una idea es 

más importante que un hombre. Y él es el hombre mismo. Por eso estoy aquí, de 

manera consecuente y natural". A continuación declaró: "He estado quince 

veces en esta isla y siempre descubro fuentes nuevas". 

¿Habrá hecho estas declaraciones de forma sincera o bajo los efectos de una 

indigestión de langostas, después de una copiosa cena en una de las 

espléndidas casas de protocolo de la "zona congelada" del reparto Siboney?  ¡A 

pesar de su nombre allí no viven pobres  indios, sino mayimbes! ¿Cuáles serán 

esas fuentes que él descubre? 

 En la foto tomada y publicada en Cuba,  aparece el  actor francés con los ojos 

rojos. ¿Será por efecto de la cámara? ¿Será el resultado de  los daiquirís del 

Floridita o de los Cuba Libres de la Bodeguita del Medio? Debe de ser la cámara, 

ya que él es un actor brillante y sabe lo que hace y lo  que dice. 

Monsieur Depardieu, como  hombre que vive en  Francia, país libre y 

democrático, tiene el derecho de admirar a quien desee y viajar todas las veces 

que quiera adonde lo  estime conveniente, sin pedirle permiso  a nadie. 

Lo que es lamentable, es que no le interese que el pueblo cubano pueda gozar 

de las mismas oportunidades y libertades que él. 

Y así van las cosas por estos lares. 

 

Un gran abrazo desde la Ciudad Luz, 

Félix José Hernández. 
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LA EDAD DE MIEDO AL FRÍO 
 

Añorada Ofelia, 

 

La casa editora Aduana Vieja,  publicó en su Colección de Poesía El Camino de 

Sevilla, el poemario del disidente cubano exiliado en París, William Navarrete.  

Estos son versos del aprendizaje que todo hombre emprende con la vida desde 

su más tierna edad, que es, justamente, la edad del temor al frío, la de las 

dudas, la del miedo al desamparo, tal vez a la ausencia y también al olvido.  

Su autor nos ofrece múltiples acentos que viajan a lo largo de la imaginería 

clásica, europea, morisca y mitológica, para inscribirse en la tradición de 

poetas que, desde el Renacimiento hasta el patriarca de la poesía cubana, José 

Lezama Lima, han encontrado en los mitos de la cuenca del Mediterráneo su 

punto de partida, enriquecido esta vez con su propia tersura formal y su 

sentido verbo, que transpira la sensualidad de ese otro Mediterráneo que baña 

desde los cuatro puntos cardinales a la Isla de Cuba. 

Al poemario Edad de Miedo al Frío se añaden otros versos y sonetos inéditos del 

autor. 

Esta nueva obra de William Navarrete, resultó ganadora en 2004 del primer 

premio de poesía Eugenio Florit, patrocinado por el Centro de Cultura 

Panamericana de New York. 

El libro fue presentado en La Maison de l‘Amérique Latine, en el corazón del 

Barrio Latino parisino en un acto cultural por las señoras Lira Campoamor y 

Eyda Machín, en presencia del autor. 

William Navarrete (Cuba, 1968). Escritor y crítico de arte residente en París, se 

ha convertido en una de las voces representativas de la última poesía cubana. 

Ha publicado La Chanson Cubaine: textes et contexte y Cuba: la musique en exil, 

así como 1902-2002. Centenario de la República Cubana, con motivo de las 

celebraciones de esta magna fecha. 

En esta misma colección de Aduana Vieja puede encontrarse la antología de 

poesía contemporánea cubana en París, Ínsulas al Pairo (2OO4). 
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Fundador y presidente de la Asociación por la Tercera República Cubana, ha 

organizado numerosas exposiciones de arte y colabora para diferentes 

periódicos y revistas en Europa y América. 

Y así van las cosas por estos lares. 

 

Un gran abrazo desde la Ciudad Luz, 

Félix José Hernánde 
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LA GUERRA DEL FÚTBOL 
 

Añorada Ofelia, 

 

Los seres humanos tenemos la necesidad vital de identificarnos con la familia y 

los amigos, para formar una tribu, un grupo amplio. Tenemos la necesidad de 

admirar a nuestros héroes, a los que nos procuran una intensidad emocional 

fuera de lo corriente. 

A veces los héroes han sido negativos, dictadores egocéntricos y megalómanos, 

que  llevaron a sus pueblos admiradores al abismo: Hitler, Mussolini, Estalin, 

Mao, Tito, Sadam, etc.  

Ellos desencadenaron guerras, construyeron cárceles y campos de 

reeducación, de trabajos forzados o de exterminio. 

Pero por suerte, hay veces en que las guerras o los enfrentamientos violentos 

son sustituidos por la diplomacia o por esa otra forma de ―guerra‖: ¡el fútbol!  

Recuerdo cuando en mi hogaño lejana Perla de las Antillas el equipo  de Cuba 

ganaba en el béisbol al de los U.S.A. La euforia era tal que parecía que habíamos 

ganado una guerra, se escuchaban por doquier expresiones como: ―les dimos 

palos, acabamos con ellos, los aplastamos, los sacamos a patadas del terreno‖, 

etc. Yo pensaba que aquello era el resultado  del sincretismo político-

comunista-deportivo. Pero me equivocaba rotundamente. 

En esta Vieja Europa, las pasiones se desencadenan mucho más que en mi 

tierra natal. 

La apoteosis esperada en las calles de la Ciudad Luz se convirtió  en una 

especie de duelo nacional, cuando después de que Zidane se lanzara de cabeza 

contra el tatuadísimo jugador italiano, fue expulsado por el árbrito con un 

cartón rojo.  Fue el cabezazo más célebre desde la noche de los tiempos, visto 

en directo gracias a  la televisión por millones de personas. El suceso tuvo 

lugar en Berlín el 9 de julio de 2006. 

Cuando se acabó la partida con la derrota de Francia frente a Italia,   el drama 

colectivo para  millones de galos fue gigantesco, parecía que el país había 

perdido una guerra. 

Mientras tanto, del otro lado de los Alpes, Italia entera celebraba la victoria.  
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Pero una de las cosas más impresionantes fueron los carteles en forma de 

esquelas, que fueron pegados en las paredes sobre todo de Nápoles antes de la 

partida. Es difícil encontrar algo de peor gusto, pues en ellos no se ataca al 

equipo  de Francia, sino  a Francia.  

En uno   aparece un ataúd negro y una torre Eiffel partida por una pelota de 

fútbol, con el siguiente escrito: ―Francia cayó, Italia da el  triste anuncio. Los 

funerales tendrán lugar el 09/07/2006 a las 10 y 30 p.m. más o menos. Cayó 

en ruinas la torre símbolo de los franceses después de la dura derrota dada 

por la Nacional de Lippi‖.  

En otro  aparece el rostro de Zidane sobre una cruz con el texto siguiente:  

―Después de 90 minutos de larga agonìa, se apagó la querida existencia de la 

Señora Francia. Dan el  triste anuncio Totti, Toni y todos los aficionados  

italianos. Las exequias y las fiestas tendrán lugar enseguida después de la 

partida. Vale también para dar las gracias. Nápoles, 9 de julio de 2006‖.   

El tercer cartel con los colores de la bandera italiana: rojo, blanco y verde, 

tiene un texto similar, al cual se le agregó que la muerte de Francia se debió a 

los 11 gladiadores itálicos. También aparecen la frase en latín: Mors tua vita mea 

(Tu muerte es mi vida), las figuras de dos gladiadores y la Copa del Mundo.  

El deporte practicado para tener mentes sanas en cuerpos sanos, provoca 

estados de euforia y a veces de violencia inauditos. Entre algunos países, 

surgen los viejos demonios del pasado; que aunque quieran hacernos creer que 

fueron perdonados y olvidados, continúan viviendo en la mentalidad  colectiva 

de los pueblos.  

 

Desde la Ciudad Luz, con gran cariño y simpatía,  

Félix José Hernández 
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LA MASONERÍA DEDICA UNA LOGIA AL PAPA PÍO II 
 

Añorada Ofelia, 

 

Por primera vez en la Historia, la masonería ha decidido dedicar... ¡una logia a 

un papa! 

La masonería, que ha sido siempre adversaria e incluso enemiga de la Iglesia 

católica tomó esta decisión según la prensa italiana. Ocurrió durante la reunión 

anual de La Gran Loggia Regolare d‘Italia, que es la única reconocida por la Gran 

Logia Unida de Inglaterra, ―madre" de la masonerìa mundial.  

Se tomó la decisión que una logia de la ciudad de Vicenza llevara el nombre de 

Enea Silvio Piccolomini (el Papa humanista Pio II). 

El Sr. Fabio Venzi, Gran Maestro de la Gran Loggia Regolare declaró: ―Se trata 

de una decisión que forma parte de nuestro acercamiento a las enseñanzas 

milenarias de la Iglesia católica". 

La Gran Loggia Regolare d‘Italia fue constituida hace sólo doce años, a causa de 

un desacuerdo del ex Gran Maestro Giuliano di Bernardo, con el Sr. Palazzo 

Giustiniani, del Grande Oriente d‘Italia. 

Hay que recordar que aunque la masonería inglesa no reconoce al Grande 

Oriente d‘Italia, ésta es la confesión masónica más importante de la península. 

 

Un abrazo desde la  Vieja Europa. 

Félix José Hernández 
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LA OLIGARQUÍA ROJA BÚLGARA SE RECICLA EN MAFIA 
 

Añorada Ofelia, 

 

Svetla, una de mis dos amigas búlgaras, está en París de vacaciones. Ayer 

pasamos el día paseando por la Ciudad Luz. Ella es ingeniera y se acaba de 

retirar con una pensión de sesenta dólares al mes, al igual que el esposo de 

Lidia, mi otra amiga búlgara. El era violinista de la Orquesta Sinfónica Nacional y 

ahora, para poder sobrevivir, ha tenido que vender hasta el violín.  

Los conocí a los tres en San Cristóbal de La Habana, a finales de la década de 

los sesenta. Las dos búlgaras eran muchachas bellas, Svetla una morena de 

ojos verdes como esmeraldas y Lidia una rubia a muy parecida a la Brigitte 

Bardot de aquella época. Ambas simpáticas ―gusanas‖, enamoradas de Cuba y 

de los cubanos. 

Pasaron los años, y me volví a interesar por lo que ocurría en Bulgaria, sólo 

después de la caída del Muro de Berlín y el regreso de la democracia. Hace tres 

años estuve en Sofía y volví a ver a las viejas amigas. 

Mientras que Lidia y su esposo violinista, económicamente viven un naufragio, 

Svetla nunca ha vivido tan bien como hoy día, puesto que recuperó todas las 

propiedades que les fueron confiscadas a sus abuelos: un chalet en los 

Balcanes, un palacete a orillas del Mar Negro y varios inmuebles que ahora 

alquila. De esta forma, Svetla y su esposo se dedican a recorrer el mundo. 

Pero mis dos amigas, que son mujeres inteligentes, así como sus esposos -

todos hablan castellano-, me han contado lo positivo y lo negativo que ha 

ocurrido en Bulgaria, con la transición del comunismo al capitalismo. 

Creo que nos puede servir de experiencia, para que no ocurra lo mismo en 

nuestra Perla de las Antillas. 

Según ellas, Sofía se puede comparar con el Chicago de los años veinte, 

Palermo de los años sesenta o Nápoles de hogaño. 

En los arrabales de la capital búlgara la mafia hizo explotar un coche, en una 

operación de arreglo de cuentas, hiriendo gravemente a seis personas. En  

plena Avenida Vitocha, que es la principal de Sofìa, fue asesinado ―el japonés‖, 

Kiril Kirov, uno de los jefes más importantes de la mafia búlgara. 
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En pocos meses, sesenta personas han sido asesinadas en la capital del ex-país 

comunista, convirtiéndola en una especie de Far West postmoderno. 

Recordemos que Bulgaria  entró en la Unión Europea en 2007. 

El crimen se organiza en todo el país y sobre todo en su capital. A la cabeza de 

los diferentes grupos mafiosos, se encuentran ―hombres de negocios‖ que 

pertenecieron a la clase dirigente comunista, eran los ―compañeros‖ oligarcas 

rojos, que ahora se han sabido reciclar. 

Bandas de jóvenes decorados con grandes cadenas de oros y sortijas con 

piedras preciosas, se desplazan por las ciudades búlgaras, en coches blindados 

de lujo. Según la policía, las armas de fuego en libre circulación, son unas 350 

000. Cifra astronómica si se tiene en cuenta, que en Bulgaria viven sólo ocho 

millones de personas. 

En Sofía, numerosas tiendas, cafeterías, bares y restaurantes han colocado un 

cartel en sus puertas que dice: ―Prohibido entrar con armas de fuego‖. Hasta 

ahora esos carteles eran desconocidos en los lugares públicos de la Vieja 

Europa, sólo era una costumbre en algunos países de África Subsahariana, que 

están dominados por los llamados Señores de la Guerra. 

El viceministro del Interior trató de minimizar el drama cuando declaró: ―Se 

trata de casos aislados. Respecto al 2002, la criminalidad a disminuido en un 50 

%‖. Más adelante declaró: ―En Bulgaria no existen verdaderas organizaciones 

mafiosas. Hay actividades mafiosas, pero se limitan al tráfico de drogas, de 

armas y de seres humanos‖. 

Sin embargo, en su reciente informe, EUROPOL declaró que la delincuencia 

organizada búlgara se dedica: a la explotación sexual, al tráfico de drogas, 

falsificación de euros y dólares, fabricación de artículos falsos de grandes 

marcas de lujo, etc. Todo a la luz del día, ante la indiferencia de las autoridades 

(en el mejor de los casos) o la complicidad de las mismas (en el peor de los 

casos). 

Boiko Borissov, secretario general del Ministerio del Interior, había denunciado 

ya desde el 2003, que había acuerdos secretos entre la mafia y los políticos: 

―Poseemos fotografías que demuestran sin lugar a dudas, los lazos que unen a 

polìticos y magistrados con el mundo de la criminalidad búlgara‖.  
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Por otra parte, el sociólogo Alexander Stoyanov declaró a la prensa: ―La 

corrupción ha invadido es sistema judiciario de nuestro paìs‖. 

Byron Davies, autor de un informe para la Unión Europea, denuncia que la 

leadership búlgara es ineficiente, en lo que se refiere a la lucha contra la mafia: 

―los he visto actuar una noche en un restaurante... la presencia de la 

criminalidad organizada en las calles de Sofìa es evidente‖. 

Y así van las cosas por esos lares. 

  

Un gran abrazo desde la Ciudad Luz, 

 Félix José Hernández. 
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ADDIO CARLO! 
Añorada Ofelia, 

 

El cine perdió a un gran productor,  el Sr. Carlo Ponti. 

El Dr. Zhivago (basada en la novela de Boris Pasternak, que yo leí a escondidas 

en San Cristóbal de La Habana), Blow Up, Le Mépris (El Desprecio), Una giornata 

particolare  y otras muchas películas que han acompañado nuestra vida, fueron 

filmadas gracias a Carlo Ponti. 

Acaba de morir producto de una complicación pulmonar a la edad de 94 años, 

una gran figura del cine italiano e internacional. 

Con La Strada (La Calle) de Federico Fellini, logró su primer éxito internacional 

en 1954. En ella aparecía la inolvidable Giulietta Massina interpretando el papel  

entrañable de la cirquera Gelsomina.  

A lo largo de cuarenta años, Ponti produjo unos 140 filmes con: Roberto  

Rossellini, Michelangelo Antonioni, Ettore Scola y Jean-Luc Godard entre otros. 

Cuando siendo adolescente, me enteré que la espléndida Sofía Loren se había 

casado con ―un viejo rico divorciado‖, que tenìa 22 años más que ella, me 

indigné. 

Fue Carlo Ponti el que descubrió a la bella chica del pobre pueblito de Pozzuoli, 

en las cercanías de Nápoles. El la hizo quien es ella hoy día. Su ayuda y consejos 

la llevaron al estrellato, hasta Hollywood. 

De toda la filmografía de Sofía Loren, mi filme preferido  es ―Una giornata 

particolare‖. Filmado por Ettore Scola en 1977, cuenta la historia del encuentro 

trágico de dos marginales en un inmueble, el día en que Adolfo Hitler visitó 

Roma por invitación del Duce. El intelectual homosexual es interpretado por 

Marcello Mastroianni, mientras que el ama de casa iletrada es Sofía Loren.   

Ellos  llevaron magníficamente a la gran pantalla, el drama de la vida cotidiana 

en la Ciudad Eterna bajo el régimen fascista. 

Hogaño, las lágrimas itálicas de la viuda más bella del mundo, sellan una gran 

historia de amor y de fidelidad, algo rarísimo en los tiempos que corren. 

Espero  que Dios haya acogido junto a él al  gran Carlo. 

Te quiere siempre, 

Félix José Hernández. 

mailto:Félix%20José%20Hernández.
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LA ONU SE VIENE ABAJO 
 

Añorada Ofelia, 

 

Recorríamos la Via Toledo, en pleno centro de Nápoles, cuando un niño de unos 

siete años, introdujo su mano en el bolsillo izquierdo de mi pantalón. No 

encontró nada y siguió caminando como si no hubiera pasado nada. Me detuve e 

hice el comentario con mi esposa. El cambió de acera y se dirigió hacia una 

mujer-aparentemente era su madre-, que estaba sentada en el banco, al lado 

de la puerta de La Banca di Napoli. 

Llegamos al ―Ristorante 53‖, en la Piazza Dante, en donde estábamos invitados 

a almorzar con nuestros amigos Luigi y María Teresa, él es médico y ella 

profesora de latín e italiano. También habían invitado a un amigo diplomático 

llamado Gió. 

Cuando les contamos lo ocurrido con el niño carterista, nos explicaron como, 

según la policía, un niño subió por el tubo de desagüe del agua, que está pegado 

a la pared del inmueble en que viven en el elegante barrio de Posilipo, para 

llegar hasta la terraza del ático. Entró por ella a la sala rompiendo los cristales 

y abrió la puerta desde el interior, dando paso a los adultos ladrones que 

saquearon el apartamento, hace sólo dos meses. 

La policía les aseguró que se trataba de bandas de  rumanos, que utilizan a 

niños bien entrenados para cometer todo tipo de fechorías. 

Mientras almorzábamos con deliciosos platos italianos, Gió nos contaba como la 

O.N.U. se está cayendo a pedazos-y no es una metáfora-. Resulta de  que alguien 

propuso anclar un barco de cruceros en el Est River para que el Consejo de 

Seguridad se pudiera reunir en la sala de fiestas y la Asamblea General en el 

puente de popa. 

Desde hace más de un año se está buscando una solución a un problema que se 

está volviendo tan espinoso como el escándalo de ―Oil for food‖, con el nuevo 

informe Volcker. 

La dificultad consiste en encontrar un inmueble newyorquino, que pueda alojar 

la sede de la O.N.U. durante unos cinco años. Ese será el tiempo necesario para 

renovar el Palacio de Vidrio, quitarle el amianto, rehacer todas las instalaciones 
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del agua y de la electricidad, cambiar los ascensores, reparar las fachadas, 

pintar todo, etc. La planta eléctrica, que data de los años cuarenta, de la época 

de Harry Truman, era de tecnología de punta para aquella época, pero hogaño 

resulta obsoleta. 

Según Gió, algunos enviados especiales de Kofi Annan han buscado 

infructuosamente por los barrios de Brooklyn y Queens, un inmueble disponible. 

Al fin encontraron uno, a sólo algunas manzanas de la actual sede. Pero es 

difícil llegar a una solución, a causa de la lentitud de la burocracia de la 

organización, puesto que hay que tener la aprobación de los 191 miembros. Esto 

podría darle tiempo a las grandes compañías inmobiliarias, que también se 

interesan por el edificio en cuestión. 

El amable cocinero vino a nuestra mesa, ya lo conocíamos pues había sido el del 

restaurant ―Dante e Beatrice‖, en donde habìamos cenado tantas veces. La 

conversación giró alrededor de la comida y los vinos italianos. Y yo, tratando de 

saber con Gió cómo terminaría la historia del edificio de la O.N.U.- 

El diplomático nos contó que se estimaba, que sería mejor construir un nuevo 

edificio para la sede de la O.N.U., pero que las autoridades de New York negaron 

la autorización al entererarse de que entre los encargados del proyecto, se 

encontraba Alexander Yakovlev, uno de los implicados en el asunto de la ―Oil for 

food‖. 

Le pregunté quién pagaría la restructuración de la actual sede y Gió me 

contestó que los U.S.A. habían prometido un préstamo de mil doscientos 

millones de dólares, pero no con las condiciones de favor, como había ocurrido 

para la construcción de la actual sede, sino que la O.N.U deberá pagar un 

interés de 5,5%, lo que elevará el costo total a: ¡dos mil millones de dólares! 

Y así van las cosas por aquellos lares. 

Un gran abrazo, 

 

Félix José Hernández 
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HEIDI & PANCHITA 
 

Añorada Ofelia, 

 

Poco a poco siguen derrumbándose todos los mitos del autoproclamado paraíso 

terrenal del proletariado. 

Según las prensas francesa e italiana, son por lo menos diez mil los atletas de 

la difunta  República Democrática (?) Alemana, los que fueron víctimas  del 

intenso programa de doping, impuesto por las autoridades deportivas del 

régimen de ese país a partir de los años sesenta. 

El periodista Walter Rauhe, escribió un importante artículo para la revista 

itálica Panorama. Al leerlo recordé a Panchita, aquella simpática condiscípula 

de la E.S.B. Anexa a la Universidad, que se convirtió en mi cómplice, para que yo 

pudiera salir a pasear o  ir  al cine con su gran  amiga Lilí. Teníamos entonces 

unos trece años. 

Panchita era una gran admiradora de todo lo que tuviera algo que ver con la 

RDA. Lengua, literatura, arte, deporte, todo, absolutamente todo para ella era 

genial.  Me hablaba de los triunfos deportivos de los atletas de la R.D.A., como 

prueba de la superioridad del socialismo sobre el capitalismo. Estudió alemán, 

cosa rarísima en aquellos años sesenta en San Cristóbal de La Habana. Llegó a 

trabajar en el Consulado de la R.D.A., se enamoró de un diplomático alemán y se 

fue a vivir en Berlín Oriental. La volví a ver solamente unos diez años después 

en el vestíbulo del Teatro García Lorca. Estaba divorciada y desencantada, se 

habìa vuelto ―gusana‖. Me dijo al oìdo ―estoy vacunada de por vida del 

comunismo‖. Logró tomar un avión de Aeroflot con su niño de seis años para ir 

a visitar a la familia del padre en Berlín, pero aprovechó  la escala en  Gánder 

para pedir asilo a los canadienses. Hoy día vive en la elegante ciudad suiza de 

Ginebra, casada con un suizo, con el que tuvo tres hijos. 

Te traduzco a continuación algunos párrafos del artículo. 

―Hogaño, a casi 18  años del derrumbe de la RDA, se ha hecho justicia  para 176 

de esos atletas, aunque muy parcialmente. 

 El Comité Olímpico Alemán pagará una indemnización de 9, 250 euros por 

cabeza  por los desvastadores efectos colaterales provocados por las 
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sustancias prohibidas. A la ex campiona de lanzamiento de la bala Heidi Krieger, 

le fueron suministradas durante años anabolizantes, hormonas y esteroides. Se 

ha visto obligada incluso a cambiar de sexo debido a las dramáticas 

transformaciones de su organismo. La nadadora Christiane Knacke, campeona 

del mundo de cien metros mariposa en 1977, a causa de los desequilibrios 

hormonales, dio a luz una niña enferma. Millares de atletas fueron reducidos a 

conejillos de indias de laboratorios para aumentar el medallero olímpico de la 

ex república comunista y el prestigio deportivo internacional del bloque  de la 

U.R.S.S. Aún hoy día muchos siguen sufriendo los efectos de esa cínica y 

sistemática campaña de doping: impotencia, retraso de desarrollo, disturbios 

cardiovasculares, edemas, aumento de la masa muscular, débiles ligamentos, 

alergias agudas,  asma y tumores. 

Ninguno de los médicos o entrenadores de los equipos,  ha sido condenado en 

los numerosos juicios que se han realizado desde la unificación con la R.F.A. 

Además, durante años, también las diferentes federaciones deportivas y el 

Comité Olímpico Alemán han tratado de minimizar la responsabilidad de sus 

predecesores de la RDA, favorecidos por la difusa práctica  del doping en el 

mundo en estos momentos. La indemnización de 9, 250 euros a un grupo de 

atletas de la ex R.D.A, quedará como una débil consolación y un gesto 

puramente simbólico. ―Cuando yo era aún mujer, me daban hormonas para ser 

una supe rmujer‖ dice Andreas (ex Heidi) Krieger. ―Hoy me veo obligada a 

tomarlas de nuevo para ser un hombre más viril‖. 

 Una copia de esta misiva se la enviaré a Panchita. Nos hemos visto varias 

veces, hemos compartido con ella y su esposo Michel en su chalet de los Alpes 

Suizos. Él es, como diría mi madre, una bella persona. La última vez que nos 

vimos, fue hace dos años. Estábamos cenando en el  parisino  Café Flore, 

cuando surgieron los viejos recuerdos. 

Su madre se llamaba Conchita, a veces venía a mi humilde casa de la calle 

Soledad  en Centro Habana a conversar con la mía y a hacer flores de papel. A 

Conchita le gustaba hablar de cine, pero para ella el filme más bello de su vida 

era ―Summertime‖, aquella comedia dramática americana de David Lean 

filmada en la espléndida Venecia en 1955. 
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Conchita soñaba con pasear por callejuelas y canales, como  Katherine 

Hepburn, símbolo de la delicadeza y refinamiento norteamericano de aquellos 

años. Soñaba con encontrarse con  el guapísimo Rossano Brazzi, verdadero 

latin lover, en la Piazza San Marco  e ir con él en góndola por el Gran Canal. 

Soñaba con que éste le regalara una  copa roja de murano, que ella pondría 

después en su altarcito a Santa Bárbara. 

Las cinco veces que he visitado Venecia, siempre he recordado a dos cubanas, 

a Zoila Reina, la única persona que conocí en mi tierra natal que había pasado la 

Luna de Miel en la Ciudad de los Dogos y a Conchita, la cual siempre soño con ir 

a la Perla del Adriático. 

En mi primer viaje a Venecia, descubrí por casualidad en la sacristía de la 

pequeña iglesia de la isla de Burano, un ataúd de cristal donde se conservan los 

restos de Santa Bárbara. El esqueleto está cubierto por una capa roja y  su 

cráneo está coronado. Si Conchita hubiera sabido que en aquel lugar había 

vivido la célebre santa, le hubiera procurado aún más deseos de ir a Venecia. 

En aquellas películas de amor de los años cuarenta y cincuenta, cuando por fin 

se llegaba al beso en los labios, era al cabo de media hora como mínimo y  era 

tan intenso que emocionaba al público. 

¿Te imaginas una versión actual de Summertime? Es muy probable que al cabo 

de cinco minutos, los actores que interpretaran los inolvidables papeles de 

Katharine Hepburn y Rossano Brazzi, estuvieran en cueros y... ¡a f… se ha dicho! 

Un gran abrazo desde esta Vieja Europa. 

 

Te quiere siempre, 

Félix José Hernández. 
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LA LOCURA CASTRISTA 
 

Añorada Ofelia, 

 

Los dos principales periódicos franceses son Le Figaro, (de centro derecha) y 

Le Monde (de centro izquierda). 

Le Figaro dedicó varios artículos a la situación del régimen cubano, lo cual fue 

una agradable sorpresa. Aunque a decir verdad, desde que los ―compañeros 

diplomáticos cubanos‖, salieron del recinto de la embajada castrista en París, 

para golpear a un grupo de periodistas de Reporteros sin Fronteras, que 

pacíficamente exigía la libertad de los 75 encarcelados en la Perla de Las 

Antillas, la prensa gala se interesa mucho más por la situación en Cuba. 

Incluso, después que un periodista  de la AFP fuera agredido al pie del Arca de 

la Défense, por otro ―compañero diplomático‖ (en el lugar donde se efectuaba 

una muestra de arte cubano), la imagen del régimen de Castro ha ido 

empeorando en los medios de comunicación masivos galos. 

Los tres artículos del periodista galo François Hautier, enviado especial de Le 

Figaro a Cuba, son extensos, por tal motivo voy a traducir algunos párrafos del 

primero. 

El artículo comienza en la primera plana, para a continuación ocupar casi por 

completo la tercera y se titula: ―El crepúsculo patético de Fidel Castro‖.  

―Patético viejo, apretado por el uniforme de su juventud y por las utopìas 

asesinas de un siglo ya enterrado, Fidel Castro infligió a los once millones de 

cubanos cinco horas de discurso contra los USA. 

Declaró: ―¡la muerte... no es la muerte!‖, advertencia dirigida a los cubanos que 

viven los últimos años de su caudillo, ya momificado en sus ideas como una 

agonía interminable. 

Cuarenta y cinco años después de la llegada al poder del gran ―barbudo―, su fin 

de reino es lamentable. La única ley en la isla es la del dólar. Fidel dejará una 

Cuba agotada, arruinada, transformada en una jungla feroz para sus habitantes, 

y un vasto lupanar para los turistas. 
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―Es triste para los cubanos este fin que no llega al final. Es como si Fidel dijera a 

sus compatriotas: ¡Después de mi el diluvio!‖, me dice un periodista americano 

que sigue este derrumbe día a día. 

En Cuba el estado asegura un papel de predador y de policía implacable: Cuba 

con sus 985 presos por 100,000 habitantes tiene el récord mundial de 

prisioneros. 

―Castro vive en un irrealismo completo, afirma un buen observador. En una 

escuela primaria puede pronunciar un discurso de tres horas sobre la 

economía socialista frente a los niños durmiéndose. El es negativo, viejo, está 

fatigado. Se ha convertido en su propia caricatura―. 

Los cubanos están furiosos e inquietos al mismo tiempo. La inmensa mayor 

parte de ellos no ha conocido jamás otra figura política que no sea la de ese 

temible patriarca. 

¿Estará decrépito el patriarca? En los hogares se le quitan el sonido a la 

televisión durante sus discursos. 

Es demasiado. La vida cotidiana se ha convertido en una galera donde las poses 

y las chifladuras de Castro forman parte de la decoración de pacotilla, 

siniestramente nostálgicas de una ilusión difunta, como la de los millares de 

retratos gigantes, morbosos, del Ché, que embrujan al paisaje cubano. Como los 

inmuebles del centro de La Habana que se derrumban sobre sus habitantes. 

―La cantidad de productos disponibles en las tiendas ha disminuido del 50 % en 

los últimos seis meses, explica un hombre de negocios americano. Hay muchos 

menos productos pues los importadores ya no venden nada a crédito. El estado 

cubano ha acumulado demasiadas deudas ―. 

El salario mensual de un médico equivale a 24 dólares y el de un obrero a la 

mitad. Imposible de soportar cuando se sabe que entre 50 y 100 dólares 

mensuales son el mìnimo vital para una familia. ―Necesito por lo menos $20 

dólares al mes para alimentar a mi esposa y a mi hija y sin comprar carne‖, me 

explica un camionero. 

―¡Una botella de aceite de soja americana que en los U.S.A. cuesta un dólar y 

medio, vale en una tienda estatal cubana nueve dólares!‖, se indigna un cubano 

de Miami que fue a visitar a sus familiares en La Habana. 
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―Cuando yo le pido un obrero al gobierno cubano, --explica disgustado un 

industrial europeo--, el Estado me factura su salario a 220 dólares mensuales. 

Él le paga al desgraciado 220 pesos, o sea 15 dólares. ¡El pobre hombre se ve 

obligado a vender su sandwich que se le da al mediodìa, para poder sobrevivir!‖  

Los 850 millones de dólares enviados cada año por los exiliados, se han 

convertido en la primera fuente de ingresos de la isla y permiten al régimen 

evitar motines a causa del hambre. Castro cuenta también con su aliado Hugo 

Chávez, el que a cambio de los 10,000 médicos enviados a Venezuela, entrega 

petróleo a Cuba, es decir, dólares. 

En los campos cubanos donde los dólares de los turistas o de los exiliados no 

llegan, la situación es trágica. 

―Si la policìa te atrapa con carne de res, serán 20 años de cárcel‖ me explica 

una maestra de Trinidad, pues las vacas se han convertido en algo raro. 

―El 60 % de las tierras se han convertido en incultivables, afirma un experto 

extranjero, después del abandono del cultivo de la caña de azúcar, esos campos 

han sido invadidos por el marabú, malas hierbas… y en la región oriental de la 

isla la pobreza de los campesinos es tal que sus niños, mal alimentados miden 

15 centímetros menos que la estatura promedio―. 

Por doquier los servicios públicos se van a pique. Las escuelas -- las que no se 

hacen visitar a los extranjeros-- están repletas y sus profesores, que deben 

ejercer una segunda profesión para sobrevivir, raramente están presentes. 

Los dos hospitales públicos de La Habana que visitamos a hurtadillas, estaban 

en ruinas. Pocas camas tenían colchones, faltaban los cristales de las 

ventanas… ―Los buenos médicos fueron para Venezuela, los de aquì han sido 

formados en dos años y no sirven para nada―, se lamenta una paciente que 

esperaba desde hacía cinco horas en la consulta. 

―Este paìs es una gran sala de espera‖, me dice una habitante de La Habana, 

para explicarme su vida, siempre a la búsqueda de un objeto de primera 

necesidad o de un improbable medio de transporte en las colas interminables. 

―Es un sistema de represión organizado, afirma un diplomático occidental. Se 

ocupa la mente de la gente con suficientes problemas materiales para que no 

tengan el tiempo para reflexionar y si hay una penuria demasiado grande, se 

alimenta el mercado para evitar la explosión―. 
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En los últimos cuatro años ―el 90 % de la población se ha marginalizado a una 

velocidad vertiginosa, me dice un cineasta. Las gentes que luchan por su pan 

cotidiano son atormentadas por la policía. ¡En su país se habla de capitalismo 

salvaje, aquí es el comunismo salvaje! 

Más que la pobreza material, es la herencia moral del castrismo la que dejará 

marcas duraderas. ―Los cubanos han perdido todos sus valores―, me dice una 

psiquiatra en Trinidad. ―El sistema ha aplastado a la gente, la cual no tiene 

ninguna estimación por sí misma. La degradación social es espantosa, declara 

un diplomático suramericano. ―Es una sociedad enferma, en la cual la pérdida 

de la responsabilidad es general‖, confirma un hombre de negocios europeo. 

Todas las mujeres que lo pueden se convierten en prostitutas. La duración 

promedio de un matrimonio en Cuba es de un año y medio. Sesenta de cada 100 

mujeres en estado abortan. 

―Con el turismo, no se puede impedir a la gente de que se dé cuenta de que en 

el extranjero se vive mejor. Entonces cualquier medio es bueno para tener 

dinero‖, dice un guìa. 

―No es fácil‖ es la cantinela nacional, que a menudo justifica las granujadas.  

Un "cuadro" del Partido comunista se apropió de la casa de un vecino que 

acababa de restaurar, para alquilarla en su beneficio a extranjeros. Otro 

denunció a sus parientes para subir en la jerarquía. Un responsable de C.D.R. de 

un inmueble se hace pagar en dólares para no denunciar. 

―Yo compro todos los dìas el Granma, me dice un taxista. Es 22 veces más 

barato que el papel higiénico―. 

Una habitante filosofa: ―Aquì el eslogan es ¡Socialismo o Muerte! Yo, esperando 

a que El Barba muera, escojo el Socialismo...‖ 

El largo artículo aparece acompañado por un mapa de Cuba con sus datos 

geográficos, una foto de Castro llevándose el índice a la sien izquierda (gesto 

que sirve en Francia para indicar la locura de alguien) y una columna de datos 

entre los cuales figuran los siguientes: 

-Los inmuebles de La Habana están en un estado tan malo que los sismólogos 

estiman que un pequeño sismo de fuerza 5 destruiría el 75 % de la ciudad. 
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-En el 1958 Cuba poseía 8,5 millones de cabezas de ganado para una población 

de 6 millones de habitantes. Hoy quedan 1,5 millones de cabezas de ganado para 

una población de 11 millones de cubanos. 

-Los especialistas estiman que el 60 % de los turistas van a Cuba por el sexo 

barato. 

 Y así van las cosas por la  Isla del Dr. Castro. 

Un gran abrazo desde La Ciudad Luz,  

Félix José Hernández. 
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¿IGNORANCIA O DESINFORMACIÓN? 
 

Añorada Ofelia, 

 

La televisión francesa dedicó su programa semanal "Thalasa", sobre el mar, a 

Cuba. 

El comentarista dijo: "Las autoridades estadounidenses incitan a los cubanos 

para que abandonen el país ilegalmente en peligrosas balsas". 

Más adelante agregó: "Todos los cubanos que logran pisar suelo americano 

obtienen inmediatamente la nacionalidad americana mientras que los detenidos 

por los guardacostas de ese país en alta mar son devueltos a Cuba". 

¿Cómo un programa que tiene fama de serio puede decir disparates tan 

grandes? 

Por otra parte,  el programa de televisión "Faut pas rêver", que cada vez trata 

sobre un país diferente, fue dedicado a Cuba. 

En él, nos mostraron las viejas cámaras fotográficas frente al Capitolio 

habanero y sobre todo algunos de los 300,000 automóviles americanos de los 

años 50 y 40 que aún circulan por Cuba. Esa cifra no dijeron de dónde la 

sacaron. 

El periodista comentó: "Por culpa del bloqueo americano, en Cuba no 

encuentran piezas de repuesto para esos coches que son patrimonio nacional y 

que tanto les gustan a los cubanos". 

Presentaron al lector de la tabaquería Partagás, quien declaró: "Leemos obras 

de gran literatura sobre todo francesa y española para cultivar a nuestros 

obreros del tabaco". 

Decía esto mientras que detrás de él se podían ver dos grandes retratos de 

Fidel Castro y del Ché Guevara. En ningún momento el periodista hizo alusión a 

los largos y tediosos discursos políticos que los obreros deben soportar 

durante su jornada laboral. 

La cámara recorrió un salón del Hotel Nacional, en cuyas paredes aparecen las 

fotos de célebres mafiosos italoamericanos, los que según el comentario del 

periodista francés "se hospedaban en ese hotel cuando antes de la revolución 

La Habana era el prostíbulo de los Estados Unidos". 
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Pero me decidí a escribirte esta carta, mientras desayunaba y escuchaba 

"France Info", principal estación de radio de información en Francia. 

Hablando sobre La Habana, el comentarista expresó: "Es necesario visitar esa 

ciudad ahora, antes de que lleguen los inversionistas americanos y la dañen".  

Como se puede constatar, la ignorancia o la desinformación  de los medios de 

comunicación masiva con respecto a la Perla de las Antillas  es tan grande, que 

se cuela, se infiltra, se disimula sutilmente, aún en temas tan banales como los 

turísticos. 

Y así van las cosas por estos lares. 

Un gran abrazo, 

Félix José Hernández.  
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LAS MOCHILAS NUCLEARES 
 

Añorada Ofelia, 

 

El verano pasado, me encontraba con mi familia en el Parque Termal Jardini di 

Poseidon de la Isla de Ischia, más conocida como l‘Isola Verde, en el Mar 

Tirreno. Era un día soleado, con un cielo de un azul intenso y una temperatura 

de unos +35°C. El lugar, al cual se puede entrar pagando un billete de 42 euros 

por persona, es un verdadero paraíso creado por una familia germánica. 

Consta de una playa privada de arena volcánica, de unos dos kms. de largo, 

donde están situadas centenares de sombrillas con sus respectivas tumbonas y 

mesitas, para el disfrute de los turistas. Paralelo a la playa se extiende un 

espléndido jardín mediterráneo y decenas de piscinas termales, que escalan las 

laderas del volcán transformado en escalinata gigantesca. Varias cafeterías y 

restaurantes, separan las piscinas y las saunas cavadas en la roca volcánica. 

Todo dominado por la estatua de bronce de Poseidón. 

En un estanquillo de prensa me compré la revista Panorama (de centro 

derecha), una de las dos mejores de Italia, la otra es L‘Espresso (de centro 

izquierda). Encontré un artículo muy interesante del senador de Forza Italia, 

Paolo Guzzanto, y que puede provocar sudores fríos. 

A continuación traduzco lo que más me llamó la atención y me hizo reflexionar 

sobre el peligro que corríamos, allí, en un lugar tan bello, lleno de familias de la 

clase media itálica y de turistas fundamentalmente germánicos, que se 

divertían sanamente. 

En ruso se llaman ―yadernyi ranets‖, son mochilas nucleares, y contienen un 

dispositivo capaz de provocar una explosión atómica de diez kilotones, más o 

menos como la bomba de Hiroshima. La vieja Unión Soviética había diseminado y 

escondido cuidadosamente 132 en Europa y América del Norte. La Rusia 

democrática de Boris Eltsin sólo pudo recuperar 48. No hay noticias sobre 

dónde están las otras 84. 

Hogaño las autoridades rusas lo niegan y tratan de loco, al que se atreve a 

preguntar a propósito de ese espinoso tema. No obstante, después del  ataque 

de Al Qaeda en Londres, donde fueron utilizadas mochilas con explosivos 
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convencionales, es necesario preguntarse a  dónde fueron a parar las mochilas 

nucleares soviéticas, que según los expertos, pudieran terminar en el mercado 

negro del contrabando nuclear. 

Es lógico que esta historia sea de angustiosa realidad: es posible, más aún, 

probable, que después de los U.S.A., España y Gran Bretaña, el próximo ataque 

sea en Italia. Es indispensable que sobre esta historia de las mochilas 

nucleares- que fueron manejadas por el KGB-, se le dé la importancia necesaria 

por medio de los canales aún activos del SISMI, el SISDE (servicios secretos) y 

el gobierno, a la escalada terrorista que ya se teme, después de los atentados 

de Londres. 

Por otra parte, basta leer el informe presentado por el congresista 

estadounidense Curt Weldon, republicano de Pennsylvania, a la comisión 

conjunta Armed Forces Committee & Homeland Security Committee, y 

detenerse en los puntos escenciales. 

La fuente originaria del tráfico, denuncia Curt Weldon, es un tal Vassili 

Mitrokhin. De las listas pertenecientes a Mitrokhin se ocupa actualmente la 

comisión de investigación italiana. 

El ex-archivista del KGB Oleg Gordiewski, confirmó la diseminación sistemática 

de los artefactos explosivos contenidos en las mochilas y maletines. 

La noticia fue confirmada por el ex-agente soviético del servicio secreto militar 

en Washington, Stanislav Lunev y por el general Sergeij Lebedev, el que fuera 

jefe del servicio de espionaje exterior del KGB. Este último lo confirmó al 

congresista Curt Weldon, durante un coloquio en su despacho en Moscú, en el 

cual estaban presentes otros cinco congresistas demócratas y republicanos. 

Declaró que había recibido la orden del gobierno de Eltsin, para que buscara las 

132 mochilas escondidas por el mundo, pero había logrado encontrar solamente 

48. 

El gobierno ruso reaccionó ante esas declaraciones, definiendo a Lebedev como 

a un loco y a Mitrokhin como traidor, así como a todos los que tratan hoy día de 

hacer relucir la verdad, sobre las actividades secretas de la ex-Unión Soviética, 

actividades que aún están bajo protección de las autoridades actuales. 

Los congresistas americanos lograron otros testimonios, como el del científico 

Alexi Yablakov, el cual declaró que había estado al corriente de la desiminación 
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nuclear y de la creación de los artefactos explosivos producidos por el KGB. 

Yablakov fue inmediatamente definido como loco. Como se puede constatar, no 

se trata aquí de arqueología de la Guerra Fría, sino de un peligro actual.  

Es necesario retener lo que declaró el ex-general Vladimir Dvorkin, quien fuera 

director del Instituto de Investigaciones 4 (fuerzas coheteriles estratégicas): 

las mochilas y los maletines están bloqueados por sistemas de seguridad. Por 

otra parte, algunos de los artefactos explosivos deben ser renovados 

frecuentemente, lo cual puede ser reconfortante. 

Pero cada mochila contiene uranio o plutonio suficiente para construir una 

―bomba sucia‖ que aunque no produzca una explosión nuclear, puede 

contaminar decenas de kms², volviendo inhabitable una gran ciudad por medio 

siglo, después de haber causado miles de muertes. Como se ve, se trata de una 

cuestión delicada, también porque sobre todo, las autoridades rusas no 

parecen tener deseos de colaborar. 

Ignoramos lo que saben los rusos y lo que poseen en sus archivos los servicios 

secretos occidentales. Un suceso de gran interés fue que Mitrokhin, desde los 

archivos del KGB diera la información sobre la existencia de las mochilas y 

maletines nucleares diseminados, confirmando, al mismo tiempo, la 

circunstancia más angustiosa y actual: el KGB ha utilizado los canales 

criminales elevados al rango de ―directores‖ de la policìa secreta. Estos 

canales están activos hoy en día y son utilizados por las mafias rusas y 

ucranianas, para todo tipo de operaciones secretas. 

Y así van las cosas por estos lares. 

 

Un gran abrazo desde la Vieja Europa, 

Félix José Hernández. 
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LOS GALEOTES DE CASTRO 
 

Añorada Ofelia, 

 

Así se titula el artículo de cuatro páginas, publicado en Le Point, una de las 

revistas semanales más importantes de Francia. Fue escrito por el enviado 

especial Olivier Languepin.  

Este periodista galo participó  en una conferencia debate sobre los Derechos 

Humanos en Cuba, que tuvo lugar en la Maison de l'Amérique Latine de París.  

Una cronología con los grandes acontecimientos ocurridos en Cuba desde el 1° 

de enero de 1959 hasta hoy día y un cuadro con los datos estadísticos 

geográficos, demográficos, etc., acompañan al artículo, junto a un mapa del 

país.  

Tres fotos ilustran el trabajo de Languepain:  

Una foto a toda página de Castro con el brazo en alto y el dedo acusador, 

durante una manifestación, cuya leyenda dice: ―A los 78 años, Castro anuncia 

venerar aún a Marx, Engels y Lenin y reconoce, después de cuarenta y cinco 

años de reino "todavía escaseamos de muchas cosas".  

 En la segunda foto, que ocupa la mitad superior de una página, se puede ver 

una fila de las Damas de Blanco, cada una con una pancarta en donde aparecen 

sendas fotos, con las señas de personas encarceladas por el régimen. Su 

leyenda dice: "Manifestación de cubanas en Miami en marzo de 2005, en favor 

de los disidentes detenidos. "La Patria es de Todos".  

 La tercera foto presenta a un grupo de cubanos en una balsa, en cuyo borde 

está escrito: "LA ESPERANZA". Al fondo se ven los inmuebles del Vedado. Al pie 

de la foto se puede leer: "Unos cubanos se van de La Habana en 1994, en la 

época de los éxodos masivos".  

A continuación te traduzco algunos párrafos:  

"Mientras que Cuba se hunde en un marasmo económico, Castro obtiene más 

que nunca, beneficios de las empresas extranjeras presentes en la Isla, los 

empleados, son sometidos a un verdadero "racket" por el régimen.  
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Bajo la autoridad del Líder Máximo, la Isla se hunde cada día más en la 

autarquía, el subdesarrollo y la pobreza. Cuanto más que la caída de la 

producción de azúcar (pasó de 8 millones de toneladas en el 1990 a 2 millones 

hoy día, a causa de la sequía) afecta de gran manera a la economía de 

subsistencia.  

En el Hotel Sevilla, para conjurar la mala suerte se cultiva la nostalgia. En la 

época de Graham Greene, Al Capone y otros célebres clientes, antes de la 

revolución de 1959, el peso cubano y el dólar americano circulaban con el 

mismo valor.  

Hogaño, es necesario 26 pesos cubanos para comprar un dólar.  

En aquella época el Sevilla pertenecía a don Amleto Battisti, un famoso mafioso. 

Para lograr trabajar en el Sevilla, era mejor tener buenas relaciones con la 

organización. Hoy día, para pretender trabajar, es preferible mantener buenas 

relaciones con los cuadros del Partido. Pues la regla es esa, para contratar al 

personal cubano, las empresas extranjeras deben pasar por una sociedad 

cubana, Acorec, que monopoliza los contratos de trabajo para todas las 

sociedades extranjeras que operan en Cuba.  

Barbarita es una camarera del Hotel Sevilla de La Habana. Sin embargo, ella no 

trabaja oficialmente para Accor, el grupo francés que lo administra. Es Acorec 

quien le paga cada mes, un salario de 210 pesos cubanos (o sea 8 dólares). 

Pero Accor, para emplear a Barbarita, debe pagar a Acorec cada mes... 441 

dólares. En resumen, Acorec obtiene cada mes 441 dólares, pero le paga sólo 

ocho al empleado cubano. ¡El resto, o sea, el 98% de la suma pagada a Accor, 

termina en el bolsillo del Estado cubano!  

El equivalente de un caramelo Carambar (5 centavos la hora) y las gracias del 

Partido, en eso se resume el "salario" horario de un cubano...  

Ese sistema, más cercano a la expoliación que al contratista subsidiario, toma 

la forma de un impuesto dado por los inversionistas extranjeros al Estado 

cubano, para tener el derecho de disponer de "su" mano de obra. La cual gana 

un salario, que ni siquiera un jornalero indio del fondo del Rajasthán desearía...  

No obstante ese salario miserable, los cubanos que trabajan para las 

sociedades extranjeras son considerados como privilegiados. A causa de sus 

condiciones de trabajo, que les garantizan un almuerzo decente, algunas 
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ventajas materiales y las propinas. Pero sólo los candidatos que presentan un 

expediente irreprochable son aceptados por Acorec. Resultado, en los hoteles y 

restaurantes del Estado cubano, uno será servido por una mano de obra muy 

políticamente correcta y a mayoría blanca. Lo cual se refleja en la composición 

de los cuadros del Partido, pero de ninguna manera en la población cubana, que 

es muy mestiza.  

-Los cubanos que trabajan para nosotros están muy controlados por el Partido 

y por el sindicato único. Les conviene ir a las manifestaciones, a los trabajos 

voluntarios y a las reuniones políticas, sino, corren el riesgo de tener una mala 

evaluación y al final, ser despedidos, nos testimonia un jefe de empresa 

francés. --Trabajar en una empresa extranjera es un privilegio, aunque la 

ventaja salarial sea limitada. En nuestra empresa, la mayoría del personal 

comercial tiene un coche a disposición, para poder hacer el reparto a los 

clientes, lo cual en Cuba es una ventaja que no tiene precio--.  

La más importante empresa extranjera en cuanto a mano de obra empleada es 

el grupo español Meliá, ya que administra 22 hoteles en la Isla. La presencia 

francesa es modesta y disminuye, el Club Med tiró la toalla hace dos años, pues 

sus relaciones con las autoridades cubanas se habían hecho imposibles.  

De un stock de inversiones extranjeras estimado a 6 mil millones de dólares, 

Francia ocupa el cuarto puesto, con un 6%, lejos de España (25%), Canadá 

(20%) e Italia (19%).  

El francés Bouygues, principal constructor de hoteles en Cuba, trabaja con 

Gaviota, empresa de turismo dirigida por el ejército cubano (nueve hoteles se 

están terminando de construir, o ya han sido terminados, con una capacidad de 

4,500 habitaciones). Accor administra tres hoteles en La Habana y Varadero.  

El capitalismo de estado practicado sin vergüenza por Cuba, ha generado 

alrededor de Castro una pequeña casta de privilegiados, que esperan con 

paciencia que les toque a ellos.  

Los inversores extranjeros que han salvado a Castro de la quiebra, deberían 

inquietarse. El núcleo duro de la disidencia, había criticado severamente a los 

inversores extranjeros en un importante texto llamado "La Patria es de Todos"; 

el cual les costó a sus autores entre dos y cuatro años de cárcel.  

¿Qué pasará después de Castro?  
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Los inversores extranjeros corren el riesgo de verse confrontados a sus 

responsabilidades; no asombraría ver a los cubanos expoliados, volverse contra 

sus empleadores. Con respecto a ese punto, como sobre muchos otros, la 

sucesión de Fidel Castro se revela explosiva...".  

Y así van las cosas por estos lares,  

 

Te quiere siempre,  

Félix José Hernández. 
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MÚSICA CONFISCADA 
 

Añorada Ofelia,  

 

El joven escritor cubano naturalizado francés y residente en la Ciudad Luz, 

William Navarrete, dio una conferencia en Madrid, en el Congreso Cultural del 

Exilio bajo el titulo de: "Cuba, una música expoliada".  

Dicha conferencia fue organizada por la Asociación Española Cuba en Transición 

y por el Partido Liberal Cubano.  

Su disertación finalizó rindiendo homenaje a la Reina de Cuba, a la inolvidable 

Celia Cruz, aquí te transcribo sus palabras:  

―Celia Cruz, casi octogenaria, era, al final de su vida siempre activa, una artista 

realizada. Su carisma e innegable talento la convirtió en el ídolo de varias 

generaciones de hispanoamericanos, emigrantes, exilados como ella, o simples 

ciudadanos. Para los cubanos, Celia representaba algo más: la fuerza 

inquebrantable y la dignidad de no haber renunciado nunca -–siendo ella misma 

la esencia de Cuba-–, a su condición de exilada.  

En uno de sus últimos trabajos discográficos, el penúltimo exactamente, 

sabiéndose muy enferma, Celia quiso dejarnos su testamento musical. En él –

"Por si acaso no regreso", es el título de esta pieza--, nos anuncia, alegre y 

resignada a la vez, que se está muriendo ya y que su único pesar es irse de 

este mundo sin ver a su Cuba liberada.  

En múltiples entrevistas, Celia había revelado que su sueño era poder visitar la 

tumba de su madre en el cementerio habanero de Colón, madre a cuya muerte 

no pudo asistir porque el gobierno cubano, ensañado y vil, le arrebató ese 

derecho de hija, negándole la visa de entrada al país (aquí también hay que 

aclarar que todo cubano, haya o no adquirido otra nacionalidad, debe solicitar 

una visa de entrada a Cuba que sólo es acordada a aquéllos que, en el exilio o 

emigración, según el caso, hayan mantenido una conducta compatible --

ejemplar, diría yo-- con los intereses del Estado cubano).  

Celia era y es la cubana más conocida de todas los tiempos, también era y es la 

que más glorias ha obtenido con respecto a decenas de artistas, cantantes y 

compositores cubanos muertos en exilio que, como ella, han muerto sin ver sus 
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sueños del regreso realizarse. La lista de todos es enorme y me es imposible 

aquí (es el tema de mi libro de ensayo de reciente edición "Cuba: la Musique en 

Exil"), en este breve espacio, ofrecerles, al menos mencionándoles, el homenaje 

que todos merecen‖.  

Posteriormente, en el auditorium de la Maison de l'Amérique Latine de Paris, 

situada en el boulevard Saint-Germain, en pleno corazón del barrio latino, 

Navarrete dio una conferencia bajo el título "Cuba, une Musique Confisquée " y 

presentó su libro "Cuba: la Musique en Exil", ante un público compuesto 

fundamentalmente por intelectuales galos. La actividad cultural fue iniciada por 

el escritor cubano Eduardo Manet, (el más importante intelectual cubano de 

París).  

Manet, que escribió el prólogo del libro, hizo hincapié en el serio trabajo de 

investigación llevado a cabo por Navarrete para contar la historia de cientos de 

compositores, músicos y cantantes, que se han visto obligados a partir de Cuba 

en busca de libertad hacia otras tierras fundamentalmente de América o 

Europa.  

Casi 1,000 nombres aparecen en el índice onomástico del libro escrito en 

francés. Espero que sea traducido pronto para que pueda estar al alcance de 

un amplio público hispano.  

William Navarrete lleva a cabo una labor intensa en cuanto a la defensa de los 

derechos humanos en la Perla de las Antillas y en todo lo que se refiere a la 

cultura disidente cubana.  

Según explicaba el éxodo de los músicos, compositores y cantantes cubanos, 

Navarrete invitaba al público a escuchar canciones de los mismos, y así en 

aquel corazón del barrio latino anoche se pudieron oir las voces de: Albuerne, 

Albita, La Lupe (su Fever estremeció las paredes de un lugar acostumbrado a 

tanta cultura), Chirino, Gloria Estefan, los Orichas, etc., para terminar con "Por 

si acaso no regreso", interpretada por la reina de Cuba, a quien Navarrete 

dedicó la velada cultural. Esto provocó una ovación galo-cubana.  

Mi querida Ofelia, sé como te hubiera gustado estar allí, pero te prometo que te 

seguiré enviando los discos que te recordarán aquellos años en los que no 

había censura en nuestra querida Patria.  
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Hace unos 20 años un amigo disidente ruso me dijo: considero que mi país será 

libre sólo cuando Leningrado se vuelva a llamar San Petesburgo. Yo creo que 

cuando la Plaza de la Revolución se vuelva a llamar Plaza Cívica y en ella se 

escuche ese grito de Celia de "¡Azuuucaaa! ", entonces podremos comenzar a 

hablar de una Nueva Cuba Libre y... Celia nos sonreirá desde el cielo.  

 

Un gran abrazo desde el otro lado del mundo,  

Félix José Hernández.  
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NO HAY PRIMAVERA EN LA TIERRA DE CASTRO 
  

Añorada Ofelia, 

 

"NO HAY PRIMAVERA EN LA TIERRA DE CASTRO. LOS LIBROS NEGROS DE CUBA", 

así se titula un largo artículo de la revista semanal gala "LE NOUVEL 

OBSERVATEUR", calificada por sus detractores de derecha como ―La Biblia de la 

Izquierda Caviar‖. 

El artículo firmado por Catherine David, comienza con: "encarcelados o 

exiliados, los novelistas y los poetas cubanos continúan el combate contra el 

régimen de Castro, que hace un año, encarceló a 75 intelectuales. Te traduzco 

algunos fragmentos: 

―Al enterarse que la ―brigada de demoliciones‖ iba a destruir su casa, el 

narrador de ―Palais Lontains‖ de Abilio Estévez, increpa, como Rastignac, los 

edificios en ruinas y los techos deteriorados de La Habana: ―¡A nosotros dos!‖ 

Pero la ciudad no responde". El tiene miedo. Se siente observado. Se cuela por 

los barrios donde la vida de la gente es peor aún. Daría todo lo que posee por 

un filtro que le volviera transparente y le permitiera pasearse sin miedo‖.  

Los escritores cubanos, exiliados o no (Cuba cuenta con dos millones de 

emigrados para una población de once millones de habitantes), están 

confrontados al dilema clásico de los países donde la política turba la vida 

privada. 

¿Cómo escribir sin hacer alusión a ese infierno que dura desde hace 43 años? 

Por otra parte, según las consignas oficiales, todo es política.  ―¿Los derechos 

de los escritores y de los artistas? ¡Con la Revolución todo, contra la 

Revolución nada!‖, declaró Fidel Castro, en 1961. 

Nada ha cambiado. Se pueden dar a entender cosas por medio de un simple 

poema. Los escritores independientes se esfuerzan por hacer conocer la 

realidad cubana, prudentemente, por medio de inocentes descripciones de la 

vida cotidiana o escapándose al otro lado del espejo, o del océano. 

En ―Encore une fois la mer‖, la magnìfica novela que le condujo a la cárcel, 

varias veces destruida y reescrita, Reinaldo Arenas yuxtapuso los vuelos 

poéticos a las informaciones ásperas que hacen explotar la narración. ―El 
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océano rinde su opulencia a esas tinieblas que descienden... Tú eres éso que no 

dices...". Y después, esas palabras escuchadas por la radio en 1969: ―El 

proyecto de reforma del artículo 25 de la Ley Fundamental que instaura la pena 

de muerte en casos específicos para los mayores de 16 años, ha recibido la 

aprobación prácticamente unánime...". 

Todo cambia entonces, la narración se vuelve jadeante. Se puede medir la 

potencia creadora de este escritor mártir por lo que escribió ese día, en estado 

de shock. Perseguido por su homosexualidad, morirá solo, en el exilio, en New 

York, después de haber huido de su paìs, ―cárcel ardiente‖.  

Incluso si ellos pueden expresarse libremente desde el extranjero, los exiliados 

cubanos siguen siendo prisioneros de esa pesadilla de la historia, de la cual 

Joyce quería despertarse. Desean testimoniar, pero si tienen parientes en la 

Isla, su libertad de expresión es relativa. Incluso un escritor francés como 

Gabriel Lindero debe pensar en la protección de la familia de su esposa cubana. 

Para Eduardo Manet, hijo de emigrantes españoles refugiados en Cuba, fue el 

discurso de Castro en 1968 en el que aprobó la entrada de los tanques de 

guerra soviéticos a Praga, lo que hizo desbordar la copa: «Praga quiso abrirse 

a la vida, Castro respondió con un grito de muerte». 

Gracias a Reporters sans Frontieres, que publicó un desvastador ―Livre Noir‖ 

(Libro Negro), el funcionamiento del sistema totalitario cubano ya no tiene 

ningún misterio. Corine Cumerlato y Denis Rousseau lo habían demostrado en 

―L‘Ile du docteur Castro‖ (La Isla del Doctor Castro): lo que se persigue en Cuba 

es la mente, la inteligencia y el valor. ― 

Para concluir, LE NOUVEL OBSERVATEUR publica una lista de libros recién 

editados en Francia a propósito de Cuba. 

Y así van las cosas por estos lares. 

 

Un gran abrazo desde la Ciudad Luz, 

Félix José Hernández. 
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PAZ EN CASA 
  

Añorada Ofelia, 

 

Mientras te escribo esta carta, estoy  escuchando el último CD de Raúl Paz, 

cuyo título  es ―En Casa‖. Una verdadera muestra de cubanidad  de este 

muchacho que nació en  el pueblito pinareño de San Luis en 1969.  

Su infancia fue acompañada por los guateques dominicales en los que los 

vecinos y amigos de su modesta familia cantaban: guajiras, sones y guarachas. 

Sus padres no se perdìan nunca el programa de la televisión ―Palmas y Cañas‖ 

y él, sentado en el piso del modesto  hogar, se deleitaba y cantaba al unísono 

con los guajiros del terruño.  

Inspirándose en Portabales, Matamoros, María Teresa Vera y Celina, este 

cantautor nos ofrece un disco genuinamente cubano. Está compuesto por once 

canciones de amor en castellano, con títulos evocadores: Volver a Casa, 

Distancia, Cubano, 25 años, Te fuiste, Solos, etc. y... Le Temps Passe, bella 

canción  donde sincretiza el espíritu isleño con la lengua de Molière.  

Su estilo no es el de la autoproclamada Nueva Trova, sino el de la Vieja, el de los 

valores genuinos de la Cuba Eterna, la del  amor, de la familia, de la amistad y 

de la honestidad. En sus canciones no hay ni una palabra de política.   ¡Ellas son 

Cuba!  

Su camino  desde el campo pinareño al recital en el celebérrimo Olympia de 

París no fue de rosas, pero le ha asegurado el éxito y el título del cantante 

cubano más conocido por el público joven francés.  

No sé si allá en nuestra querida Perla de las Antillas podrás escucharlo. En 

cuanto tenga una oportunidad te enviaré el CD con alguien.  

 

Te quiere siempre,  

Félix José Hernández 
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RAÚL CASTRO PROVOCA AVERSIÓN 
 

Añorada Ofelia, 

 

El segundo de los tres artículos de François Hautier, publicados por el célebre 

periódico francés "Le Figaro", se refiere a Raúl Castro. Su tìtular es: ―Raúl, 

hermano y heredero de Fidel, provoca aversión ―.  

A continuación traduzco algunos párrafos: 

"Cuba: los protegidos de Castro quieren hacer perenne su régimen a pesar de 

la impopularidad del sistema. 

En junio del 2001 pareció que iba a morir en pleno discurso. Hoy, ya abandonó el 

tabaco, el alcohol, reposa y sólo bebe un poco de té. Si a la hora de su naufragio 

político y económico el viejo déspota muere, ya atribuyó el título de heredero a 

su hermano Raúl. Como en Corea del Norte, el poder es un asunto de familia.  

Raúl, tiene el rostro de un alcoholizado crónico, los ojos de un hurón y la 

reputación de ―sanguinario‖, para los 11 millones de cubanos que no han 

olvidado el abominable ―proceso estalinista‖ de 1989, al final el cual el general 

Ochoa, héroe de la guerra de Angola y otros tres oficiales fueron fusilados. 

Ochoa y sus amigos sirvieron de pantalla a Raúl y Fidel, los cuales habían 

transformado a Cuba en centro de tránsito para la droga dirigida a los U.S.A. 

Después de este acontecimiento que traumatizó a los cubanos (los cuales 

descubrieron en esa ocasión que sus dirigentes eran traficantes sin 

escrúpulos), "Raúl cogió bien las riendas del Ejército, aunque tuvo que desinflar 

sus efectivos", cree saber un diplomático europeo. 

En ausencia de la mínima información creíble a propósito del pequeño equipo en 

el poder reunido alrededor de Castro, por La Habana circulan los rumores, los 

últimos dicen que Raúl ―está muy enfermo‖. 

Los cubanos, absorbidos por su lucha cotidiana por sobrevivir, hablan poco de 

política entre ellos. Demasiado riesgo, demasiado peligroso en un país bajo gran 

vigilancia policíaca. Pero observan que detrás de los achacosos hermanos 

Castro, suben dos jóvenes lobos del régimen. 
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Estos apparatchiks (burócratas del régimen), no tienen más popularidad que los 

disidentes, a los cuales nadie conoce. Castro hizo condenar a 75 de ellos a 

penas hasta de 28 años de cárcel‖.  

Es importante saber que en un país como Francia donde durante decenios la 

prensa apenas se interesó por lo que ocurría en Cuba, el hecho de que Le 

Figaro publique tres grandes artículos consecutivos sobre la situación en Cuba 

es un verdadero acontecimiento. 

 

Un abrazo desde la Vieja Europa, 

Félix José Hernández. 
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SAFIYA AMAJAN 
  

Añorada Ofelia, 

 

Ella sabía que la estaban vigilando, que la iban a matar. Había solicitado en vano 

una escolta. La asesinaron porque luchaba por el progreso de las mujeres en 

una sociedad donde está prohibido. 

 El 25 de septiembre salió de su casa como cada mañana para ir al trabajo. 

Estaba subiendo a un taxi  destartalado, cuando desde una motocicleta le 

dispararon. Cayó  fulminada sobre el pavimento. Desde su casa la comenzaron a 

llorar su  hijo  de sólo 17 años y  su marido minusválido. En todo el país, millares 

de mujeres sintieron la pérdida irreparable de  la defensora de sus derechos 

desde la sureña provincia afgana de Kandahar. 

 Safiya tenía 50 años. Desde que el mulah Omar se escapó de Kandahar, ella se 

ocupaba con  éxito del desarrollo social de las mujeres. Había fundado seis 

escuelas para dar la oportunidad a cientos de niñas y muchachas, de poseer un 

mínimo de conocimientos  que les permitiera conseguir un trabajo. 

 Pero con el regreso de los talibanes al sur del país, ella y su obra social eran 

una amenaza para el ―orden tradicional‖. 

En la segunda ciudad afgana, son muy pocas las mujeres que caminan por las 

calles y las que lo hacen se cubren  de nuevo con el burka. En las mezquitas se 

pide a los hombres que no dejen salir de casa a sus hijas ni a sus esposas. 

 En todo  el sur de Afganistán  han sido incendiadas unas trescientas escuelas 

femeninas. El mulah Hayat Khan, reconoció su implicación en el asesinato de 

Safiya Amajan y declaró: ―hemos advertido  a la población, todo el que colabore 

con el gobierno de Kabul, aleado de los infieles, será matado‖. 

 Las organizaciones humanitarias declararon que el 85% de la población 

femenina es analfabeta. Sam Zarifi, de Rights Watch, declaro: ―muchas de las 

pequeñas libertades que habían obtenido las mujeres afganas, han sido 

barridas‖. 

 Según las cifras publicadas por la AIHRC (Comisión afgana independiente por 

los derechos humanos), en los diez primeros meses de este año, 185 mujeres 
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han sido asesinadas por haber manchado el honor de la familia, más de 700  

violadas y 150 se han automutilado para evitar ser casadas por las fuerza. 

  

Con la muerte de Safiya, las mujeres afganas quedan aún más desamparadas. 

Y así van las cosas por aquellos lares. 

 

Un gran abrazo desde estas lejanas tierras allende los mares, 

Félix José Hernández. 
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SE VENCE CON LAS IDEAS 
 

Añorada Ofelia, 

  

No basta la fuerza, se vence con las ideas, es el título que da la célebre revista 

italiana de centro izquierda "L‘Espresso", a la entrevista que concedió Mr. 

Daniel Pipes al periodista Paolo Pontoniere.  A continuación te traduzco algunos 

fragmentos: 

"De 53 años, historiador del Islam, experto en movimientos terroristas del 

Medio Oriente, Daniel Pipes es una de las figuras más controvertidas del 

panorama político de los U.S.A. Incluso siendo considerado como un 'halcón' del 

―establishment‖ democrático y de los representantes del movimiento por la 

paz, Pipes forma parte del United Institute for Peace. 

¿Se esperaba un ataque en Madrid? 

- Fue una sorpresa. El atentado demuestra que Al Qaeda se ha convertido en el 

cerebro del extremismo islámico internacional que se está dirigiendo en 

dirección del terrorismo. 

¿Por qué atacar a España y no directamente a los U.S.A? 

- Es la estrategia de la tierra quemada: golpear a los aliados de los U.S.A para 

obligarlos a retirarse de Irak y aislar a los U.S.A. 

¿Cuál es el objetivo? 

- Una pérdida de confianza de los U.S.A, su retirada de Afganistán y de Irak y el 

alejamiento de Israel. La opinión pública en los U.S.A. tiene un peso enorme 

sobre las decisiones del Presidente y si cambia la actitud de los americanos, 

cambia también la estrategia del gobierno. Al contrario de los europeos, los 

americanos son por naturaleza aislacionistas. Si la maniobra de Al Qaeda 

triunfa, los U.S.A. se alejarán de nuevo del resto del mundo. 

¿Cómo se vence esta guera? 

- Si nos limitamos al lado militar, no lograremos derrotarlos. Hay que atacarlos 

en el plano de las ideas como hicimos con el comunismo, conquistando el 

corazón y las mentes de los jóvenes. Hay que ayudar a esa parte del Islam que 

quiere moverse hacia el futuro y no regresar al pasado. El terrorismo islámico 
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es un fenómeno de larga duración que no desaparecerá con la victoria de los 

socialistas en España". 

Y así van las cosas por estos lares. 

 

Un gran abrazo desde la Ciudad Luz, 

Félix José Hernández 
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AIX-EN-PROVENCE 
 

Mi querida Ofelia, 

 

Al contarte hoy nuestro recorrido por la bella Aix-en-Provence, terminaré con 

el viaje que hicimos el verano pasado por esa bella región de Francia. 

La  ciudad fue la capital de los Condes de Provence. Conserva un patrimonio 

inmenso sobre todo de los siglos XVII y XVIII, de bellas mansiones con rejas y 

balcones de hierro forjado, numerosas pequeñas plazas con fuentes y  avenidas 

majestuosas con terrazas llenas de cafés y restaurantes. Es una ciudad 

elegante, que se encuentra  sólo a cuarenta minutos de tren de la bulliciosa 

Marsella. 

La ciudad es conocida como la Ville de Paul Cézanne . Estuvimos en la casa en la 

que nació el genial pintor el 19 de enero de 1839, en el N° 28 de la rue de 

l‘Opéra. Nos fuimos a almorzar al famoso café Les Deux Garçons (Los dos 

muchachos). Se llama así pues Cézanne iba todas las tardes después del colegio 

allí con su condiscípulo, el que sería posteriormente el célebre escritor Émile 

Zola. El café posee un cachet extraordinario debido a que ha conservado el 

mismo estilo desde  su fundación en 1792. A sólo unos metros del café se 

conserva el anuncio que señala La Sombrerería fundada en 1825 por el padre de 

Cézanne. 

Se entra al centro 

histórico por la 

monumental Fuente 

de la Rotonda, de 32 

metros de diámetro 

y rodeada por doce 

leones de bronce, 

sobre los cuales se 

alzan las Tres 

Gracias. Allí nace la 

principal avenida de 

la ciudad, Le Cours 
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Mirabeau con un paseo al centro, verdadero jardín arbolado, con bellas fuentes. 

En el centro de  la magnífica Plaza de los Predicadores (que sirvió de lugar de 

ejecuciones) se encuentra la famosa  fuente obra de Chastel.  

 

La ciudad está cargada de historia y sus callejuelas e inmuebles son tan bellos 

que no sabes para dónde mirar. En la Plaza del Ayuntamiento se alza La Torre el 

Reloj, de 1655. 

En la Catedral de San Salvador 

(construida en el siglo V y transformada 

a todo lo largo de su historia hasta el 

siglo XVII), coexisten diferentes estilos 

arquitectónicos. Pero lo más 

impresionante es su extraordinario 

claustro, verdadera maravilla del arte 

romano. 

 

Nuestros pasos nos llevaron a la Mansión de Marignane, en el barrio de Mazarin 

(que desgraciadamente estaba cerrada al público). Allí ocurrió un famoso 

suceso que entró en los anales de la picaresca gala. A finales del siglo XVII el 

joven Mirabeau, que amaba la vida alegre y no 

tenía un centavo en los bolsillos, pero que era 

muy buen tipo (hoy se dirìa en Francia: ―bello 

como un dios griego‖), sedujo a una rica 

heredera, a la Srta. de Marignane. La boda fue 

obligatoria para salvar el honor de la 

muchacha, pero el padre de la misma la 

desheredó. Tantas deudas acumuló  Mirabeau 

con los comerciantes de la ciudad que 

terminó preso en el Castillo de If (donde 

estuvo preso el personaje literario del  Conde 

de Montecristo, en la isla situada frente a Marsella). Logró salir de la cárcel 

gracias a que sedujo a una mujer casada, con la cual se escapó. Al ser 

celebrado el juicio para decidir el divorcio reclamado por su esposa, él se 
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presentó y su elocuencia de genial orador fue tan prodigiosa que ganó el juicio 

y salió lavado de todo pecado. 
 

Regresamos a Marsella después de haber cenado  en una bella terraza junto a 

una fuente, en un ambiente delicioso. De la Gare Saint Charles  (estación de 

trenes de Marsella) al hotel Mercure, bajamos a pie por la rue d‘Aix a las once 

de la noche. Logramos llegar ilesos, vivitos y coleando: ¡los milagros existen! 

 

Un gran abrazo desde la Ciudad Luz, 

 

Félix José Hernández. 
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LUIS SEOANE: LA CONFIGURACIÓN DE LO POSIBLE 
 

 

Añorada Ofelia, 

 

El año 2010 representa un momento clave dentro del itinerario iniciado en el 

año 1996 por la Fundación Luis Seoane. Por un lado, se cumplen 100 años del 

nacimiento de Luis Seoane (Buenos Aires, 1910-A Coruña 1979), pintor, 

ilustrador, escritor, diseñador gráfico, editor y estandarte cultural de Galicia, 

tanto en el exilio como en su tierra. Por otro, es momento de realizar una 

revisión de la colección de la Fundación Luis Seoane, a fin de presentar al 

espectador una visión profunda tanto de la obra del artista gallego como de los 

frutos que el estudio de su legado ha producido a lo largo de catorce años de la 

existencia de su Fundación.  

 

Luis Seoane: la configuración de lo posible ha sido organizada por la Fundación 

Luis Seoane y la Sociedad Estatal  de Conmemoraciones Culturales (SECC) 

tiene, pues, dos objetivos: presentar el legado en una exposición que actúe 

como ensayo en profundidad acerca de la obra de Seoane y sus fuentes y 
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rendir un homenaje a un artista que supo mantener en todo momento una 

coherencia estética, ideológica y vital, algo que, visto con la perspectiva 

suficiente supuso un acto no sólo de valentía, sino también de compromiso y 

sacrificio a partes iguales.  

 

La exposición gira alrededor de siete apartados principales: Trazos y figuras, 

que reune la obra en la que la influencia de las Vanguardias Históricas se hace 

más patente; Guerra, capitalismo, exilio y emigración, donde se profundiza en el 

compromiso politico de Seoane; Paisajes y realidades elementales, que agrupa 

la obra paisajística y los bodegones; Ensoñaciones y mundos míticos, donde se 

explora la sublimación mítica de la identidad gallega; Bestias inventadas, con 

una selección de los bestiarios realizados por Seoane en la década de los 

setenta; Diseño, creación, ilustración: literatura, sección en la que se analiza al 

Seoane diseñador gráfico y editor y, por último, Autorretratos, obras en las que 

el artista se convierte en protagonista del análisis pictórico.  

 

Luis Seoane es un creador adelantado a su tiempo: ya como estudiante en 

Santiago busca, investiga e intenta por todos los medios conseguir libros o 

catálogos de una de sus primeras pasiones: el Expresionismo Alemán. La 

influencia de esta corriente está presente ya en sus obras primerizas, y esta 

admiración, sobre todo en lo que respecta al trabajo de George Grosz con su 

ironía social y política, se mantendrá a lo largo de toda su vida. Sin embargo, en 

lo tocante a la producción de Seoane a partir de los años cincuenta, 

observamos la aparición de otras fuentes como la obra de Picasso o, de modo 

más patente, la de Fernand Léger. La utilización de color en la obra de Léger, así 

como la representación de las clases populares, su estudio de la forma o el 

cubismo influyen en la obra del artista gallego, quien, si bien no muestra en sus 

cuadros el mundo industrial reflejado en los del artista normando, sí lleva el 

concepto de cotidianeidad y estudio de la figura a sus óleos.  

 

La guerra, el exilio y la emigración. Este apartado sumerge al espectador en el 

ideario político de Seoane, unido de forma indisoluble a determinados episodios 

de su vida. Seoane ya era activo políticamente durante la dic tadura de Primo de 
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Rivera, gracias a su trabajo como abogado laboralista encuentra motivos de 

sobra para posicionarse a favor de los obreros y de los más desfavorecidos. 

Participa en la campaña del Estatuto de Autonomía (de hecho, una de sus obras 

más célebres y más veces expuestas es el cartel que diseñó para dicho 

plebiscito) y es miembro del Partido Galleguista. Tras el golpe de estado de 

Franco en 1936 comienzan tres años de Guerra Civil en España que, debido al 

activismo político de Seoane, no permitirán que éste llegue a ver el fin de la 

contienda. El 20 de octubre de 1936 desembarcará en el puerto de Buenos Aires 

y permanecerá en la Argentina hasta mediados de los años sesenta, momento 

en el que regresará a España donde intentará llevar a cabo una iniciativa que 

tratará de establecer la relación entre arte e industria, tomando como 

inspiración otros proyectos similares como la Bauhaus de Weimar: el 

Laboratorio de Formas de Galicia, de donde surgirán posteriormente empresas 

como Ediciós do Castro o las Fábricas de Cerámicas do Castro y Sargadelos.  

 

Todos estos acontecimientos y la propia conciencia política de Seoane se verán 

reflejados en diferentes obras en las que el artista incide en la injusticia social, 

la hipocresía, el auge del capitalismo o el desarrollo de la sociedad de consumo 

como un sistema que crea un sector de ciudadanos que no es capaz de formar 

parte de la misma, que se ven expulsados por ella. Escogemos una obra en la 

que Seoane hace especial hincapié en estas cuestiones, del año 1952: Paradojas 

de la Torre de Marfil. En esta colección de dibujos, la crítica social es feroz, 

incluso se permite Seoane homenajear a su admirado George Grosz en 

ilustraciones como El inválido mendigo, que nos recuerda aquellos veteranos de 

la Primera Guerra Mundial que, lisiados, malvivían al margen de la sociedad 

alemana de los años veinte. No deja de ser significativo que, treinta años 

después, Seoane se fije en esos excluidos, en uno de los momentos de mayor 

bonanza económica de la historia contemporánea.  

 

Los paisajes y las realidades elementales. Este apartado reúne la obra 

paisajística de Seoane y sus bodegones. El paisaje tiene en Seoane una 

implicación de orden más vital que experimental o teórico. Los primeros 

paisajes, realizados en la década de los 40, muestran la fascinación que produjo 
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en el artista la contemplación de la naturaleza argentina en los primeros años 

de su exilio, pasando por una etapa más concreta en los años cincuenta, en la 

que aparece la abstracción, hasta lograr una madurez en la resurgen con 

fuerza los motivos autóctonos, más presentes por lo general en la obra 

figurativa de Seoane.  

El bodegón es un motivo al que Seoane se acerca con un enorme respeto, ya 

que es una constante en el arte español a lo largo de su historia. Seoane se 

aproxima al bodegón llevado por su ansias de aprendizaje y su curiosidad 

innatas para descubrir que, al igual que él, otros pintores a los que él admira 

como Braque, Picasso o Juan Gris se han dejado seducir por la representación 

de objetos inanimados como instrumento de perfeccionamiento técnico, y 

también para revisar un motivo clásico de la historia del arte.  

 

Las ensoñaciones y los mundos míticos. Una de las características esenciales 

de la obra de Seoane es su variedad temática, lo que lleva al espectador a 

descubrir una y otra vez mundos y matices diferentes en el universo creador 

del artista gallego. Algunos de estos temas son de sobra conocidos, como el 

Atlantismo, el Románico (o más bien toda la Edad Media) como período de 

esplendor cultural y social en Galicia, los pobladores primitivos de su tierra, la 

tauromaquia... Otros necesitan de un análisis más sutil, como es la frecuente 

representación de figuras durmientes en un plano concreto, o la relación 

hombre-mujer como habitantes de una especie de Arcadia a la que Seoane mira 

con nostalgia y admiración. Si bien no supone una presencia sustancial en su 

producción artística, Seoane se vuelve por momentos hacia el surrealismo, 

sobre todo a través de los dibujos, como en El hombe con cabeza de árbol,  

aunque en este caso en concreto el autor se ve arrastrado por su atracción 

hacia el mundo celta.  

 

Las bestias inventadas. Este apartado se centra en los bestiarios realizados por 

Seoane en la década de los setenta, álbumes de grabados poco conocidos en 

general por el gran público pero que despliegan ante los ojos de éste la 

añoranza de Seoane por el medievo, la fascinación por las criaturas 

mitológicas, los dragones, los grifos y, cerrando esta sección, su Insectario, 
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xilografías que reflejan la capacidad de observación, la imaginación y la 

maestría a la hora de dominar el arte del grabado por parte del artista, una 

práctica constante a lo largo de toda su carrera.  

  

De sobra es conocida la actividad paralela, y a la vez inseparable de la creación 

artística de Seoane en el entorno del diseño gráfico y la edición. Aunque Seoane 

ya había ilustrado algunos libros antes de 1936, como Huellas de Feliciano 

Rolán, el Seoane editor y diseñador alcanza su máximo desarrollo durante el 

exilio en Argentina. Una vez en Buenos Aires, emprenderá una serie de 

iniciativas culturales destinadas no sólo a recuperar todas aquellas 

manifestaciones artísticas desarrolladas durante la II República, en peligro de 

desaparición a causa de la posterior imposición de la dictadura mili tar, sino a 

ofrecer a todos aquellos que por defender sus ideales o simplemente por 

necesidad han tenido huir de España, y desean encontrar un marco en el que 

realizar o publicar sus obras. Seoane crea editoriales, como Botella al Mar o 

Nova colecciones, es ilustrador y editor, y gracias a su trabajo la cultura 

gallega y la cultura del exilio español en general obtendrán un espacio a través 

del que poder difundirse.  

  

El autorretrato supone para Luis Seoane una doble vía de comunicación con el 

espectador: por un lado, establece un punto de unión con la historia del arte, en 

especial con el Renacimiento, período en el que el autorretrato surge en 

paralelo al recién estrenado antropocentrismo en la cultura occidental y que es 

objeto de estudio por parte de Seoane a través de sus protagonistas, como 

Albrecht Dürer, de quien llegará a realizar un retrato. Por otro, quizá sea el 

autorretrato donde Seoane intenta ofrecer del modo más sincero posible un 

reflejo de sí mismo desde una perspectiva psicológica. Esto se hace más 

patente en dibujos como el autorretrato a tinta china que realiza en 1974, en el 

que vemos al artista desdoblado en imágenes superpuestas, como fragmentos 

de un todo que conformaría su universo creativo.  

 

Luis Seoane: la configuración de lo possible,  incluye asimismo un apartado 

documental con ejemplos del trabajo de Seoane como editor, así como una 
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selección de diferentes publicaciones en torno al artista, además de una 

instalación en la que se recupera una entrevista radiofónica en la que Seoane 

recapitula sobre aspectos de su vida y obra, y un apartado cronofográfico 

destacando los momentos clave de la trayectoria vital y del trabajo de este 

irremplazable creador. Cerrando la exposición, se proyectará un documental 

sobre Luis Seoane realizado expresamente para conmemorar el centenario de 

su nacimiento, una iniciativa conjunta de la Fundación Luis Seoane y la Sociedad 

Estatal de Conmemoraciones Culturales (SECC).  

 

 

Un gran abrazo desde La Ciudad Luz, 

Félix José Hernández. 

 
Luis Seoane, la configuración de lo posible.  

Del 9 de abril al 4 de julio de 2010  

Fundación Luis Seoane, A Coruña 

España.  
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LUZERN-LUCERNA 

Añorada Ofelia, 

Terminaré de contarte hoy nuestro viaje por la Suiza alemana con el recorrido 

por la bella ciudad de Lucerna y sus alrededores. Ya te había escrito sobre la 

casa de Wagner y el Panorama Bourbaki. 

Lucerna ocupa el décimo lugar entre las ciudades que más turistas reciben 

cada año, se calculan en más de cinco millones. Está dividida en dos por el río 

Reuss, para después  extenderse  por las  orillas del lago de los Cuatro 

Cantones. Al estar rodeada por las majestuosas cumbres nevadas de Los Alpes, 

te da una impresión de ciudad de cuentos de hadas. 

Fuimos desde Zurich  en tren (sólo 57 kms.). Es una ciudad católica por 

excelencia desde el inicio de su historia. Después de la ofensiva de la Reforma, 

la ciudad se puso al frente de la resistencia papal. Los jesuitas abrieron en 1574 

su primera escuela en la Suiza alemana y construyeron la gran iglesia, que es 

considerada como el primer edificio de estilo barroco del país.  Lo más bello es 

el techo, cuyos frescos representan la apoteosis de San Francisco Javier. Los 

camellos y elefantes recuerdan que el santo fue misionero en la India y otros 

países asiáticos. 

Hicimos un recorrido por el centro histórico a partir de la modernísima 

estación de ferrocarriles, construida en 1991 por el arquitecto español Santiago 

Calatrava. Su techo de cristal de 12  000 metros cuadrados es espectacular y 

permite comenzar a admirar el 

lago y Los Alpes desde que te bajas 

del tren. 

La  Capilla de San Pedro, del siglo 

XVIII, se alza frente a la fuente de 

Fritschi. Éste  es un personaje 

legendario al cual se le ofrece el 

carnaval desde el siglo XV.   
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La  Hirschenplatz está rodeada por edificios antiguos de gran belleza en cuyas 

plantas bajas hogaño hay numerosas tiendas de antigüedades. En su centro se 

alza una pequeña fuente gótica. En un inmueble situado en una de las esquinas 

de esta bella plaza vivió en 1779 el gran Goeth. 

Entre los puentes que atraviesan 

el río, hay dos de madera con 

techos. Sus barandas están 

cubiertas por  tiestos con flores 

rojas. El Spreueurbrücke fue 

construido en el 1408. Al centro 

del mismo se levanta una 

pequeña capilla del 1558. El 

puente está decorado por 67 

paneles de madera que 

representan danzas macabras. Fueron pintados en el siglo XVII por Caspar 

Meglinger. 

El otro es el Kapelllbrücke. Era el puente de madera más antiguo de Europa pues 

fue construido en el siglo XIV. Pero en la noche del 17 de agosto de 1993, un 

incendio lo destruyó. Inmediatamente se decidió su reconstrucción idéntica al 

original. La pérdida  de los cuadros pintados sobre paneles de madera en el 

siglo XVII por Hans Heinrich Waägmann, que evocaban la historia de Lucerna, de 

Suiza y de varios santos, fue desastrosa. Actualmente hay copias de ellos, que 

se pudieron hacer gracias a la abundante documentación y fotografías que 

existía. Al centro del puente se alza una ancha torre octogonal del 1300, que 

sirvió durante siglos como cárcel y cámara de torturas. 

La Iglesia de los Franciscanos, del siglo XIII es la más antigua de la ciudad. En 

ella se pueden ver las banderas símbolos de las victorias de la ciudad contra 

sus enemigos a lo largo de los siglos y una impresionante capilla barroca 

invadida por los ángeles. 

La Hofkirche es una iglesia del renacimiento a la cual se llega por una 

monumental escalinata. En su interior se encuentra un imponente órgano del 

1650. Su claustro de estilo italiano es un verdadero oasis de serenidad. 
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Uno de los lugares más interesantes 

está situado en un pequeño lago al pie 

de una colina, en la cual se esculpió 

un león  acostado sobre una espada, 

una lanza y un escudo suizo en 1821. 

Es el monumento  que recuerda la 

muerte de los 850 soldados suizos 

que protegían a Louis XVI y su familia 

en el Palais des Tuilleries (actual 

Museo del Louvre). Una gran parte murió en los combates del ataque al palacio 

el 10 de agosto de 1792 durante la Revolución Francesa. Los que cayeron 

prisioneros fueron guillotinados  el 2 y el 3 de septiembre del mismo año. 

Para terminar el paseo por la ciudad  caminamos  por sobre las murallas que 

rodean el centro histórico desde el 1400. Desde ellas, la vista sobre la ciudad, el 

lago y Los Alpes es muy bella. Subimos a la torre Zytturm en la que se 

encuentra el reloj más antiguo de la ciudad 

(1535). 

Así conocimos otro pedacito de esta Vieja 

Europa donde tanto hay que ver. 

Desgraciadamente una vida no alcanza para 

poder admirar todo lo espléndido que este 

continente ofrece. 

Un gran abrazo de quien te quiere siempre, 

Félix José Hernández. 
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MARSELLA 
 

Añorada Ofelia, 

 

Sigo esperando una hipotética posibilidad de poder tomar un avión en los diez 

días que me quedan de vacaciones. Ahora han anunciado que los vientos 

llevarán  las cenizas del volcán islandés en las próximas horas hacia Canadá. 

Mientras tanto seguiré tratando de ponerme al día con los viajes que no te 

había terminado de contar. 

En agosto pasamos una semana en Marsella, sólo tres horas de TGV fueron 

necesarias para recorrer los casi 900 kms. que  la separan de París. 

La Gare Saint Charles, es la estación de ferrocarriles de la segunda ciudad de 

Francia ha sido modernizada, pero sin perder su encanto del siglo XIX.  Apenas 

habíamos llegado cuando al dirigirnos a tomar un taxi pudimos presenciar una 

bronca acompañada de un lenguaje arrabalero entre unas treinta personas y 

los empleados de la Oficina de Información. Resulta que en la pizarra 

electrónica, estaba indicado que el tren para Toulouse saldría por el  andén C y 

sin embargo salió por el G, dejando a todas esas personas esperando. Los 

empleados de una forma muy surrealista trataban de explicar que los cristales 

líquidos de la pantalla no habían logrado terminar de formar a letra G y de ahí 

que pareciera una C. No te puedo repetir aquí los insultos que recibían los 

empleados. No sé como habrá terminado la bronca, pues los guardas jurados de 

la estación no lograban contener la justificada ira de los pasajeros. 

Tomamos el taxi para el céntrico Hotel Mercure en la rue Neuve Saint Martin. Se 

encuentra sobre un centro comercial y a una cuadra de la celebérrima avenida 

Canebière. El taxista nos quiso cobrar el doble de lo que marcaba el taxímetro y 

5 euros por la maleta, cuando le dije que me llevara para una estación de 

policías que allí le pagaría, aceptó que le pagara lo que marcaba el taxímetro, 

abrió el portamaletas y  lanzó la maleta al pavimento y sobre ella el vuelto en 

monedas. ¡Pero se cogió dos euros!  

En nuestro primer paseo aprovechamos para entrar en un supermercado de la 

Canèbiere para comprar dos cepillos de dientes, que como de costumbre 

habíamos olvidado en casa. Mientras pagaba en la caja, sonó la alarma 
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indicando que alguien salía con un producto robado, por un torniquete que 

estaba a unos diez metros de nosotros. En efecto, un guarda jurado exigía a un 

hombre de look marginal que se vaciara los bolsillos. Éste se levantó la camisa 

y le mostró un cuchillo que llevaba en el cinto, al mismo tiempo que le decìa: ―yo 

te conozco, si llamas  la policìa no se me olvidará tu cara!‖  Está demás  decirte 

que el guarda jurado quedó paralizado mientras el ladrón al irse le hizo un 

gesto muy poco elegante con el brazo. 

Subimos paseando por la gran 

avenida y nos encontramos con el 

lugar exacto en el que el 9 de 

octubre de  1934 ocurrió el célebre 

atentado contra el rey Alejandro I 

de Yugoslavia y en el que también 

murió el ministro de relaciones 

exteriores galo Louis Barthou. Fue  

perpetrado por Velitcho Kerim, un 

nacionalista croata. Hay una placa 

en la pared de un  inmueble y otra 

en el poste de la luz. 

En la esquina de la iglesia Saint 

Vincent de Paul presenciamos una 

discusión a gritos entre un hombre 

que estaba en la acera de enfrente 

y alguien que se encontraba dentro de un bar, como era aparentemente en 

árabe, no comprendíamos nada. Al salir de la iglesia, había una ambulancia y el 

hombre estaba tirado sobre la acera con  el rostro ensangrentado. Dentro del 

bar la animación continuaba como si no hubiera ocurrido nada. 

Recorrimos el barrio que está a la derecha de la gran avenida: Boulevard 

Garibaldi, Cours Julien, rue d‗Aubagne, rue Pollak, etc. Todo estaba lleno de 

inmigrantes pobres africanos, marginales y subproletariado urbano. Reinaba 

una gran promiscuidad. Nos daba la impresión de que estábamos en uno de los 

barrios pobres de El Cairo que recorrimos con un guía. Llegamos a sentir un 

sentimiento de inseguridad. Vimos a una señora rubia que venía con una bolsa 
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de compras llena de frutas, le preguntamos si era peligroso el barrio y nos 

respondió: ― si ustedes se portan bien no les pasará nada, no saquen fotos ni 

fijen la mirada en nadie. Miren, lo mejor es que tomen por esa calle directo, 

pero no rápido, caminen normalmente y asì llegaran a la Canebière‖. Le dimos 

las gracias y pudimos respirar de nuevo cuando nos vimos en la gran avenida.  

En la calle Belsunce se encuentra la fachada roja que recuerda al famoso 

Cabaret Alcazar.  Fue abierto en el 1857 y durante más de un siglo fue el templo 

de las música popular desde: el can can, tango, rock‘n roll, twist, madison, 

operetas, etc. Su época de mayor esplendor fue entre 1920 y 1950 cuando en él 

cantaban: Mistinguett, Maurice Chevalier, Raimu, Rina Ketty, Fernandel, Tino 

Rossi, Yves Montand y todo lo que brillaba dentro del género musical popular de 

aquella época, hasta que cerró sus puertas en el 1964. Hoy día es una biblioteca 

municipal. 

Desde nuestra habitación del Mercure se podían ver las ruinas griegas del siglo 

dos antes de Cristo rodeadas de jardines, en efecto se llama al sitio 

arqueológico ―Le Jardin des Vestiges.‖ 

A lo largo de las aceras del norte del Viejo Puerto abundan los limosneros, 

vagabundos y zíngaros provenientes de los países del este europeo. En un Mac 

Donald vimos a una mujer  arrebatar un bocadillo a una muchacha y acto 

seguido lo escupió antes de que la chica pudiera reaccionar. La chica se quedó 

en silencio y no dijo nada. En la acera vimos a una persona comiendo sobras  

que sacaba de un latón de basura. 

Fuimos a cenar a casa de nuestra gran amiga gala Simonne, en el elegante 

barrio del Prado. Te da la impresión de que estás en el Miramar cubano de los 

años cincuenta. ¡Qué contrastes tan grandes tiene Marsella! 

Pasamos una velada magnífica con ella y sus hijos. Nos divertimos mucho con 

las anécdotas sobre actores famosos de cine que nos contó una de sus nueras 

que es guionista. 

Alrededor del Viejo Puerto existe otra Marsella: culta, bohemia, desenfadada, en 

fin, mediterránea. Abundan los cafés y restaurantes en las callejuelas llenas de 

encanto. El puerto turístico actual, donde anclan cientos de bellos yates, fue el 

primer puerto de a ciudad desde el sexto siglo antes de Cristo. Su entrada está 

protegida por dos castillos impresionantes: El San Juan y El San Nicolás. Junto 
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al primero se encuentra en un  blockhaus el ―Memorial de los Campos de la 

Muerte.‖ Es un museo que recuerda los horrores de la Segunda Guerra Mundial. 

Fotos, libros objetos y documentales recuerdan la destrucción del barrio por la 

barbarie nazi en 1943, así como también la deportación de más de mil judíos de 

la ciudad el 22 de enero de 1943 hacia  el campo de exterminación de Sobibor. 

El 24 de enero de 1943, 25 000 

habitantes del Viejo Puerto 

fueron internados en el campo 

francés de Fréjus y de allí 600 

jóvenes fueron deportados a 

Oranienbourg-Sachsenhausen.  

De todos los deportados del 

Viejo Puerto, al final de la 

guerra sólo unas cien personas 

habían logrado sobrevivir . 

Mientras esperábamos el 

autobús en la acera del Memorial, un chico que pasó en motocicleta me gritó: 

Sale juif! (¡Sucio judío!). Sin ser judío, me sentí ofendido y al mismo tiempo, sentí 

lástima por ese muchacho que  quizás confunda los acontecimientos actuales 

en el Medio Oriente con el drama que sufrieron los judíos en la ciudad en la que 

él vive. 

Continuamos a visitar la Catedral. Situada en pleno puerto, rodeada de grúas y 

barcos gigantescos, esa iglesia de estilo romano bizantino fue construida en 

1852 por iniciativa del que sería posteriormente Napoleón III. Es enorme y te da 

la impresión de que te aplasta. Creo que es la catedral menos agraciada que he 

visitado en toda Europa. 

Del otro lado del Viejo Puerto, junto al mar se alza la famosa Basílica de San 

Víctor, fundada en el siglo. Destruida por los sarracenos, fue reconstruida en el 

1040 en forma de fortaleza. En la cripta se encuentra una gruta donde está la 

tumba de San Víctor. Desde allí fuimos al gran  Parque del Faro, que se 

encuentra detrás del Castillo de San Nicolás. La vista sobre toda la ciudad  y la 

Isla de If es bellísima. 
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Subimos en un trencito turístico hasta la 

Basílica de Nuestra Señora de la Guardia. 

El origen del santuario remonta al 1214. El 

maestro Pedro se estableció como 

ermitaño sobre la colina de la Guardia. En 

1851 San Eugenio, obispo de Marsella 

mandó construir una capilla. La 

construcción fue confiada al arquitecto 

Esperandieu y la basílica fue consagrada 

en 1864. 

La estatua monumental de lo alto del 

campanario representa a La Virgen 

llevando al Niño  Jesús en brazos, 

mientras bendice la ciudad. En el altar 

mayor se puede ver una impresionante  estatua de plata de la Virgen. Los 

mosaicos cubren las paredes y numerosos ex votos son testimonios de la fe. 

En la cripta se encuentra la Virgen del Ramillete desde el 1807, la cual es muy 

adorada por los marselleses. La vista desde la terraza es extraordinaria, se 

domina toda la ciudad, el puerto, las islas y las montañas que rodean la ciudad. 

Regresamos a La Ciudad Luz con muchos recuerdos de esta ciudad llena de 

contrastes sorprendentes, donde como en Nápoles, todo parece ser 

superlativo: la suciedad y la limpieza, la riqueza y la pobreza, la belleza y la 

fealdad, la educación y la vulgaridad, la honestidad y la delincuencia, etc. 

 

Un gran abrazo de quien te quiere siempre, 

Félix José Hernández. 
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POR LA  PROVENCE, 29 AÑOS DESPUÉS 

 
Añorada ofelia, 

 

Aprovechamos  que estábamos en Marsella para ir a visitar a viejos amigos 

franceses en Saint Antonin du Var y Saint Martin de Crau. 
 

Saint Antonin du Var, es un lugar 

extraordinario. Allí, en  medio de un 

tupido bosque que cubre las colinas 

que la rodean,  tienen la finca 

nuestros amigos Catherine y Jean 

Marc. Pasamos un excelente fin de 

semana en la gran casa que sirvió de 

nido a una pareja de gays durante 

décadas. Al morir uno de ellos, el otro 

no pudo con la nostalgia, los 

recuerdos y la soledad, por lo cual 

 decidió vender la finca, que le fue 

comprada por nuestros amigos.  En el 

jardín hay una reproducción del David 

de Miguel Ángel, pero con un pene mucho más 

grande que el original, así como también una 

fuente donde el Manneken Pis sostiene un pene 

digno de un veinteañero subsahariano (según 

los estereotipos), y desde el cual sale un 

chorro de agua.  

Recuerdan, como si fuera, necesario, a quién 

perteneció la finca. Nuestros amigos las 

dejaron como curiosidad, como también 

dejaron la estatua que reproduce El Nacimiento 
de Venus de Botticelli en la piscina. ¡Las tres 
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esculturas son deliciosamente kitsch! Nuestros amigos fueron de una 

amabilidad extraordinaria,  como suelen serlo siempre que los visitamos. 

A Saint Martin de Crau, fuimos con Juan y su encantadora esposa desde 

Marsella. Pasamos la mañana recorriendo los lugares en donde vivimos cuatro 

meses en 1981, al llegar a Francia como exiliados políticos.  

Visitamos la iglesia, el monumento a 

los caídos por la Libertad de Francia 

durante las dos Guerras Mundiales, la 

calle principal, la piscina, la plaza del 

ayuntamiento, la guardería  a la que 

fue nuestro hijo de cuatro años y el 

campo de refugiados: Le Foyer Jean 

Moulin. Hoy día es un edificio de 

apartamentos rodeado de jardines.  

En ese pueblo cada esquina nos trajo  recuerdos de las dos familias cubanas 

que se encontraban en el foyer con nosotros: la de Cristina y  Miguel con sus 

tres hijos, y la de Ramoncito y 

Adys con sus cuatro hijos. Hogaño 

todos viven en Miami, la capital del 

exilio cubano. Fuimos invitados a 

almorzar en  su bella residencia 

por Monique e Yves, amigos 

franceses que conocimos durante 

nuestro paso por el pueblo hace 

29 años y con los cuales siempre 

nos hemos mantenido en contacto. 

Fue una tarde franco-cubana muy 

agradable, llena de recuerdos. 

Regresamos a Marsella con la gran alegría de haber pasado de nuevo por los 

primeros lugares que conocimos de la Belle France, nuestra Patria de adopción, 

la tierra que nos dio la Libertad. 

Un gran abrazo de quien te quiere siempre, 

Félix José Hernández. 
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ZURICH LA ALEMANA 

Añorada Ofelia, 

Aprovecho que estoy incomunicado por culpa del volcán islandés, cuyas cenizas 

desde hace una semana cubren a Francia e impiden los vuelos, para tratar de 

ponerme al día con mis cartas. Hoy te contaré sobre la bella ciudad de Zurich, 

situada en la Suiza alemana. Ya te había escrito sobre los pequeños pueblos, 

algunos museos y lugares históricos, que recorrimos durante esas vacaciones 

del pasado otoño en cartas anteriores.  

Tenía una gran curiosidad por visitar la ciudad de Zurich, ya que según las 

investigaciones de la  británica Mercer HR, es la ciudad que posee la más alta 

calidad de vida del planeta. Tomaron en cuenta: la calidad de escuelas, 

universidades, hospitales, atención medica, higiene, servicios públicos y 

privados, los medios de transportes públicos; el bajo índice de contaminación 

atmosférica, auditiva y visual; la casi inexistente delincuencia. También las 

enormes posibilidades culturales: museos, teatros, exposiciones y los altos 

salarios. O sea, que según Mercer HR, vivir en Zurich es vivir en una especie de 

paraíso terrestre. 

Después de pasar por valles entre las montañas y espesos bosques cuyos 

colores otoñales eran dignos de la paleta de Gauguin, en el modernísimo TGV (el 

tren más veloz del mundo), llegamos a la estación central de Zurich. Entramos a 

una cafetería y un chico español que estaba sentado al lado nuestro con su 

novia suiza, al  escucharnos hablar castellano, se dirigió a nosotros para 

regalarnos unos billetes de tranvía, pues él regresaba a Bilbao y le habían 

sobrado. Se los fui a pagar y no aceptó. 

El personal de la amplia y modernísima oficina de turismo de la estación de 

trenes es políglota, amable y eficiente. 

Estamos acostumbrados a que en Europa, en los alrededores de las grandes 

estaciones de ferrocarriles, abunden la suciedad, la promiscuidad y los 

marginales. La sorpresa fue grande: todo estaba inmaculadamente limpio, las 
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personas  que caminaban por  las amplias aceras  de la avenida Bahnhofstrasse 

estaban bien vestidas y hablaban moderadamente. El tráfico intenso era 

silencioso, los tranvías y autobuses parecían flotar o deslizarse 

silenciosamente, los escaparates de las 

tiendas de lujo primorosamente decorados, 

las dulcerías y chocolaterías parecían salir 

de un filme para niños. ¡Habíamos llegado a 

un mundo aparte! 

En los autobuses y tranvías hay unos 

depósitos con folletos turísticos, mapas, 

revistas y periódicos a disposición del 

público. Las personas después de leerlos, 

los volvían a colocar en el lugar donde los 

habían tomado.  Varias pantallas de televisión informan las paradas que faltan 

hasta la terminal y la hora exacta a  la cual se llegará a cada estación. Nadie te 

molesta con los teléfonos celulares, algo que en los autobuses y metros 

parisinos es casi insoportable. 

Algo sorprendente fue ver por todas partes 

unos carteles de una campaña de un partido 

de derecha suizo contra la construcción de 

minaretes de mezquitas en su país. En él 

aparece una mujer con el velo islámico negro y 

la bandera suiza que sirve de base a 

numerosos minaretes también negros, que 

más bien parecen cohetes. En el cartel está 

escrito: ―Stopp Ja zum Minarett-verbot.‖ Unas 

semanas después supimos que en el 

referéndum había ganado el NO a la 

construcción de minaretes. 
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Estábamos alojados en el Hotel Ibis, el cual como toda la ciudad, está 

impecablemente limpio, con un personal cortés y un servicio de gran calidad.  

Deseo felicitar a su directora la Sra. Julia Zapf  por su eficiencia y  amabilidad.  

El barrio de Schipfe es encantador, paseamos por sus callejuelas medievales y 

desde el bello jardín que cubre la explanada de Lindenhof,  gozamos de una 

espléndida vista sobre la vieja ciudad, del río Limmat que divide en dos a la 

ciudad y del lago. En el campanario del siglo XIII  de la  Iglesia de San Pedro, se 

puede admirar el reloj más grande de Europa. Fue fabricado en el 1534 y tiene 

8,70 metros de diámetro. 

Estuvimos en el Convento Fraumünster. Fue fundado en el 853 por Luis el 

Germánico y sus dos hijas, Hildegarda y Berta, para acoger a las damas de la 

nobleza germánica. En su interior se encuentra una suntuosa capilla  con 

vitrales de Chagall y de Augusto Giacometti.  

En la estrecha y arbolada calle Spiegelgasse, frente a un jardín donde jugaban 

tranquilamente algunos niños, cuidados por jóvenes vestidas con uniformes de 

niñeras, se encuentra en el n° 14 un inmueble de cuatro pisos. Bajo la ventana 

del segundo piso una placa de mármol señala que allí preparó Vladimir Ilich 

Lenin su revolución entre el 21 de febrero de 1916 y el 2 de abril de 1917. Fue su 

apartamento el lugar de reunión de los numerosos comunistas rusos que vivían 

exiliados en la ciudad. 

En la misma calle, en el N° 1 se encuentra el celebérrimo Cabaret Voltaire, el 

cual fue fundado el 5 de febrero de 1916. Allí nació el Movimiento Dada  creado 

por Hugo Ball y Tristán Tzara entre otros. En la tienda de souvenirs las bolsas 

de papel blanco están ―decoradas‖ con el rostro feminizado del Ché . 

El barrio bohemio de Oberdof es ideal 

para deambular, es un oasis de calma y 

de romanticismo. En su extremo se 

levanta la imponente catedral del siglo XI. 

Sus bellos vitrales modernos del 1932 

son obra de Augusto Giacometti. En la 
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cripta se conserva la enorme estatua original de Carlomagno sentado con la 

espada sobre los muslos, mientras que la que está en lo alto del campanario es 

una copia de la anterior. Almorzamos muy b ien en el restaurante Papa Joe‘s, en 

la planta baja del pequeño Hotel California. En su interior nos parecía que 

estábamos en un restaurante de Duval st.de Key West. En su fachada las 

banderas de los U.S.A. y Cuba ondean una al lado de la otra. Algo 

extremadamente raro por estos lares del Viejo Mundo. 

Nos fuimos a pasear por las orillas de lago, donde numerosas parejas paseaban 

en botes de remos entre los cisnes. Pudimos admirar la bella casa construida 

por  Le Corbusier, que se conoce allí como la Heide Weber. Junto a ella se 

encuentra el Jardín Chino, el cual está rodeado por  una muralla. Fue un  regalo 

de la ciudad de Kunming a Zurich. 

Por toda la ciudad abundan las librerías y jugueterías. En los numerosos 

pequeños parques y plazas, hay bancos de madera  en los que vimos sentados a 

numerosas  parejas de jóvenes enamorados o de ancianos. No se ven 

pordioseros, marginales o inmigrantes de Europa del Este como en las ciudades 

francesas. La ausencia de proletarios o del subproletariado urbano se hace 

patente. Es una ciudad inmensamente  rica, ya que es la capital económica de la 

rica Suiza. En ningún momento nos sentimos con la impresión de inseguridad 

que  es habitual en algunos barrios  de otras ciudades europeas. 

El Kunsthaus es el Museo de Bellas Artes. Es espacioso y luminoso. En el primer 

piso pudimos admirar cuadros de: Rembrandt, Ruysdael, Fra Angelico, Rubens, 

etc. En el segundo piso hay una impresionante colección de obras de: Bonnard, 

Chagall, Picasso, Braque, Brancusi, Kandinsky, Modigliani y el célebre 

autorretrato del gran Van Gogh con su oreja cortada. 

Pero sin lugar a dudas el museo más impresionante que visitamos fue el Museo 

Nacional Suizo (Schweizerisches Landesmuseum). Construido en 1898 en forma 

de  castillo neogótico, posee una colección riquísima y una organización  

modernísima. Describirte todo lo que vimos llenaría muchas páginas, así que iré 

directamente a lo que más nos llamó la atención. Un gigantesco mamut 
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disecado deleitaba a un grupo de niños sentados en el piso, mientras la maestra 

les explicaba en alemán. En todas las salas hay cómodos butacones frente a 

pantallas de televisores inclinados al pie de cada uno, donde se pueden ver 

documentales sobre el tema de la sala; además hay libreros  donde están al 

alcance del público: libros, revistas, folletos y todo tipo de documentación 

escrita sobre lo que se expone en la sala. 

Una bella colección de carteles muestra la evolución de los mismos a todo lo 

largo del siglo XX y lo que va del actual. Son muy interesantes los que 

corresponden a los años 1939-1945, o sea a los de la Segunda Guerra Mundial. 

Bajo un cristal blindado se encuentra la agujereada bandera que flotaba en la 

embajada Suiza en Berlín  y que fue tiroteada por los soldados soviéticos al 

ocupar la capital alemana en 1945. 

Se encuentra reproducida la sala de las cajas fuertes de un banco suizo, lo que 

es algo muy impresionante. 

Para terminar te contaré que en los servicios sanitarios, hay tarjetas 

disponibles gratis para explicar cómo evitar ser contaminado por el AIDS. 

Un gran abrazo desde La Ciudad Luz de quien te quiere siempre, 

Félix José Hernández. 
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LIDIA, PEDRO Y MERITA 
 

Añorada Ofelia, 

 

El no haber podido ir de vacaciones al Mediterráneo a causa de que la nube de 

cenizas cubre a Francia, producto de la erupción de un volcán islandés, cuyo 

nombre nadie es capaz de pronunciar, me permite poder tener tiempo 

disponible para escribirte. 

Claro que aunque tratamos también de irnos en tren, nos fue imposible debido a 

la huelga de dos sindicatos de ―compañeros‖ ferroviarios: CGT y SUD RAIL. 

Pues bien, te contaré que mi viejo amigo Pedro y su encantadora esposa 

estuvieron aquí  en París. Pasamos el fin de semana con ellos, paseando por las 

viejas calles cargadas de historia, visitando museos, iglesias y monumentos 

históricos. 

Alguien que no recuerdo 

escribió: ―La nostalgia es una 

caricia para el alma que cada 

uno de nosotros cultiva a su 

modo. El único riesgo es que 

endulcemos demasiado el 

pasado y que el presente se 

transforme  en hastìo.‖ 

Y así estuvimos recordando los tiempos de la Secundaria Básica Felipe Poey y 

del Instituto de La Habana José Martí, las fiestas de Quince,  las colas para 

merendar en el Ten Cent de Galiano y toda la constelación de personajes 

habaneros que conocimos, que de una forma u otra acompañaron nuestros 

años de  adolescencia. 

Merita era una chica rubia, condiscípula de décimo grado, que no podía 

soportar nada que fuera cubano, soñaba con vivir en Estocolmo, Oslo o 

Edimburgo. No soportaba el calor  ni el sol, para ella los cubanos éramos 

vulgares, escandalosos y sólo pensábamos en bailar y en el sexo. Estimaba que 

había sido una desgracia para ella el nacer en una isla, una especie de castigo 
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de Dios, sobre todo para su hermanita Lucía, que había nacido en el fatídico 

1959. ―Ustedes tendrán  que crecer con miedo‖, les decìa su padre de origen 

húngaro y que presentía lo que venía para  los cubanos. 

Y creo que el Sr. Nicolás tenía 

razón al expresarse así, pues 

crecimos en un permanente estado 

de guerra, en medio de una 

sociedad que cultivaba la paranoia  

y que había logrado despertar a 

todos los Caínes que dormían en el 

inconsciente de tantos cubanos, 

lanzándolos contra los Abeles que terminaron en : las UMAP, las cárceles, en el 

exilio, fusilados o ahogados en el Estrecho de la Florida. 

Me gustaba hablar con Lidia, la madre de Pedro, cuando iba a su casa de la calle 

Concordia, ella incluía proverbios, dichos cuyos autores eran anónimos u otros 

de personajes conocidos. Hablaba mirándome fijo a los ojos, como si quisiera 

que yo comprendiera bien lo que ella no podía expresar debido a que quizás los 

―compañeros‖ vecinos la pudieran escuchar y denunciar como ―gusana‖. 

Recuerdo: aquel café Pilón sabía a gloria; en esta isla cuando al fin pasó el 

ciclón, ya nos ponemos a pensar cuándo llegará el próximo (pero como éste que 

estamos viviendo no ha habido ninguno); Dios mío como da palique (Castro); esa 

vive donde el diablo dio las tres voces y nadie lo oyó; y vuelve Lola con la pianola 

(se refería a Fidel Castro);  la esperanza es lo último que se pierde (la 

esperanza de lograr irnos); ¿ya vendrán tiempos mejores? (esta frase ella la 

hacía interrogativa); no  hay aguacero que no escampe ni cuerpo que lo resista 

(con respecto al régimen de los Castro). 

Una tarde de sábado, en 1966, mientras esperaba que Pedro se acabara de 

poner el smoking, pues íbamos a bailar unos Quince en el Roof Garden del 

Sevilla Biltmore, Lidia me dijo: ―los buenos modales, la elegancia, la educación y 

todo lo que nos ha convertido en seres humanos, es considerado ahora como 

rezagos pequeño burgueses. Aprovechen muchachos, pues dentro de poco la 

chusmerìa y la vulgaridad triunfarán‖. ¡Cómo tenìa razón Lidia, sus palabras 

fueron proféticas! 
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Una noche en que estaba de visita en  casa y mientras conversaba con mi 

querida madre la escuche decir: ―Colón nos puso el nombre de Juana en honor 

a una loca; después nos cambiaron el nombre por el de Cuba, como si 

estuviéramos predestinados a contener algún líquido y lo más triste es que en 

nuestra Cuba ya no quedan ni cubos‖. ―Ahora este paìs se ha convertido en 

‗Algo para recordar‘ (hay que recordar el café, el chocolate, el aceite de oliva, 

los mariscos, las frutas, etc.), como el título de aquella bella película 

interpretada por  Cary Grant y Deborah  Kerr. ¿Te acuerdas Ofelia de la cita de 

ambos en lo alto del Empire State Building? Alguien  escribió: ‗El dìa en que 

llegue a New York me sentiré Libre‘, yo creo que nosotras podrìamos  decir lo 

mismo.‖ 

Y llegó el día en que Lidia con su esposo y sus tres hijos lograron llegar a New 

York y se sintieron Libres. Cuando me enteré de ello, recordé la conversación 

entre ella y mi madre en casa hace casi medio siglo. 

Pedro me contó que al llegar al aeropuerto JFK tuvo la impresión de que su vida 

había cambiado para siempre, que dejaba atrás la noche de la dictadura. Le 

confesé que lo mismo me ocurrió a mí al llegar al madrileño aeropuerto de 

Barajas. 

Nos reímos con la anécdota de sus últimos días en La Habana, aunque era para 

llorar: no tenían desodorante (utilizaban bicarbonato), pasta dental (la 

sustituían por sal), jabón de baño ni de lavar, el calentador del agua era un 

recuerdo del pasado, incluso el agua, pues el motor que debía subirla desde la 

cisterna estaba roto desde hacía meses, por tal motivo había que bajar a sacar 

el agua con un cubo atado a una soga y subirlo al balcón desde la calle. Pero 

durante el ―inverno‖ cubano, no podìan calentarla pues la cocina eléctrica 

estaba rota y para la  de luz brillante apenas tenían combustible y los fósforos 

habían desaparecido del comercio.  

Le recordé que Merita antes de  irse de Cuba para Venezuela en 1979, gracias a 

que se casó con un ex prisionero político, me había dejado de regalo la  novela 

―Cecilia Valdés‖ en una edición de la Moderna Poesìa,  anterior a la ―gloriosa 

revolución‖. Ese libro como tantos otros, se quedó allá en San Cristóbal de La 

Habana en el librero de mi dormitorio. En la dedicatoria me escribió una 

citación de Amado Nervo: ―Mi vida ha sido poco interesante; como los pueblos 
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felices y las mujeres honradas, yo no tengo historia .‖ ¿Habrá logrado realizar 

su viejo sueño de vivir en una capital del norte de Europa? 

Después de haber cenado en casa, los acompañamos al hotel Meridiam  

Montparnasse, en el que estaban hospedados. La próxima vez nos veremos en 

West Palm Beach, donde ellos residen. 

 

 

Un gran abrazo desde La Ciudad Luz, 

Félix José Hernández. 
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El M–11 
 

Añorada Ofelia, 

 

Si alguna fecha puede quedar en la historia del Mundo Occidental, como la del 

inicio de la Capitulación del Occidente frente al terrorismo, ésta será la del 11 de 

marzo de 2004, ya conocida mundialmente como el M -11. 

Con una acción terrorista que provocó la muerte de más de 200 personas y 

cerca de 1,500 heridos en la capital española, se logró hacer cambiar los 

resultados de las elecciones de un país democrático. Durante los ocho años en 

los que José María Aznar, a la cabeza del Partido Popular gobernó al país 

ibérico, la inflación y el paro disminuyeron drásticamente y la economía lo situó 

en el codiciado puesto de octava potencia económica mundial.  

Aznar hizo entrar a España de lleno en el siglo XXI, como país moderno e 

impetuoso, país al que había que respetar, dejando atrás los clichés de la 

España de toros, flamenco, castañuelas y panderetas. Cambió la imagen de lo 

que el francés de a pie llama: "la España de Conchita la criada‖; como alusión a 

esas infelices campesinas iletradas españolas, que durante décadas eran las 

criadas o porteras de los inmuebles de las familias acomodadas galas. 

Otro éxito de Aznar fue el de desempolvar a la derecha española de la imagen 

autoritaria del Franquismo y convertirla en una derecha moderna y 

democrática. Pero el presidente hispano tenía muchos enemigos por diferentes 

razones.  

Una de ellas fue su lucha contra la ETA, para la cual logró la plena colaboración 

de las autoridades francesas e incluso el acuerdo recíproco por medio del cual 

los policías galos y españoles pueden realizar investigaciones a ambos lados de 

los Pirineos.  

Hay que recordar que en la época de los socialistas Felipe González y François 

Miterrand, los dos Países Vascos eran casi santuarios intocables para los 

terroristas. Incluso el  ministro del Interior galo Nicolás Sarkozy fue 

condecorado por el gobierno español con la Orden de Carlos III –máxima 
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condecoración civil que otorga España por servicios ofrecidos a la nación--, por 

su ayuda en la lucha contra el terrorismo vasco de los independentistas de la 

ETA. Terrorismo que, desde sus inicios, ha causado más de 800 muertes en 

España. 

Para rematar en el clavo y ganarse la enemistad de los integristas, Aznar 

impuso el estudio de la religión cristiana en las escuelas públicas y se negó 

(junto a Polonia) , a firmar una Constitución Europea --redactada por el  Sr. 

Valery Giscard, expresidente galo--, por no mencionar ésta los orígenes 

cristianos de Europa. 

No obstante que aproximadamente (según las estadísticas de la prensa 

hispana), el 80 % de la opinión pública española, estuviera en contra de la 

participación de su país junto a los EE.UU. en la Guerra de Irak, los españoles 

iban a dar la mayoría absoluta en Las Cortes al Partido Popular, en las 

elecciones del domingo siguiente a los atentados.  

Esto, a causa de la enorme prosperidad dada por ese partido, gracias a la 

política económica llevada a cabo por José María Aznar al frente del país 

durante los últimos ocho años. 

Los españoles nunca habían vivido tan bien como en ese momento. 

Otro «éxito» de la acción terrorista fue la toma del poder por el socialista 

Zapatero, el que se apresuró a hacer declaraciones contra los EE.UU. e 

Inglaterra y a anunciar el retiro de las tropas españolas que se encontraban en 

Irak. Los terroristas han aprendido bien la lección: se provoca una masacre en 

un país occidental, la opinión pública hace caer al gobierno y se logra instalar 

uno nuevo neutro e indiferente a lo que ellos hacen en el resto del mundo.  

Asì el nuevo presidente recibe la ―bendición‖ de ellos y la promesa de no hacer 

nada más malo en el país si él se porta bien. 

Pero al mismo tiempo, en la opinión pública española reaparece ese miedo 

ancestral al moro y el racismo antiárabe resurge con gran fuerza. Entre 

groserías, ofensas, amenazas de linchamiento, insultos, etc., aparecen en las 

paredes las alusiones a Rodrigo Díaz de Vivar, El Cid Campeador: ¡Qué regrese 

el Cid!, ¡Qué El Cid vuelva a cabalgar!, infundiendo el temor a tantas familias 

marroquíes, argelinas, tunecinas, etc. Gentes simples y trabajadoras, que 
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vieron en España la Tierra Prometida para escapar de la miseria de sus países 

natales. 

Ocho siglos de ocupación árabe dejan eternas marcas en la mente de un pueblo. 

Las imágenes de la televisión de un árabe linchado en España, serían como pan 

bendito para la propaganda de los extremistas contra el mundo occidental, 

cuando éstas aparezcan en las pequeñas pantallas en los hogares de los países 

árabes. 

Y me pregunto, toda esta opinión pública, que en esos momentos se indignó por 

lo ocurrido en España, ¿por qué no se indigna?, ¿por qué no manifiesta cuando 

un terrorista suicida se hace explotar en el interior de un autobús en Jerusalén, 

Tel Aviv, o cualquier otra ciudad de Israel? ¿Serán las víctimas del terrorismo 

en Israel diferentes a las víctimas del mismo terrorismo en España? 

¿Por qué esta opinión pública de la muy civilizada Europa no dice ni una palabra 

ante las masacres del pueblo tibetano por parte de ―nuestros amigos― del  

gobierno de Pekín? ¿Por qué tanta indiferencia ante los crímenes del gobierno 

del ex tovarich Putin en Chechenia- 

¿Cómo es posible que el Sr. presidente galo Jacques Chirac esté de acuerdo 

con el ingreso de Turquía en la Unión Europea? Turquía, país en el que según las 

organizaciones de defensa de los Derechos Hiumanos, la tortura es sistemática 

en las cárceles. País donde se aplica la pena de muerte y cuyo ingreso en la 

Unión Europea provocaría  llevar nuestras fronteras hasta nada menos que: 

¡Siria, Iraq e Irán! 

Ahora las organizaciones terroristas  amenaza a todos los países que formaron 

parte de la coalición organizada por los EE.UU. para derrocar a Sadán Husein: 

Italia, Inglaterra, Australia, Polonia, Japón, etc. 

Si la operación terrorista en España se llamó TRENES DE LA MUERTE, según el 

comunicado de los terroristas dado a la prensa, la próxima en Italia se llamará 

HUMO NEGRO. ¿Por qué humo negro? ¿Tendrá algo que ver con la columna de 

humo negro que sale del Vaticano cuando el Papa muere y aún los cardenales 

no se han puesto de acuerdo para elegir a uno nuevo? ¿Anuncia un ataque al 

Vaticano o quizás a la sublime Ciudad Eterna? 

Una  profesora de historia (¡burguesa de derecha!), me dijo que la culpa de todo 

la tenían los U.S.A. por haber declarado la guerra a Irak, que nos habían 
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complicado la vida a todos, que le alegraba la caída de Aznar y que le alegraría 

mucho más la de Tony Blair y la de Silvio Berlusconi. Pero que cuando G. W. 

Bush cayera lo iba a celebrar con champagne. 

Le recordé que Francia estaba amenazada con atentados terroristas por una 

organización de estilo mafiosa autodenominada AZF y también por Al Qaida, la 

cual envió a la prensa hace sólo unos días un comunicado diciendo que iba a 

poner al país a fuego y sangre debido a la nueva ley sobre la prohibición de los 

símbolos religiosos ostentatorios en las escuelas públicas: el gorro judío, la 

cruz cristiana y el velo islámico. 

Mi colega vive en el elegante barrio parisino de Neuilly sur Seine y sale de él 

sólo para pasar sus fines de semana en su residencia veraniega, en el balneario 

normando de Deauville o sus vacaciones de invierno en su chalet de los Alpes. 

Aparte de su interés fundamental, el cual consiste en inquietarse mucho por 

sus caballos de carrera. Lógicamente ella no se acuerda de la última vez que 

tomó el Metro. Le recordé que si ella pasara la ―frontera‖ de su barrio, o sea la 

Iglesia de Saint Pierre al oeste, el Bosque de Boloña al sur, Levallois al norte o 

La Porte Maillot y el Palacio de Congresos al este, se daría cuenta que hay un 

clima de tensión con vigilancia policiaca por doquier y no a causa de amenazas 

de los EE.UU. ni de Israel, sino por Al Qaida.  

Le dije que si tomaba el Metro vería la preocupación reflejada en los rostros de 

la inmensa muchedumbre apiñada en las horas de punta en sus vagones. 

Según la ley, la escuela pública debe de ser laica e igual para todos, algo 

inadmisible para los terroristas islámicos. 

El  domingo se llevarán a cabo en Francia las elecciones presidenciales. 

Si un atentado tiene lugar, con un gran número de víctimas, lo más probable es 

que una parte importante de los electores voten por el Frente Nacional de Jean 

Marie Le Pen y de su hija Marina, máximos representantes de la extrema 

derecha, el racismo y la xenofobia gala. 

Los terroristas saben que pueden hacer inclinar la balanza democrática, como 

en España, por medio de una masacre. Sólo la unión de todos los países 

democráticos del Primer Mundo: Canadá, los USA, la Unión Europea, Australia y 

Japón podrá hacer frente a la amenaza del terrorismo integrista. 
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Y... mientras tanto, la China tranquilita, nos observa en silencio, frotándose las 

manos, esperando a que la manzana esté madura, para ella convertirse en la 

próxima potencia gigantesca del siglo XXI. 

 

Y así van las cosas por estos lares.  

Félix José Hernández 
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LA INTENSA EMOCIÓN DE STABAT MATER 
 

Añorada Ofelia, 

A inicios de mes estuvieron aquí en La Ciudad Luz  Chiara y Mikel, una joven 

pareja de médicos italianos. Me trajeron tres libros 

de regalo. Ayer acabé de leer el  primero de ellos: 

STABAT MATER. Si me pidieras una palabra que 

pudiera resumir su contenido, te podría decir: 

¡Emoción! 

Esta bellísima novela de Tiziano Scarpa, que ganó el 

año pasado el reputado Premio Strega nos cuenta la 

historia de Cecilia. Una niña que creció en un 

orfanato situado en una de la islas cercana a 

Venecia, sin haber puesto un pie jamás en la sublime 

Ciudad de los Dogos. 

A lo largo de su infancia y adolescencia, hasta los diez y seis años, cada 

madrugada, mientras todas las demás niñas duermen, en medio de la 

oscuridad, ella se levanta y se va a su escondite, en un rincón del granero. Allí 

escribirá cientos de cartas conmovedoras, cargadas de emoción y tristeza a la 

persona más íntima y lejana, a  esa madre que la abandonó en pañales y de la 

cual no sabe ni siquiera su nombre. 

A continuación te traduzco dos fragmentos de las cartas: 

―Madre, ¿por qué se nace? ¿Por qué me hiciste nacer Señora Madre? Se nace 

para escapar a la muerte de un cuerpo destinado a morir. Algo dentro de 

nosotros se da cuenta de que está destinado a apagarse para siempre y 

entonces reacciona, huyendo. Los niños son el miedo a la muerte que escapa de 

nuestros cuerpos mortales. El orfanato es un vientre muerto, nosotras las 

chicas vivimos junto a mujeres estériles, que escogieron mantener entre sus 

vientres el miedo de morir. Nosotras no hemos nacido aún. Los niños saltan 

desde el vientre de la madre y lloran, aterrorizados a causa de lo que acaban 

de abandonar. Se han escapado de la muerte. Son pedazos del cuerpo de la 

madre que se han fugado de él. Las madres tratan de mantenerlos unidos a 

ellas. La cuerda que  los ata se convierte en la serpiente que muerde su 
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pequeño vientre y les inyecta el veneno mortal. También ellos quedarán 

marcados, su destino les ha sido inoculado en el propio vientre. La serpiente es 

arrancada, pero los niños llevarán al centro de sus cuerpos una cicatriz 

sìmbolo de la muerte. ‖ 

La alegría de Cecilia y de las otras niñas al ver que la gata había parido varios 

gatitos, con los ojos cerrados, que parecían pequeñas salchichas, es 

destrozada cuando la hermana Francisca se acerca con un paño, pone 

delicadamente cada gatito al centro, ata las cuatro puntas  y deja caer el bulto 

en un gran barril lleno de agua para ahogarlos. Cecilia se lanza al agua de 

cabeza para tratar  de salvarlos en vano. Después  de obligarla a salir del 

barril, la frase que le dice la monja es escalofriante: ―Vete a secarte tonta. 

Antes de que existiera el orfanato todos los bebés que nadie quería terminaban 

de la misma forma. A todas vosotras  las habrìan ahogado en el canal.‖ 

―Señora Madre, le pido perdón, no tengo derecho a tratarla asì. Yo no sé nada 

de usted. No sé por qué usted me abandonó aquí  hace diez y seis años. Quizás 

usted murió cuando yo nací, usted murió de parto y alguien me trajo aquí en 

lugar de dejarme morir junto a usted o de entregarme a una familia donde 

habría sido considerada como una hija de segunda categoría, en la que hubiera 

sido una criada o una esclava. Quizás su marido murió en una batalla, en un 

barco, como el padre de Antonia, mientras usted estaba en estado. Usted tiene 

tantos hijos que no habría podido criarlos a todos con su fuerza, sola. Usted 

sabía que si me hubiera quedado con usted, yo habría muerto de hambre. 

Quizás, quizás, quizás. Puedo sólo imaginar qué fue lo que la llevó a depositarme 

en el torno de este orfanato con sólo pocos días de nacida. Las monjas me han 

dicho que era muy pequeña, que tenía sólo unos días o unas horas de nacida. No 

sé nada más, no tengo la mínima idea sobre quién es usted, no sé por qué  me  

han separado de usted‖. 

En el orfanato (Ospedale della Pietà di Venezia), todas las niñas aprendían a 

tocar el violín, para animar las misas; pero ellas debían tocar detrás de una 

reja cubierta por una malla, a un costado el altar mayor, de esa forma ninguno 

de los fieles podría verlas. Todas vivían recluidas, sólo conocían las paredes y 

los interminables pasillos del inmenso orfanato. 
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Cuando el viejo y cansado sacerdote profesor de violín se retiró, fue 

reemplazado por un joven virtuoso de nariz gruesa y cabellos de color cobre, 

pero era nada menos que… ¡Antonio Vivaldi! 

A partir de ese momento, la excelente violinista Cecilia entrará en un conflicto 

con la música y tratará por todos los medios de buscar un destino diferente a 

su vida, no se resignará a aceptar  el que ya le habían preparado las monjitas 

del orfanato. 

Tiziano Scarpa nació en Venecia en 1963. Entre sus libros publicados se 

encuentran: Occhi sulla Graticola (1996), Amore (1998), Cosa voglio da te 

(2003) y Groppi d‘amore nella scuraglia (2005). 

Si  logro encontrar en castellano esta inolvidable novela, te la enviaré a San 

Cristóbal de La Habana.  Le doy las gracias a Chiara y Mikele por tan bello 

regalo. 

 

Te quiere siempre, 

Félix José Hernández. 
STABAT MATER 

Tiziano Scarpa. Einaudi Editori. 
Premio Strega 2009. 

144 páginas. 
ISBN: 978-88-06-17124- 
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LOS MERCADERES DE NOTRE  DAME DE PARÍS 
 

Añorada Ofelia, 

 

Estuve de nuevo en Notre Dame, esta vez con Chiara y Mikele, los dos jóvenes 

médicos italianos que nos visitaron. Ellos se asombraron de cómo los 

Mercaderes han logrado instalarse dentro de la espléndida catedral gótica 

parisina. 

Cuando se entra por la puerta de Santa Ana, a la 

derecha la primera capilla está dedicada a  un Cristo 

esculpido en mármol negro, a cuyos pies cientos de 

velas permanecen encendidas por los fieles. Ya esto 

te provoca el recogimiento y el respeto. Exactamente 

frente a Él, antes de salir por la Puerta  de La Virgen, 

se encontraba la Capilla de Notre Dame de París, en la 

cual, a la misma altura del Cristo, había una escultura 

bellísima que representa a la Virgen con el Niño Jesús 

en brazos. A sus pies también habían siempre personas orando y cientos de 

velas encendidas. 

Como ya te conté hace unas semanas fui a misa allí 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, la cual ya 

de por sí, se puede considerar como una total 

aberración.  

Cuando le pregunté a una de las vendedoras el por qué 

de tal hecho escandaloso me respondió: ―si quiere 

quejarse vaya a ver a uno de los curas‖. Le respondì: 

―harìa falta que Jesús llegara aquì con un látigo en la 

mano‖. Me miró asombrada. Puede ser que para ella 

sea normal convertir la Capilla de Nuestra Señora  de 

París de la espléndida Catedral, en mini mercado de souvenirs religiosos.   
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La escultura fue trasladada al brazo norte del Crucero, colocada entre una 

pared y una puerta lateral. Ella,  símbolo como ningún otro de La Ciudad Luz, no 

merece ni siquiera una capilla. ¡Qué vergüenza! 

Envié una carta al Vaticano, con las mismas fotos que te adjunto a la presente. 

Espero que me contesten. 

Y así van las cosas por estos lares. 

 

Un gran abrazo de quien te quiere siempre, 

Félix José Hernández. 
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LA GRAN EVASIÓN DE CUBA 
 

Añorada Ofelia, 

 

Le Monde Magazine, suplemento semanal del famoso periódico francés de 

centro izquierda, dedicó seis páginas a los éxodos desde nuestra Patria, bajo el 

título de: CUBA LA GRANDE ÉVASION. 

Se reproducen dos artículos muy interesantes escritos por Francis Pisani. El 

primero bajo el tìtulo de ―Un momento de emoción revolucionaria‖, que fue 

publicado por Le Monde el 22 de abril de 1980. Está ilustrado con una foto de 

―las masas enardecidas » desfilando con carteles y banderas frente a la 

embajada de Perú en La Habana. Su leyenda es: ―Desfile ¡Qué se vayan!, los 

homosexuales, los delincuentes, las ―escorias‖ de la sociedad, gritan los 

cubanos pro Castro‖. 

El segundo artículo de Francis 

Pisani fue publicado en Le Monde 

el 29 de abril de 1980 con el 

título: «En Mariel, todas las 

esperanzas están  permitidas». 

Junto al interesante análisis del 

éxodo cubano aparece una foto 

de Al Pacino. La leyenda de la 

foto es: ―Símbolo en Scarface, de Brian de Palma, Al Pacino encarna a Tony 

Montana, joven cubano emigrado a los U.S.A. junto a otros exiliados desde Mariel 

y delincuente ambicioso, si escrúpulos. Él representa, en conformidad con la 

propaganda castrista, la imagen negativa de los marielitos‖. 

Las fotos son impresionantes, en una tomada en un camaronero, se puede ver a 

una familia con la leyenda: ―Esperanza. El 2 de mayo de 1980, unos refugiados 

cubanos abandonan su isla, en dirección de Key West y la costa americana. En 

total fueron 3000 los barcos fletados por los EE.UU. para transportar a los 

candidatos al exilio‖. 
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 Otra foto muestra el jardín de la Embajada de Perú en Miramar repleta de 

cubanos, con la siguiente leyenda: ―Asalto. Inicios de abril de 1980. Diez mil 

emigrantes potenciales invadieron la embajada de Perú, después de que Castro 

retiró a los  guardias de la representación peruana, abriendo así la vía al 

éxodo‖. 

Es interesante una hoja que se les 

entregaba a los cubanos al tocar 

suelo americano provenientes del 

puerto de Mariel, en la que aparecen 

las banderas de los EE.UU. y Cuba 

con un párrafo en español y su 

traducción al inglés. Te lo 

reproduzco: ―A los refugiados 

cubanos. Esta gran Nación les ha brindado la oportunidad de una nueva vida, 

libertad amplia y plena, seguridad y garantías a una vida de orden y paz, así 

como brindarles oportunidad de un nuevo renacer y consideración como 

persona. Con todos los derechos humanos inalienables ante Dios y los 

hombres‖. 

En otra foto  aparecen cientos de personas en un hangar gigantesco lleno de 

catres. La leyenda es: ―Espera. A su llegada a Key West, Florida, los refugiados 

cubanos fueron temporalmente instalados en un hangar de hidroaviones‖.  

La página dedicada a ―1959-2010: medio siglo de emigración cubana‖, divide en 

cinco etapas ese proceso del éxodo de los cubanos y de refugio en los EE.UU. 

Cada una está muy bien explicada, con el tipo de población cubana, según su 

origen socioeconómico y político. 

-1959-1962: El exilio dorado. 

-1965: Los refugiados de 

Camarioca. Una foto 

representa a un soldado 

americano que acoge a una 

señora con una niña en bazos. 

-1965-1973: Los vuelos de la 

Libertad. Se ve una foto de un 
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avión de la Pan American al llegar a Miami desde Varadero. 

-1994: Los balseros. Se puede ver el  Malecón habanero repleto de curiosos que 

observan a un grupo de  personas que se lanza al mar en una rudimentaria 

balsa 

-Después de 1994: Los tiempos de la regularización.  

Como bibliografía se recomienda a los lectores: 

-Antes que anochezca. Reinaldo Arenas. Actes Sud. 

-Un cubano libre, Reinaldo Arenas. Liliane Hasson. Actes Sud. 

-Y la noche cayó: de la revolución victoriosa a las cárceles cubanas. Huber 

Matos. Les Belles Lettres. 

Cuba: el fracaso de una utopía. Olivier Languepin. Folio actuel.  

Como Le Monde es leído por la élite intelectual gala de izquierda, imagino como 

estarán los ―compañeros‖  castristas de enfadados. 

Y así van las cosas por estos lares. 

Un gran abrazo, 

Félix José Hernández. 
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JAMES ELLROY CUENTA SU HISTORIA DE AMÉRICA 
 

Añorada Ofelia, 

 

Le Monde Magazine, en su edición del 23 de enero, anunció que el escritor 

estadounidense James Ellroy acaba de publicar en francés, una trilogía sobre la 

sociedad de su país en los años sesenta bajo el título de: UNDERWORLD USA.  

El tìtulo del artìculo es: ―James Ellroy cuenta su 

historia de América‖. 

El periodista Samuel Blumenfeld escribe: ―Él 

explora la parte oscura de los Estados Unidos 

comentando aquì siete fotos de aquella época‖. 

En una de las fotos aparece Fidel Castro en la 

Bahía de Cochinos mirando al horizonte. Pero 

prefiero traducirte el comentario de James 

Ellroy que acompaña la foto: 

―El desastre de la Bahìa de Cochinos. Kruchev se 

había puesto de acuerdo con Kennedy para que 

no hubieran  jamás operaciones especiales en 

Cuba. (1) Salvo que JFK quería absolutamente que Cuba volviera al regazo 

americano. Los hermanos Dulles y Richard Bissell, los tres jerarcas de la CIA, 

eran accionistas de la multinacional United Fruit. Ellos entregaron  a Kennedy 

informaciones falsas con respecto a la realidad en Cuba, según las cuales  los 

cubanos estaban maduros para un Golpe de Estado (2). Fue así como nos 

encontramos  en 1961, con alrededor de 2000 exiliados cubanos, entrenados 

por militares americanos, en la Bahía de Cochinos, para derrocar al régimen 

comunista, (3) con los resultados desastrosos que se conocen. Kennedy 

prometió a los sobrevivientes de esa operación, que ellos regresarían a casa. A 

fines de 1963 él pidió al FBI  que suprimiera los campos de exiliados cubanos, 

financiados en su mayor parte por la Mafia.‖(4) 

Yo desconozco los conocimientos históricos de Mr. Ellroy, pero tengo la 

impresión de que hay algunos errores en sus declaraciones. ¿De buena o mala 

fe? Sólo él lo sabe. Por ejemplo: 
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(1)  Los acuerdos de JFK y Kruchev fueron realizados en octubre de 1962 

durante la célebre Crisis de los Mísiles, que puso al mundo al borde de la guerra 

nuclear y no antes de 1961 como Ellroy afirma. 

(2)  Si esa información de que fueron los intereses personales de tres personas 

los que condujeron a hacer falsos informes a JFK es cierta, es gravísimo. Pero 

si es una invención de la fértil imaginación de Mr. Ellroy, es simplemente una 

infamia. 

(3)  En 1961 el Coma- Andante en Jefe no había declarado aún que su régimen 

era comunista, aunque  muchos lo sospechaban.  

(4) Quisiera poder leer los documentos en los que se prueban que los campos 

de entrenamiento de los combatientes por la Libertad de nuestra Patria 

estaban en su mayor parte financiados por la Mafia. 

 

Y así van las cosas por estos lares. 

 

Un gran abrazo  desde La Ciudad Luz, 

Félix José Hernández. 
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ROJO RATZINGER 
 

Añorada Ofelia, 

 

La famosa revista italiana L‘Espresso, publicó un artìculo de Andrea Milani cuyo 

título es Rosso Ratzinger (Rojo Ratzinguer), acompañado de una foto en la que 

se ve la Piazza San Pietro del Vaticano medio vacía. 

El artículo comienza por el 

siguiente párrafo: ―Un millón 

de fieles de menos en San 

Pedro. También se reducen 

de 26 millones de dólares 

las donaciones. El Papa 

siente la crisis. Que también 

es de popularidad entre los 

fieles‖. 

Posteriormente Milani nos cuenta que al periodista del noticiero de la televisión 

TG3, le costó muy caro el chiste que hizo en directo: ―En la plaza calentada por 

el sol del verano, quedaron sólo ‗cuatro gatos‘ a  escuchar al Papa Benedicto 

XVI‖. El director del TG3, Antonio Di Bella puso al periodista de patitas en la 

calle. 

Las cantidad de personas que han participado a reuniones públicas con el Papa 

han pasado de 3 222, 820 en el año 2006 a 2 215, 000 en el 2008.  

El periodista hace hincapié en la falta de entusiasmo de las masas populares 

durante los viajes del Papa como ocurrió en Brasil en mayo del 2007 y en 

Austria en septiembre del mismo año. 

También se han ido a pique las donaciones de los fieles: 

-102 millones de dólares en 2006 

-79 millones 837 mil dólares en 2007 

-75 millones 785 mil dólares en 2008 

¿Llegarán a ponerse al rojo las finanzas del Vaticano? 

Incluso en las tiendas de souvenirs religiosos que abundan en las calles 

aledañas al Vaticano, las fotos, medallas, postales y estatuas del nuevo Papa se 
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venden muy poco. Un dueño de tienda se queja al periodista y le declara: ―Las 

ventas han caído entre un 30% y un 50% con respecto a la época de Juan 

Pablo II‖. Por tal motivo han aparecido de nuevo en las tiendas numerosos 

souvenirs con la imagen del amado Juan Pablo II. 

Y así van las cosas por estos lares. 

 

Un gran abrazo de quien te quiere siempre, 

Félix José Hernández. 
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CHIESA DI SANTA SUSANNA DI ROMA 
 

 
  

La giornata monastica delle Monache Cistercensi: 

 

La nostra vita monastica essenzialmente comunitaria, si svolge, come vuole la 

Tradizione e il Concilio Vaticano II, all‘ interno delle mura del monastero 

(clausura). 

Il Monastero - secondo la Regola di San Benedetto,  da noi professata - è il 

luogo di silenzio, di preghiera, di ascolto della Parola. Spazio del Vangelo e 

della Chiesa, una scuola del servizio divino e della solidarietà con i fratelli. 

La giornata ha inizio alle cinque del mattino e si conclude alle ventuno. È 

suddivisa in tre ambiti: 

-la preghiera comunitaria e personale che  ci aiuta a penetrare nel mistero di 

Dio e a conformare la nostra vita a quella di Gesù che obbedisce alla volontà del 

padre suo, in umiltà, povertà, verginità, impegno a favore degli altri 

  

  -il lavoro manuale con il 

quale condividiamo le pene, 

le speranze e la fatica 

dell‘umanità e collaboriamo 

a costruire la bellezza 

dell‘universo; 
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-la lectio divina, cioè la lettura attenta, pregata, meditata delle Sante Scritture 

e del quotidiano in tutta la sua complessività dove Dio ci si manifesta attimo per 

attimo ed è nostro viatico nel cammino dell‘esistenza. 

  

L‘Ordine Cistercense, a cul appartiene la Comunità di Santa Susanna, venne 

fondato nel 1098 in Francia, in una località chiamata Citeaux (in latino 

Cistercium da cui il nome ―Cistercensi‖) per iniziativa di un gruppo di monaci 

benedettini e di qualche eremita che viveva in quel luogo. Della prima 

generazione cistercense ricordiamo i santi abati Roberto Alberico e Stefano 

Harding; più tardi illuminarono la storia dell‘ Ordine molti altri santi, tra cui 

Bernardo, Elredo, Isacco e Guerrico. 

La Comunità di Santa Susanna fu canonicamente eretta il 9 febbraio del 1586 

per interessamento della Confraternita romana di San Bernardo. Il 7 ottobre 

1587 Papa Sisto V concesse alla giovane Comunità la chiesa di Santa Susanna. 

Nel 1618 la Comunità fondé un nuovo monastero nella cittadina di Nepi. 
Durante l‘occupazione di Roma ad opera di Napoleone (1811), alcune monache 

furono costrette a lasciare il proprio monastero e poterono farvi ritorno solo 

nel 1814. 

Altro periodo burrascoso si ebbe nel 1870 allorchè per le leggi di soppressione 

la Comunità perdette i suoi beni materiali e la stessa chiesa, riuscendo a con-

servare solo una piccola parte dell‘antico monastero. 

Ne1 1922 le Monache Cistercensi ospitarono due padri della Congregazione 

missionaria di San Paolo (USA) perchè potessero esercitare la cura pastorale 

dei loro connazionali. 

Nel 1924 il Cardinale Oreste Giorgi sollecitato dalle Monache, rivendicó a mezzo 

del titolo cardinalizio la proprietà del monastero é della chiesa. 

Nel 1968 il Cardinale titolare di Santa Susanna, Richard Cushing, arcivescovo di 

Boston, completó l‘operazione del Cardinale Giorgi trasferendo al Monastero 

Cistercense - che nel frattempo (1937) aveva ottenuto il riconoscimento giuri-

dico - tutti i beni rivendicati. 

La chiesa è opera dell‘ architetto Carlo Maderno (1556 - 1629) e venne 

completata nel 1603. Ha una sola navata, l‘abside è circolare e presenta due 

cappelle laterali. 
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L‘antica basilica (V secolo) a tre navate era posta subito al di fuori del recinto 

delle Terme di Diocleziano. 

Gli affreschi dell‘ aula centrale (sei scene della vita di Susanna presentate nel 

libro di Daniele 13,1 e ss.) sono di Baldassare Croce (1563 - 1638). 

Gli affreschi della curva absidale: (sinistra: Santa Susanna insidiata da 

Massimiano, figlio di Diocleziano, ma difesa dell‘angelo di Dio; destra: Santa 

Susanna rifiuta di sacrificare agli idoli) sono di Cesare Nebbia da Orvieto (1536 

- 1614); cosi pure gli affreschi della calotta absidale (Cristo nell‘ atto di dare la 

corona del martirio e lo scettro a Santa Susanna con ai due lati angeli 

musicanti). 

La pala dell‘altare maggiore, che rappresenta la decapitazione di Santa 

Susanna, è del palermitano Tommaso Laureti (1530 - 1602). 

Nel presbiterio il grande affresco di sinistra con il martirio di San Gabinio è 

opera di Baldassare Croce, mentre quello di destra con il martirio di Santa 

Felicita e dei suoi sette figli è di Paris Nogari (1558 - 1628). 

Le quattro grandi statue dei profeti maggiori nella navata e le due (Pietro e 

Paolo) nel presbitero devono essere attribuite a Giovanni Antonio Paracea detto 

il Valsoldo. 
La Cappella di destra, denominata della ―Madonna delle Grazie‖ (antico quadro 

dell‘altare) ha alle pareti due dipinti degli anni cinquanta: Benedetto e Bernardo, 

santi cari all‘Ordine cistercense a cui appartengono le Monache (le tele originali 

del secolo scorso sono all‘interno del monastero). 

La cappella laterale sinistra, commissionata da Camilla Peretti sorella di Sisto V 

e benefattrice del monastero, è dedicata a San Lorenzo ed è opera di Domenico 

Fontana, mentre le pitture sono del milanese Giovan Battista Pozzo (1563 - 
1591);1ª bella tela dell‘altare con il martirio di Lorenzo è del Nebbia. In questa 

cappella sono venerati (sinistra) San Genesio, protettore degli attori, nell‘atto di 

ricevere il battesimo; (destra) il vescovo San Eleutero nel momento del 

martirio. 

Le decorazioni a stucco dorato del presbitero sono del padre téatino Matteo 

Zoccolini (+1630), cosi pure i finti arazzi e le colonne tortili della navata. 
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Il soffitto della navata e del presbitero - in legno dorato policromo eseguito su 

disegno di Carlo Maderno - è da considerarsi, tra i monumenti similari, di 

grandissimo pregio. 

La facciata, in travertino, rappresenta una delle opere più significative di Carlo 

Maderno. Le statue dell‘ ordine superiore (San Caio papa e San Genesio) sono 

del Valsoldo; nell‘ordine inferióre (Santa Susanna e Santa Felicita) sono da 

attribuirsi a Stefano Maderno. 
Nella Sacrestia delle monache si possorto ammirare i resti della chiesa 

paleocristiana, tracce della casa di S. Susanna e i meravigliosi affreschi dell‘ 

VIII secolo. 

Susanna, oriunda della Dalmazia, era una nobile romana figlia del sacerdote 

Gabinio e nipote del papa Caio cugini dell‘ imperatore Diocleziano. Convertitasi 

al cristianesimo, come il padre e lo zio, si consacró a Dio offrendogli la propria 

verginità. 

Diocleziano per legare maggiormente a sè il figlio adottivo Galerio Massimiano, 

gliela promise in moglie. Serena, moglie di Diocleziano, che aveva segretamente 

abbracciato la fede cristiana, confortó Santa Susanna nel suo santo proposito 

di verginità. 

Diocleziano allora, adirato, obbligó la santa vergine ad adorare un simulacro di 

Giove, ma al suo rifiuto la fece decapitare nella sua stessa casa. 

ORARIO DELLE PREGHIERE 

Domeniche e Feste: 

Ore 17,00 Santa Messa in canto gregoriano  

Ore 18,00 Vespri solenni in canto gregoriano e Benedizione Eucaristica 

Giorni Feriali: 

Ore 7,00 Santa Messa in canto gregoriano 

L‘orario della preghiera delle monache è affisso all‘ entrata della chiesa.  

È in vendita presso il Monastero e nella Sacrestia delle Monache cistercensi il 

volumetto con tutti i particolari storico - artistici della Chiesa di Santa Susanna 

e di San Bernardo alle Terme di Diocleziano dei Monaci Cistercensi. 

Monastero Cistercense  

00187 Roma  

Via XX Settembre, 14  Tel. (06) 42013734 
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LES TRESORS DU MONT ATHOS ET  L'EMPIRE BYZANTIN A PARIS 
 

Sa Sainteté Bartholomée 1er, patriarche œcuménique de Constantinople, arrive 

ce jour en France à l‘occasion de l‘inauguration 

de l‘exposition « Le Mont Athos et l‘Empire 

byzantin, trésors de la sainte Montagne » au 

Petit Palais, dont le vernissage aura lieu le 

jeudi 9 avril et qui sera ouverte au public du 10 

avril au 5 juillet 2009.  

Cette visite en France sera également 

l‘occasion pour Sa Sainteté d‘effectuer une 

série de réunions avec les plus hautes 

autorités de l‘État français et de rencontrer 

les évêques orthodoxes de France, membres 

de l'AEOF (Assemblée des évêques orthodoxes de France). Il rencontrera 

également les ambassadeurs de Turquie et de Grèce, accrédités en France, et 

sera reçu par Son Éminence le cardinal archevêque de Paris, Mgr André Vingt-

Trois, entouré de certains de ses frères évêques membres de la Conférence 

des évêques de France. 

La Grèce sera à l'honneur à Paris avec l'exposition exceptionnelle des trésors 

du mont Athos au Petit Palais. 

Le premier ministre, Costas Caramanlis, sera aussi à Paris jeudi 9 avril à 

l'invitation du président français, Nicolas Sarkozy, avec à son agenda un 

déjeûner de travail suivi d'une rencontre avec son homologue, François Fillon. 

M. Caramanlis assistera au vernissage de 

l'exposition au Petit Palais. L'exposition reflète la 

coopération dans le sens large entre la Grèce et la 

France, s'est félicitée la ministre des Affaires 

étrangères, Mme Dora Bakoyannis, pour souligner 

aussi que Paris reste pour toujours la capitale 

mondiale des arts et des lettres, et a été choisie 

comme site idéal pour accueillir l'exposition pour le 

plus grand plaisir des visiteurs de nombreux pays, et 

http://www.orthodoxie.com/2009/03/entretien-sur-lexposition-au-petit-palais-le-mont-athos-et-lempire-byzantin-tr%C3%A9sors-de-la-sainte-mon.html
http://www.orthodoxie.com/2009/03/entretien-sur-lexposition-au-petit-palais-le-mont-athos-et-lempire-byzantin-tr%C3%A9sors-de-la-sainte-mon.html
http://www.egliseorthodoxe.net/
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des femmes qui n'ont pas accès par tradition au mont Athos. 

Cent quatre vingt "trésors" seront exposés - des miniatures, icônes, peintures 

- sortis pour la première fois des célèbres monastères de la "sainte 

montagne", un ensemble qui met en évidence, comme l'a rappelé la ministre, le 

rôle historique des moines du mont Athos comme gardiens de la civilisation 

byzantine. 

"Le Mont Athos, la communauté monastique" est le titre du documentaire qui a 

été projeté jeudi en avant-première a Paris et qui consiste en un voyage de 55 

minutes au sein de la communauté monastique filmé par deux Français, Yvon 

Bertorello et Eddy Vicken. 

Ce documentaire offre au public français la possibilité de connaître le quotidien 

spirituel des moines, d'admirer l'architecture des monastères et la beauté 

naturelle de l'île ainsi que d'explorer les racines chrétiennes de l'esprit et de la 

culture européenne de ce haut lieu artistique et spirituel qui figure dans la liste 

du Patrimoine mondial de l‘UNESCO,  

Félix José Hernández. 
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LA CHIESA DEI SANTI MARTIRI DI TORINO 

 
«Dal loro esempio impariamo a credere a Cristo, 

cercare la vita eterna, non temere la morte; 

hanno lasciato buon esempio di vita; 

essi hanno sparso il loro sangue fra le nostre case, 

I nostri antenati hanno provveduto a che le nostre 

sepolture siano contigue a quelle dei Martiri… 

pertanto, fratelli veneriamo nostri Martiri in questo 

mondo per poterli avere corne difensori in Cielo". 

 

Con queste parole S. Massimo, vescovo di Torino 

nel V secolo, commenta al popolo l'anniversario dei 

Santi Ottavio, Avventore, Solutore, martiri della 

tradizione tebea. Esse, non forniscono altre 

particolari notizie, indicano l'importanza di questi 

Martiri e un culto precedente continuo presso il 

loro sepolcro.  

 Nel 500 S. Vittore, pure Vescovo di Tonna, fece 

edificare una basilica su una precedente edicola nella 

zona dove in seguito sarebbe sorta la Cittadella; nel 

1030 il benedettino Gozelino vi costrui un'Abbazia (ne 

parlano gli "Statuti di Torino"), dove si recavano ogni anno le autorità religiose e civili. 

Nel 1536 Torino fu occupata dai Francesi, che distrussero per ragioni militari tutti i 

borghi ed edifici esterni alla cerchia muraria romano-medievale, tra essi anche l'antica 

abbazia. 

Su richiesta dei torinesi le reliquie dei SS. Martiri vennero traslate nella cappella della 

Consolata, inserita nel Priorato di S. Andrea. 

La facciata della chiesa venne ristrutturata negli anni 1769-70 dall'ingegner 

B.A. Vittone che già aveva progettato il portale d'ingresso con portone eseguito 

in noce massiccio e colorato in verde-bronzo ossidato. Dall'alto verso il basso 

troviamo la statua della Beata Vergine con Bambino, di un solo pezzo di noce, 

opera dello scultore lgnazio Perucca; nelle nicchie sono inserite sel statue di 
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legno dorato delle Virtù, attribuite allo scultore Francesco Borelli: Fede, 

Speranza, Carità, Fortezza, Prudenza e Temperanza. Sono opera di Giovanni 

Battista Bernero sia i cinque bassorilievi di stucco rappresentanti i Santi 

Martiri che proteggono la città di Torino ed i Santi della Compagnia: Ignazio di 

Loyola, Francesco Saverio, Stanislao Kotska e Luigi Gonzaga, sia la testa dei 

due leoni e quella dell'angelo. Tra il portale e il bassorilievo dei Santi Martiri 

si noti il bellissimo scudo in marmo con il trigramma raggiante del nome di 

Gesù. Esso ricomparirà in moltissimi punti della Chiesa e della Sacrestia, 

espressione ricorrente della devozione dei 

Gesuiti. 

 

Internamente la chiesa è a navata unica, misura 

mt. 50x24 con quattro cappelle laterali e altare 

maggiore net presbiterio. Entrando, a destra 

troviamo una lapide posta nel 1845 a ricordo 

delle benemerenze dei membri della Casa Savoia 

per restauri e opere eseguite, una statua di San 

Antonio da Padova racchiusa in una nicchia di 

legno dorato. Segue la cappella di San Paolo, 

che fu costruita per prima ad opera della Compagnia di San Paolo.  

 

Detta Compagnia ne esercità il patronato e trovó nella Chiesa un centro 

quanto mai adatto per la propria formazione spirituale e per l'ingente 

esercizio caritativo nella città di Torino - si pensi anche solo al Monte di Pietà - 

sempre in reciproca collaborazione con la Compagnia di Gesù. Il quadro 

dell'Apostolo, nella pala dell'altare, fu dipinto intorno al 1607 da Federico 

Zuccari. Sotto l'altare vi è una statua lignea di S. Teresina del Bambino Gesù. 

I quattro quadri che contornano l'altare rappresentano episodi della vita 

dell'Apostolo delle genti.  

 

Segue la cappella dedicata a san Francesco Saverio con pala d'altare 

attribuita al pittore Giuseppe Maria Viani (probabile data di esecuzione fra il 

1622 e il 1630), da sinistra a destra sono raffigurati Santa Brigida di Svezia, 
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San Carlo Borromeo, San  Francesco Saverio, il Beato (poi santo) Luigi 

Gonzaga, San Ottavio. La cappella fu patronato della famiglia Baronis. Nella  

volta tre affreschi narrano episodi della vita di San Francesco Saverio; 

esternamente all'altare quattro tondi rappresentano i santi gesuiti Francesco 

Borgia, Francesco De Geronimo, Martiri Giapponesi, Francesco Regis. Al di 

sotto dell'altare vi è una sta tua lignea rappresentante San Francesco 

Saverio morente, attribuita alla scultore settecentesco Giuseppe Riva. 

 

Venendo ora all'area del Presbiterio e della retrostante Sacrestia 

monumentale, sappiamo che essa rappresenta un rifacimento e un 

ampliamento settecentesco della Chiesa corredata anche di cupola e 

campanile. Ma l'intera chiesa se nel diciassettesimo secolo era 

sostanzialmente terminata, nel diciottesimo ebbe nuove splendide decorazioni 

corne nel secolo seguente avrà più abbondanti dorature. Appare  cosi 

ricoperta lungo tutte le pareti e la volta di gran varietà di marmi - assai 

preziosi il nero di Bergamo e il rosa screziato di Narbona e artistici fregi 

ricoperti di oro zecchino. In cima al grande arco tra la navata e il presbiterio 

si impone alla vista lo stemma di madama reale Cristina di Francia, affrescato 

dal celebre pittore gesuita trentino fratel Andrea Pozzo. Le parti in bronzo 

della balaustra del presbiterio sono attribuite allo scultore milanese Domenico 

Pozzi; due grandi candelabri di bronzo dorato, allo scultore Vincenzo Possino. 

Una targa in bronza ricorda che nei sotterranei vi erano le sepolture dei padri 

gesuiti (e di altri personaggi fra cui Francesco Bellezia, sindaco durante la 

peste del 1630). Il pavimento del presbiterio, in marmo policromo con 24 stalle 

in bronzo, fu progettato da B.A. Vittone. L'altare maggiore è attribuito a Filippo 

Juvarra; esso racchiude nella parte bassa l'urna costruita a Roma nel XVI 

secolo, dono dell'abate Vincenzo Parpaglia, contenente le reliquie dei Santi 

Martiri. 

 

La pala d'altare, la prima in evidenza rispetto ad altre due retrostanti, è 

attribuita al pittore romano Gregorio Guglielmi (circa 1765-1766). Essa 

rappresenta i Santi Martin che intercedono per la città di Torino presso la 

Madonna e il Bambino Gesù. Sopra il presbiterio si eleva la cupola con il 



©Añorada Ofelia 
Félix José Hernández Valdés  

 

 469 

lanternino, opera dell'arch. Caria Giulio Quadro (1707-1708). Nel presbiterio 

si trovano due grandi statue dedicate all'abate Gozelino e alla beata Giuliana 

di Ivrea (la pia donna che per prima raccolse le reliquie dei SS. Martiri). 

 

Procedendo a sinistra troviamo la cappella dedicata a San Ignazio di Loyola, 

con altare attribuito corne progettazione ad Andrea Pozzo, e con la pala 

eseguita verso il 1690 dal pittore cheraschese Sebastiano Taricco; essa 

rappresenta la visione di S. Ignazio avvenuta nei pressi di Roma nella chiesetta 

della Storta. Sulla volta della cappella, anticamente patronato dei Turinetti di 

Priero, sono rappresentati episodi della vita del Santo. Esternamente all'altare 

quattro quadri rappresentano San Giuseppe, sposo della Vergine, e santi gesuiti 

Stanislao Kotska. Alfonso Rodriguez e Giovanni del Britto. Procedendo verso 

l'uscita prima dell'ultima cappella si erige il pulpito, vero capolavoro della 

scultura barocca secentesca, probabilmente opera dei Botta. Da questo 

vennero tenute la predicazione ordinaria e straordinaria, corne le "lezioni sacre", 

quaresimali, le 'quarant'ore", novene, tridui; net Seicento da esso predicarono 

il p. Daniello Bartoli e il p. Paolo Segneri, facondo oratore, famoso anche corne 

letterato. Segue la cappella dell'Immacolata anticamente detta "delle 

Umiliate". La statua della Vergine e l'altare sono opera dello scultore 

luganese Tommaso Carlone e dei suai figli.  

 Prima dell'uscita vi è il monumento funebre del conte Giuseppe Maria De 

Maistre statista e filosofo, e un grande artistico Crocifisso. Nel 1865-66 

vennero posti in opera la cantoria e la cassa dell'organo del Gualino, mentre 

l'organo è dei fratelli Lingiardi celebri costruttori di questo strumento 

nell'Ottocento. In precedenza vi erano un organo costruito nel 1652 dal fratello 

gesuita fiammingo Wilhem Hermann con cantoria dei Botto. Al di sopra, in 

controfacciata, sono dipinti degli Angeli: essi sono quanto rimane dell'opera di 

Andrea Pozzo che aveva eseguito sulla volta della navata affreschi con la 

gloria di Sant'Ignazio. Questi vennero distrutti, perché giudicati non 

restaurabili, fra il 1842 e il 1844 e sostituiti dal ciclo di pitture, opera di 

Giuseppe centra due grandi medaglioni. Il primo dall'entrata mostra le Glane 

del Cuore Immacolato di Maria con le quattro parti del mondo dinanzi a lei 

prostrate. A destra del medaglione sono rappresentate le Sante Vergini e 
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Vedove fra cui Santa Chiara d'Assisi, Santa Teresa d'Avila, Santa Francesca 

Fremiot de Chantal e le Beate Margherita e Ludovica di Savoia. A sinistra il 

coro dei Santi: in mezzo San Giovanni Battista con San Giuseppe, San Pio V, San 

Filippo Neri, Santi Gesuiti e i Beati Amedeo e Umberto della Casa Savoia. Nei 

peducci delle vele sono ritratti altri quattro santi gesuiti, gli stessi dei 

bassorilievi sulla facciata.  

 

Il secondo medaglione, vicino al presbiterio rappresenta il trionfo del Sacro 

Cuore di Gesù con gli strumenti della Passione portati in trionfo dagli Angeli. 

A destra un coro di Santi Martin, a sinistra quello 

degli Apostoli con San Pietro al centro. Nei peducci delle vele, figure di 

vescovi: San Massimo di Tonna, San Eusebio di Vercelli,   Anselmo di Aosta, San 

Francesco di Sales di Ginevra. 

 

Dopo la cappella di S. Francesco Saverio si accede lateralmente alla 

Sacrestia, che per la sua ampiezza e decorazioni è assimilabile ad una 

chiesa, attribuita come progettazione a B.A. Vittone. Notiamo ad un estremo 

l'altare con Gloria di Sant‘Ignazio e all'altro estremo il grande lavabo, 

entrambi attribuiti a Filippo Juvarra (circa 1733), inoltre la volta dipinta da 

Michèle Antonio Milocco con Sant‘Ignazio in gloria che riceve l'omaggio delle 

quattro parti del mondo, mentre le altre parti della volta sono decorate con 

angeli che portano in trionfo i simboli caratteristici del santo.  

  

Alla pittrice milanese Gianna Duranda sono attribuiti i quadri posti in alto lungo 

le pareti rappresentanti H padre dei Maccabei, Mattia, e la profetessa Anna che 

rappresentanti il padre dei Maccabei,Mattia, e la profetessa Anna che 

rappresenta  Samuele a Eli; mentre di autore sconosciuto sono gli altri due con 

l'uccisione di Abele e il sacrificio di Abramo. 

 

Da notare ancora gli splendidi tondi dei confessionali, attribuiti agli scultori 

Taurini, secolo XVI, la reliquia dell'abito del gesuita San Roberto Bellarmino e i 

grandi mobili, opera di finissimi minusieri.  
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Nel 1563 il Duca di Savoia Emanuele Filiberto rientró a Torino, da lui scelta 

come nuova capitale ducale. In essa, nello stesso anno, un gruppo di laici 

dava vita alla Compagnia della Fede Cattolica che nel 1566 si trasformó in 

Compagnia di San Paolo con funzioni di difesa della fede cattolica e di soccorso 

ai meno abbienti. Questa istituzione chiese alla Compagnia di Gesù, l'Ordine 

fondata da Ignazio di Loyola, di inviare alcuni dei suoi membri per istituire un 

Collegio per l'insegnamento alla gioventù. I Gesuiti giunsero a Torino nello 

stesso anno: dopo il 1572 si trasferirono nell'isolato di San Paolo, dove ancora 

oggi si trovano la chiesa e la residenza dei Santi Martiri.  

Nel 1575 le reliquie dei Martin furono traslate dalla Consolata alla Cappella 

del neonato Collegio e il 23 aprile 1577 si ebbe la posa della prima pietra della 

nuova chiesa. Il progetto è stato attribuito dallo storico Emanuele Tesauro 

all'architetto Pellegrino Pellegrini, detto Tibaldi; non esistono prove 

docurnentarie, si tratta comunque di architetto attivo nell'area manieristica 

dell'epoca. La chiesa venne terminata come «contenitore» nel 1619, ma in 

effetti in essa si lavoró sia per l'interno che per la facciata sino al 1773, 

anno della soppressione della Compagnia di Gesù. Tra il 1773 e il 1800 fu 

officiata dai Signori della Missione (Lazzaristi), dal 1800 al 1832 dal clero 

diocesano, dal 1832 al 1848 nuovamente dai Gesuiti. Espu lsi questi ultimi nel 

marzo 1848, furono sostituiti dal clero diocesano sino al 1916. In quell'anno la 

chiesa venne trasformata da parrocchia in rettorato e riaffidata ai Gesuiti che 

la officiano ancora oggi. Danneggiata nel corso dell'ultima guerra la chiesa è 

stata completamente restaurata all'esterno e all'interno ad opera della 

Compagnia di San Paolo, la facciata con il contributo della Regione Piemonte e 

del Comune di Torino. 

Félix José Hernández   
Chiesa dei Santi Martiri 

(Ottavio, Avventore e Solutore, primi patroni di Torino). 

Via Garibaldi 25 - 10122  

Torino.Italia. 
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FLAMENCO, AVANT-GARDE ET CULTURE POPULAIRE, 1865-1936 

 

 
La Nuit Espagnole au Petit Palais de Paris 

 

TOUT L‘ETE LE PETIT PALAIS, Musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris met à 

l‘honneur le flamenco dans l‘exposition La nuit espagnole. Flamenco, avant-

garde et culture populaire, co-organisée en association avec la Sociedad 

Estatal para la Acción Cultural Exterior d‘Espagne (SEACEX) et le Musée Reina 

Sofía à Madrid, dans le cadre de la saison culturelle européenne. 

Emblème de la culture andalouse, art populaire qui s‘exprime par le chant, la 

danse et la guitare, le Flamenco s‘appréhende comme un vecteur de la 

modernité espagnole à la croisée de toutes les avant-gardes artistiques : 

cubiste, futuriste, dadaïste et constructiviste. Chacune de ces avant-gardes 

s‘est appropriée les motifs espagnols et a élaboré des compositions fondées 

sur  le rythme de la danse et de la musique, sur les images associées au 

flamenco (danseuse, guitare...). 

L‘exposition présente les relations entre cet art populaire et les avant-gardes 

artistiques de 1865 à 1936. Elle met en lumière les influences mutuelles et les 

correspondances. 
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Le Flamenco réunit la culture des élites et la culture populaire dans la 

construction d‘un imaginaire espagnol ambivalent s‘articulant autour des 

thèmes de la fête, de la beauté, de l‘identité nationale, mais aussi de la nuit, de 

l‘excès, de la misère et de la mort. 

La scénographie de l‘exposition dévoile au public une sélection exigeante et 

singulière de plus de 150 oeuvres (peintures, dessins, sculptures, gravures, 

costumes, photographies) de 60 artistes qui manifestent, par leur puissance 

esthétique, la force émotive du flamenco. Courbet, Manet, Degas, Picasso, Miro, 

Delaunay, Picabia, Man Ray, Sargent, Sorolla participent à cet itinéraire qui 

reflète de quelle manière l‘imaginaire espagnol apparaît aussi bien dans les 

expressions artistiques populaires que dans les expérimentations avant-

gardistes. 

Une dizaine de films documentaires ou artistiques complète cette présentation. 

«L‘âme espagnole est nuit. En s‘intéressant à elle, les avant-gardes investissent 

la nuit et son ombre. Ombre des avant-gardes, ombre qui va comme bon lui 

semble, comme dans les contes romantiques. On oserait presque la qualifier de 

‗noir par excellence‘ si ce n‘était qu‘il s‘agit là, malgré tout, de ‗l‘âme espagnole‘, 

mais le ‗noir par excellence‘ a aussi été un mal des avant-gardes.» 

ÁNGEL GONZÁLEZ, La noche española Poète espagnol (1925-2008). 

Cette exposition, La nuit espagnole. Flamenco, avant-garde et culture populaire, 

1865-1936, dresse pour la première fois un panorama des liens entre le 

flamenco et la culture visuelle, et se penche notamment sur les relations 

d‘influence mutuelle qu‘a entretenu le flamenco avec la modernité et les avant-

gardes artistiques. 

La scénographie dévoile au public une sélection exigeante et singulière de plus 

de 150 oeuvres d‘art de 60 artistes: peintures, sculptures, dessins, 

photographies, costumes pour la danse et le théâtre. Cette vaste palette 

montre combien l‘âme espagnole, et tout l‘imaginaire qui lui est rattaché, 

apparaît aussi bien dans les oeuvres artistiques les plus populaires que dans 

les expérimentations avant-gardistes autour de la représentation et l‘identité « 

espagnole». 

Les pièces présentées, pour certaines inédites, proviennent de collections 

privées, et de musées d‘Europe (Centre Georges Pompidou, Musée d‘Orsay, 
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Musée Picasso, Bibliothèque Nationale de France, Museo Nacional Centro de 

Arte Reina Sofía, Musée Sorolla, Musée national d‘art de Catalogne, Musée des 

Beaux Arts de Bilbao, Cinémathèque espagnole, Fondation Calouste 

Gulbenkian...), des Etats-Unis (Hispanic Society of America, Metropolitan 

Museum of Art) et d‘Israël (Israël Museum). 

Aux côtés de Courbet, Manet, Degas, Picasso, Miró, Delaunay, Picabia, Laurens, 

Gargallo, Lipchitz, Man Ray, sont présentées des oeuvres de Sargent et Sorolla 

récemment mis en valeur au Petit Palais lors de l‘exposition «Peintres de la 

lumière». 

Le flamenco, comme symbole de la culture espagnole, est mis à l‘honneur dans 

cette exposition. Cet art populaire, qui s‘exprime par le chant, la guitare et la 

danse permet d‘appréhender un vaste univers culturel, défini comme « 

espagnol », en mi processus d‘élaboration amorcé au milieu du XIXe siècle. Il 

est également alors un puissant vecteur de la modernité. 

Cette exposition souhaite manifester ici les relations entre cet art populaire, 

qu‘est le flamenco, et les avant-gardes artistiques de 1865 à 1936. 

Selon le compositeur russe Igor Stravinsky, qui l‘a défini comme « le plus 

élitiste de tous les arts populares », le flamenco devient, au début du XXe siècle, 

le point de rencontre d‘intérêts multiples. D‘une part, les artistes avant-

gardistes - Picasso, Man Ray, Miró, Goncharova, Picabia - utilisent les motifs 

flamencos comme support à une expérimentation formelle. D‘autre part, les 

médias populaires tels que la caricature, la publicité et le cinéma contribuent à 

la construction d‘un imaginaire espagnol ambivalent qui s‘articule autour des 

thèmes de la fête, de la beauté, de l‘identité nationale, mais aussi de la nuit, de 

l‘excès, de la misère et de la mort. 

A mi-chemin entre ces deux cultures, certains danseurs comme La Argentina et 

Vicente Escudero, associent dans leurs spectacles, de renommée 

internationale, les racines populaires de la musique et de la danse flamenca 

avec les modernités des avant-gardes. 

 En 1865, Edouard Manet voyage en Espagne pour voir de  près les peintures de 

ses maîtres espagnols et le chanteur Silverio Franconetti rentre à Séville pour 

établir les fondements de ce qui deviendra le Chant flamenco. Dans ces années, 
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se termine la ligne ferroviaire qui unit l‘Andalousie à Madrid et Paris, 

permettant ainsi la diffusion de la culture andalouse. 

1936 correspond au début dé la Guerre Civile espagnole et à la mort de la 

danseuse Antonia Mercé, «La Argentina». Des images sombres, tournées vers 

le grotesque et le macabre, telles les squelettes de Ragel, commencent aussi à 

apparaître. 

Le flamenco est un art populaire, construit, à la fin du XIXe siècle, autour de la 

danse et de la musique, par le prolétariat des villes andalouses, composé entre 

autres de gitans. S‘exprimant par le chant, la danse et la guitare, il mélange 

intimement et indistinctement le grotesque et le tragique, la joie et la tristesse, 

la douleur et le rire, le désir et l‘impuissance, la grâce et la mélancolie.  

D‘abord instrument d‘accompagnement du chant, la guitare devient, à partir du 

XIXe siècle, un élément à part entière de cet art populaire. Le tocaor ou joueur 

de guitare, le plus souvent autodidacte, apporte une part essentielle de rythme 

et de sentiment. 

La danse flamenca interprète les différents types de chants grâce aux 

mouvements du corps. La danse des hommes se caractérise par le zapateado, 

ou frappe avec la plante du pied et le talon. Celle des femmes repose davantage 

sur la grâce de l‘expression corporelle et sur le mouvement des mains. 

Ces trois protagonistes du flamenco, que sont le chanteur, le joueur de guitare 

et la danseuse deviennent, au XIXe siècle, des motifs référents de la 

représentation artistique de l‘ «espagnol». 

La mode espagnole a déferlé en Europe au cours de la première moitié du XIXe 

siècle, à travers la littérature des Romantiques qui ont voyagé dans toute la 

Péninsule Ibérique ou qui ont décrit une Espagne fantasmagorique. Dans son 

Voyage en Espagne (1843), Théophile Gautier nous livre une description 

authentique de ce pays, enrichie par la lecture d‘oeuvres de Victor Hugo et de 

Prosper Mérimée et par sa propre imagination. C‘est dans ce texte, tant de fois 

réédité au cours du siècle, que nombre d‘artistes par la suite vont puiser des 

motifs affranchis de tout idéalisme. A la même époque, se constituent 

d‘importantes collections de tableaux espagnols comme celles du Maréchal 

Soult, d‘Alexandre Aguado ou encore la galerie espagnole du roi Louis Philippe, 

installée au Louvre entre 1838 et 1848. 
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Dès les années 1850, des artistes français comme Courbet et Manet s‘inspirent 

du réalisme de la peinture espagnole du XVIIe siècle pour représenter avec 

force et pittoresque les motifs hispaniques. Ils contemplent ou copient au 

Louvre les modèles de Murillo, Goya, Velázquez et Zurbarán. Leur intérêt pour 

l‘Espagne et ses peintres s‘inscrit dans l‘émergence d‘un goût pour cet art 

national, très prononcé dans la littérature et le théâtre. En 1847, Théophile 

Gautier publie Militona et en 1862, la représentation du ballet Flor de Sevilla, 

par le Théâtre Royal de Madrid à l‘hippodrome enthousiasme tout Paris. Manet 

obtient des danseurs principaux qu‘ils viennent poser pour lui. 

A la fin du XVIIIe siècle, émerge une classe populaire qui s‘inspire des sources 

de la musique espagnole - compositions cultuelles, mélodies folkloriques, 

rythmes américains, etc. - pour créer, autour de rites festifs et pour de 

nouveaux publics urbains, un art singulier, dont les expressions les plus 

radicales sont le chant et la danse flamencos. Aux marges de la ville, un certain 

prolétariat élabore les bases littéraires, musicales et chorégraphiques du 

flamenco, en relation avec les spectacles urbains comme la corrida, les 

pèlerinages, les fêtes populaires et la Semaine sainte. La professionnalisation 

des interprètes est une constante depuis le début. Très liés à leur famille et à 

leur société, ils établissent de véritables corporations urbaines et dynasties 

familiales autour du chant et de la danse flamencos. 

En 1865, le chanteur Silverio Franconetti revient à Séville pour établir les 

fondements du chant flamenco. Jusqu‘alors dépendant de la danse et de la fête, 

le chant solitaire acquiert, grâce à lui, sa pleine autonomie. L‘héritage populaire 

judéo-arabe et l‘influence des rythmes afro-américains deviennent visibles 

dans le développement aussi bien mélodique que dramatique de la musique des 

flamencos. 

Dès la seconde moitié du XIXe siècle, le chant flamenco est diffusé à un plus 

large public dans les cafés cantantes ou cabarets chantants qui se créent à 

Séville, Jérez, Cadix ou Malaga. Théâtre de la bohème, ces cafés sont le point de 

rencontre de peintres, de musiciens et de danseurs flamencos. Ils deviennent 

un sujet de prédilection des peintres espagnols, notamment Solana et Mezquita 

qui dépeignent avec réalisme l‘obscurité de ces scènes populaires. Leur 

manière de peindre renforce cette image sombre de l‘Espagne, déjà véhicu lée 



©Añorada Ofelia 
Félix José Hernández Valdés  

 

 477 

par la publication d‘España negra en 1899, livre de voyages de Darío de Regoyos 

et Emile Verhaeren. Ces artistes se représentent également les uns les autres 

comme acteurs de flamenco. Rysselberghe peint son ami De Regoyos jouant de 

la guitare tandis que les autoportraits de Casas le mettent en scène, vêtu du 

costume andalou. 

A la fin du XIXè siècle, les premières affiches publicitaires utilisent des motifs 

espagnols; tel le costume féminin, pour promouvoir un produit commercial, 

vanter la modernité et prôner la société de consommation naissante. Pour la 

sélection des affiches, les annonceurs utilisent le système des concours qui 

permet de choisir entre une grande variété de propositions. Des artistes, 

comme Casas ou Romero de Torres, y participent en apposant leur marque 

stylistique déjà reconnue. 

Ramón Casas est l‘un des premiers grands peintres à associer l‘image de la 

femme espagnole à la publicité. Déjà, à la fin du XIXè siècle, les  « espagnoles » 

apparaissent sur les bagues de cigares de La Havane, les étiquettes d‘alcool, les 

jeux de cartes, les allumettes, les savons et Eaux de Cologne, inséparables du 

processus d‘industrialisation du luxe et du loisir en Espagne. Casas en fait 

pratiquement une icône, au-delà de son exploitation mercantile. Avec les 

affiches qu‘il réalise pour Anìs del Mono, « le pastis du singe », il crée un 

modèle publicitaire célèbre jusque dans les années 30. Les figures de ses 

affiches, aux cheveux relevés, à la jupe longue et ample et au châle coloré, 

accompagnées de formes courbes propres à l‘Art nouveau, suggèrent un 

modèle féminin national. Ces femmes andalouses apparaissent également dans 

les tableaux de Rusinol ou dans les scènes de cafés de Canals. 

En utilisant des éléments folkloriques espagnols, la publicité élabore et 

transmet une image populaire de l‘identité nationale et contribue à enrichir 

l‘imaginaire collectif. 

Icône de la passion, Carmen hante l‘oeuvre de nombreux artistes et demeure 

une figure emblématique de la danse flamenca. La mythique héroïne de Prosper 

Mérimée (nouvelle publiée en 1845) et de Georges Bizet (opéra créé en 1875) 

ouvre les portes d‘un monde ambivalent de rêverie et de tragédie, propre à 

l‘imaginaire espagnol. Ce personnage, représenté par Zuloaga ou adapté au 

cinéma par Jacques Feyder, caractérisé par la mantille, le châle, le grand 
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peigne et l‘éventail, a incarné l‘archétype de la femme espagnole et s‘est 

transformé en signe identitaire. 

La danseuse flamenca danse sur elle-même, comme une statue qui tournerait 

sur son socle. Elle défie l‘homme, de sa robe et de ses bras. Les arabesques 

dessinées par ses mains, les plis du châle, tendus par la rondeur de l‘épaule ou 

la saillie du coude, renferment autant de suggestions érotiques. A l‘inverse, 

l‘homme reste sobre et hiératique, les pieds joints ou parallèles, le torse 

bombé, le cou tendu, la tête jetée en arrière. Devant ce déploiement d‘agilité, de 

grâce et de séduction, on songe à la corrida. 

Des éléments d‘accompagnement, constituant le ja leo ,  participent à la tension 

dramatique de la prestation de la danseuse. Le battement de mains, le 

claquement de doigts, les coups donnés avec le talon sur le sol, le violon et le 

tambourin, les castagnettes expriment spontanément une émotion qui explose 

comme un cri trop longtemps contenu. Cette performance flamenca, qui réunit 

interprètes et auditeurs; tend vers un état indescriptible de transe, appelé 

duende.  

Au tournant du XX‖ siècle, l‘Andalousie devient un motif de prédilection de la 

représentation de l‘Espagne dans l‘art. Riche de son histoire, de ses coutumes 

et de ses contacts prolongés avec l‘Orient, cette région satisfait le goût pour 

l‘exotisme tellement fort à l‘époque. En peinture, nombreux sont les artistes, 

espagnols et étrangers, qui se retrouvent autour de cette thématique 

andalouse. 

Le flamenco devient alors l‘image de la modernité. La vibration de la couleur et 

l‘innovation plastique succèdent au réalisme et à la figuration. Les peintres 

luministes tels que Sorolla et Anglada Camarasa privilégient la richesse 

chromatique et la puissance visuelle à la ligne et au dessin. Lors d‘un séjour à 

Séville, Iturrino s‘inspire de modèles locaux, pour approfondir son étude de la 

lumière. Il réalise des tableaux de style orientaliste, dans lesquels les influences 

de l‘impressionnisme de Cézanne et du fauvisme de Matisse sont manifestes. 

Certains artistes font de la danseuse de flamenco une figure récurrente, 

interprétée de façons diverses. Hödler représente le mouvement de la femme 

dans une composition pleine de force et de couleur, à mi-chemin entre la 

figuration et l‘abstraction. Dans un style décoratif, Sorolla s‘inspire du rythme 
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de la danse pour représenter la danseuse espagnole comme symbole populaire 

d‘une Espagne qu‘on rêve ensorceleuse et sensuelle. 

Le costume espagnol est également considéré comme un élément de la 

modernité. L‘éventail, le châle ou le peigne dans les cheveux inspirent les 

arabesques et les effusions coloristes d‘Iturrino, Hödler ou Van Dongen. 

Instrument espagnol par excellence, la guitare devient, dès le XIXe siècle, 

l‘instrument adapté à l‘accompagnement et à la mise en valeur du chant 

flamenco. 

Substitut musical du piano parmi le prolétariat espagnol, elle apparaît comme 

l‘un des motifs favoris du répertoire cubiste. Dans les années 1910, Picasso 

traduit, dans sa peinture, les rythmes saccadés de la musique et utilise la 

guitare comme support à une recherche formelle. Dans les années 1920, des 

artistes comme Hayden, Lipchitz ou Gris, la composent et la décomposent de 

mille manières et explorent les possibilités de jeu entre le volume et le creux, la 

ligne droite de ses cordes et les courbes de sa structure. Par sa force formelle, 

sa référence culturelle à l‘art populaire et son évocation du corps féminin, la 

guitare devient une image fondamentale de l‘avant-garde et de l‘Espagne. 

Galeriste à New York dès les années 1910 puis promoteur de l‘art flamenco en 

Espagne, Marius de Zayas, soutient et encourage de nombreux artistes 

espagnols. Il les représente aussi dans ses caricatures et peintures cubistes. 

L‘un d‘entre eux, le guitariste Ramón Montoya (1880-1949) est mis à l‘honneur 

pour son génie inventif et sa technique extraordinaire. Il ne se contente pas 

d‘accompagner les plus grands chanteurs de son époque, dont Chacón et « La 

Niña de los Peines », mais il est le premier à enregistrer en soliste, à la fin des 

années 1910. 

L‘expression la plus radicale de la culture espagnole se produit dans la peinture 

de Picabia et dans la photographie de Man Ray, tous deux pionniers du dadaïsme 

et de l‘art moderne. 

Avant-goût de l‘Orient, le flamenco et l‘espagnol sont associés à la danse, à 

l‘érotisme, à la fête, à l‘amour vénal, à l‘excès et au travestissement. Nombreux 

sont les artistes à cette époque qui se représentent ou représentent leurs 

modèles habillés de vêtements espagnols, comme l‘avait déjà fait Ramón Casas, 

à la fin du siècle précédent. Ainsi, dans l‘une de ses photographies, P icasso 



©Añorada Ofelia 
Félix José Hernández Valdés  

 

 480 

en tre  M me.  De Erraguyen y Olga (1924), Man Ray fait poser ses 

protagonistes en costume espagnol. 

Man Ray réalise des dizaines de photographies de danseuses, où il réduit la 

figure au mouvement pur. Il tourne également plusieurs films dans lesquels 

l‘image espagnole apparaît de manière paradoxale ; telle L‘étoile de mer, 

adaptée d‘un poème de Robert Desnos, dont la version musicale flamenca a été 

redécouverte récemment. 

Picabia est l‘artiste qui utilise le plus longuement l‘imaginaire espagnol, à partir 

de créations populaires dans lesquelles il associe un dessin réaliste à une 

ironie conceptuelle. C‘est dans la revue 291, publiée à Barcelone durant la 

Guerre 14-18, qu‘apparaissent pour la première fois ses espagnoles, conçues 

comme des « machines » sans sentiment. Il peint, tout au long de sa vie, des 

dizaines de femmes ibériques de façon compulsive ou obsessionnelle. 

La recherche artistique connaît autour de 1910 une accélération sans 

précédent. Une grande diversité d‘initiatives se manifeste dans le domaine des 

arts plastiques. En tant que culture populaire moderne et motif de l‘imaginaire 

espagnol, le flamenco est au centre de ces expérimentations avantgardistes. 

En bouleversant la notion de représentation de l‘art et en créant un espace 

pictural qui n‘est plus une simple imitation du réel, le cubisme constitue une 

rupture stylistique en France. Avec sa diffusion sur la péninsule ibérique et 

l‘arrivée d‘artistes qui ont fui la Première Guerre mondiale, comme Picabia ou 

Sonia et Robert Delaunay, la danse espagnole devient un modèle de rythme 

abstrait et décoratif. De nombreux peintres et sculpteurs, comme Picasso, 

Blanchard, Lipchitz, Laurens et Gargallo utilisent la danse comme support de 

recherches formelles et décomposent, stylisent le corps de la danseuse, 

parfois jusqu‘à l‘abstraction. 

A la suite du cubisme, certains peintres à travers toute l‘Europe ressentent le 

besoin de réintroduire la vie au centre de l‘art. C‘est ainsi que la couleur, la 

lumière pensée comme un principe créateur originaire, et le mouvement 

reviennent au premier plan des préoccupations picturales des Delaunay.  

A partir des années 20, les thèmes espagnols, exploités et diffusés par les 

avant-gardes, deviennent un genre à succès. Ils nourrissent aussi bien le 
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folklore qu‘une vision touristique et publicitaire et une réflexion sur l‘identité 

nationale. 

La représentation de l‘Espagne dans l‘art est ambivalente car elle s‘articule 

autour des thèmes de la fête, de la beauté, de l‘identité nationale, mais aussi de 

la nuit, du tragique, de l‘excès et de la mort. Cette ambivalence est poussée à 

l‘extrême tout au long des années 1920 et 1930 lorsque se renforcent les 

stéréotypes des avant-gardes et du flamenco. Deux images se confrontent 

alors: l‘Espagne éternelle, rurale et traditionnelle, et l‘«espagnolade», 

concentré d‘une Espagne réduite à quelques clichés touristiques. 

La «Génération des 27», groupe intellectuel espagnol très actif entre 1923 e t 

1927, explore les vertus ludiques et modernes de la fête populaire urbaine, la 

verbena. Mais c‘est avec un regard critique, qu‘ils observent et dépeignent 

aussi l‘Espagne éternelle. Si ces deux visions se confrontent clans les images de 

Lorca, Mallo ou Caballero, c‘est du monde de l‘illustration que proviennent 

quelques unes des figurations les plus extrêmes du flamenco. Carlos González 

Ragel en ses dessins macabres et visionnaires de squelettes flamboyants, qui 

associent folklore, joie de la danse et fugacité de la vie, semble annoncer la 

guerre civile espagnole. 

Dans les mêmes années, le regard cinématographique et les publicités 

influencent profondément les peintres, notamment Julio Romero de Torres et 

Martìn Durbán Bielsa. L‘espagnolade, fréquente dans  le cinéma et le roman 

populaire, traite superficiellement de l‘«espagnol ll au moyen de motifs 

pittoresques récurrents: taureau, mantille, éventail, castagnettes, grâce 

andalouse et femmes déshonorées. 

Au début des années 1920, des intellectuels et des artistes lancent un cri 

d‘appel et de renaissance à ce qu‘ils considèrent comme l‘une des plus pures 

expressions populaires espagnoles et andalouses: le flamenco. Cette tentative 

pour le réhabiliter est liée à un sentiment nationaliste émergeant dans la 

musique de l‘époque. 

Lors de la conférence Le Cante Jondo qu‘il donne le 19 février 1922, le poète 

Federico García Lorca expose son hypothèse des origines de ce chant andalou 

primitif et sa croyance en l‘âme musicale du peuple. Les 13 et 14 juin de la même 

année, aidé de son ami musicien Manuel de Falla, il organise le concours de 
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Cante Jondo de Grenade. L‘affiche est de Manuel Ángeles Ortiz et le jury 

composé de Don Antonio Chacón et de La Niña de los Peines. En refusant son 

accès aux professionnels, véritable audace de sa part, il privilégie la pratique 

populaire. 

Ce concours manifeste un renouveau d‘intérêt des intellectuels pour ce 

phénomène chantant et dansant, et traduit une puissante collaboration entre la 

culture populaire et la culture des élites. Si le Cante Jondo continue de naître 

au sein du peuple, son interprétation est aux mains d‘artistes « spécialistes ». 

Ce Concours de Grenade constitue l‘un des événements inauguraux du flamenco 

en tant qu‘art moderne. Mais ce projet, considéré comme une fiction  

ethnographique nationale, échoue. La qualité des artistes est décevante et De 

Falla et Lorca commencent à revoir la structure du Cante Jondo. 

De renommée internationale, la danseuse gitane de flamenco, Carmen Amaya 

(1913-1963), avec ses pantalons et son coup de talon furieux, synthétise cette 

image, paradoxalement nouvelle, d‘une Espagne éternelle, dramatique, et 

combative. 

De 1909 à 1929, Serge de Diaghilev mena avec ses Ballets Russes une aventure 

artistique qui révolutionna l‘Europe. Pendant 20 ans, à l‘avant-garde des formes 

esthétiques, il fit travailler pour lui notamment Stravinsky, Picasso, Larionov et 

Goncharova, Satie, De Falla, Gris, et révéla des danseurs de génie venus avec lui 

de Russie : Nijinsky, Massine, Pavlova, Karsavina. 

La vocation européenne de création musicale, plastique et chorégraphique des 

Ballets Russes s‘affirma lors de tournées en Espagne durant la Première 

Guerre Mondiale. Diaghilev tenta l‘adaptation au théâtre moderne du flamenco 

et du folklore chorégraphique espagnol. Il mit deux ceuvres espagnoles à 

l‘affiche de ses Ballets, Le Tricorne et Cuadro flamenco, percevant une affinité 

profonde entre la musique populaire andalouse et celle de la Russie. 

Le Tricorne, ballet chef-d‘oeuvre, espagnolade pleine d‘humour, sur une 

musique de De Falla, dans une chorégraphie de Léonide Massine, supervisée par 

un danseur espagnol, Félix Fernández, dit Félix le Fou, met particulièrement en 

valeur les sublimes décors et costumes de Picasso, d‘un grand réalisme 

expressif. 
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La mise en scène des Ballets Russes conduira La Argentina, La Argentinita ou 

Vicente Escudero, danseurs espagnols travaillant à Paris, à créer des 

compagnies et à élaborer de grands spectacles, conçus déjà pour les théâtres 

internationaux et non plus seulement pour le théâtre local ou le cabaret. 

Comme d‘autres danseuses et actrices espagnoles, Antonia Mercé y Luque tient 

son surnom, «  La Argentina », du pays dans lequel elle est née en 1890. Fille de 

danseurs professionnels, elle débute à 9 ans au Théâtre Royal de Madrid et y 

est nommée Première danseuse à 11 ans. Interprète exceptionnelle du flamenco, 

des danses classiques espagnoles et de l‘escuela bolera, danses avec 

castagnettes, elle fonde, en 1928, sa propre compagnie de danse : les « Ballets 

espagnols ». Elle présente de grands spectacles dans des théâtres du monde 

entier, accompagnée d‘artistes comme Néstor, Saenz de Tejada et de musiciens 

comme Falla ou Albeniz qu‘elle contribue à faire connaître. 

L‘un de ces Ballets, L‘Amour sorcier, de Manuel de Falla, consacre l‘ère du 

flamenco théâtral et réunit exceptionnellement en 1934 trois grands danseurs : 

Pastora Imperio - qui l‘avait interprété des années auparavant -, La Argentina 

et Vicente Escudero. 

Connue internationalement par ses tournées de récitals, elle est considérée 

comme l‘une des danseuses les plus importantes du XXe siècle. Par son jeu de 

castagnettes inégalé, sa liberté d‘expressions et de postures, elle révolutionne 

la danse espagnole et suscite l‘intérêt des artistes intellectuels de son époque. 

Véritable muse pour les grands maîtres de la scène, sa sobre élégance la 

conduit à incarner aussi la figure de la femme moderne et celle de l‘âme 

espagnole telles que les concevait la République espagnole. 

Né en Castille, Vicente Escudero apprend le flamenco Paris en 1920 où l‘engage 

la déjà célèbre Argentina. s‘inspire des Gitans de Grenade et de ses expériences 

et épuré de la danse espagnole masculine. 

Son désir de se positionner dans l‘avant-garde le conduit à danser sans 

musique ou avec le bruit d‘un moteur. Un de ses  portraits célèbre de Man Ray 

traduit visuellement la vibration du moteur. Il est sans doute le premier à 

danser les bras levés. Jusque là, le danseur flamenco tenait les mains posées à 

hauteur de la ceinture afin d‘accorder toute l‘attention aux pieds ou claquait des 

doigts. 
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Vicente Escudero incarne les relations d‘influence réciproque entre l‘art et le 

flamenco. Si des peintres ou photographes s‘inspirent du mouvement et de la 

ligne corporelle du danseur dans leurs compositions avant-gardistes, il justifie 

à son tour dans ses écrits, l‘influence du cubisme et du surréalisme sur sa 

façon de danser. C‘est l‘un des principaux théoriciens de la danse, qu‘il met en 

relation avec la peinture, et considère Picasso comme l‘un de ses maîtres. 

Soucieux de laisser un témoignage représentatif de sa danse, il dirige certains 

des photographes qui le représentent, comme Edward Weston, et engage 

Herbert Matter pour le filmer dans quelques unes de ses danses, et monte 

ensuite lui-même le film. On lui doit aussi des peintures et dessins où l‘on y 

devine son intérêt pour la quiétude du corps et le mouvement des mains comme 

écho de la flamme ou de l‘oiseau.  

  

REPERES CHRONOLOGIQUES 
 
1840 

Théophile Gautier, poète, romancier, et chroniqueur des spectacles de danse 

espagnole à Paris, se rend à Madrid. Expérience qu‘il va recueillir dans un livre 

de voyages, Voyage en Espagne (1843) et le roman Militona (1847). 

1865. 

Suite à son apprentissage des maîtres de la peinture espagnole du XVII, avec 

des peintures théâtrales telles que Le Chanteur espagnol (1860), et Lola de 

Valence (1862), Edouard Manet se rend en Espagne. 

A son retour d‘ «exil » argentin, Silverio Franconetti se présente au Salón 

Recreo de Séville et pose les fondements du chant flamenco (« el cante ») tel 

qu‘on l‘entend aujourd‘hui. 

1875. 

Georges Bizet présente à Paris pour la première fois son opéra Carmen, à 

partir du célèbre livre du même nom de Prosper Mérimée publié en 1847.  

1879. 

Le peintre américain John Singer Sargent se rend en Espagne pour consolider 

son goût pour les danses et les chants flamencos, dont il se fait le modeste 
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interprète. Son studio de New York sera un lieu reconnu de fêtes et de 

rencontres autour du flamenco. 

Les café-concerts se multiplient en Espagne, accompagnant ainsi les processus 

d‘industrialisation de la campagne, de la mine et de la ville. Le Café del Burrero 

de Silverio Franconetti à Séville devient un modèle du genre. 

1898. 

L‘Espagne perd ses colonies d‘outre-mer, et au même moment Emile Verhaeren 

et Darío de Regoyos parcourent le pays. Leurs notes seront recueillies dans 

España negra de 1899. 

1899. 

A Barcelone, dans la mouvance de la bohème parisienne, le groupe qui gravite 

autour des revues telles que Pel i Ploma ou Els Quatre Gats, avec par exemple 

Casas, Rusiñol, ou encore Picasso, dépeint les ambiances de fête du prolétariat 

de la ville et les gitans. 

L‘Exposition Universelle de Paris présente un important spectacle de danses et 

chants flamencos auquel assistent, entre autres, Debussy et Ravel, qui 

découvrent toute la complexité rythmique de la musique espagnole. 

1902. 

Picabia, d‘origine hispano-cubaine, voyage pour la première fois en Espagne, à 

Séville, pour voir ses cousins - son beau-frère est maire de la ville. Il 

commence alors la série Espagnoles qu‘il poursuivra toute sa vie. 

Arrivé à Séville comme chanteur de flamenco Manuel Torres, gitan qui 

deviendra, tout particulièrement pour Manuel de Falla ou Federico García Lorca, 

le symbole du flamenco le plus pur, primitif et anarchique. 

1904. 

Picasso s‘installe définitivement à Paris, et noue amitié avec Apollinaire et 

Alfred Jarry, devenant rapidement l‘ « Espagnol » par excellence. 

Isaac Albéniz commence à travailler sur sa suite Iberia pour piano, cahiers qui 

incluent ses morceaux Rondeña, Triana, El Albaicín, Málaga, Jerez, Eritaña , El 

Puerto, El polo, El Corpus en Sevilla, de forte inspiration populaire et de 

grande influence sur le flamenco. 

1910. 
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La Niña de los Peines, qui avait posé comme modèle pour le peintre Zuloaga, 

débute ses premiers enregistrements discographiques, en compagnie de 

Ramón Montoya. Avec 258 enregistrements, elle laissera l‘héritage sonore le 

plus important du chant flamenco. 

1912. 

Picasso commence à travailler toute une série de natures mortes - qui 

donneront lieu à ce que l‘on connaît aujourd‘hui comme la période du cubisme 

synthétique - et ses premiers collages. Ses études sur la guitare espagnole, la 

décomposition formelle et l‘assemblage des guitaristes sont alors 

fondamentales. 

1915. 

La première de la pantomine théâtrale El amor brujo, gitanerías a lieu à 

Madrid, sur une musique de Manuel de Falla, un livret de María Lejárraga, sous 

la direction de Gregorio Martìnez Sierra, et dansé par Pastora Imperio. C‘est là 

la première version de l‘oeuvre qui sera immortalisée d‘abord par La Argentina, 

puis par La Argentinita. 

1916. 

Les ballets russes se réfugient en Espagne pour échapper à la première guerre 

mondiale. Diaghilev et Massine rencontrent Manuel de Falla et le danseur de 

flamenco Félix el Loco (Félix le Fou). Ensemble, ils créent Le Tricorne à Londres 

en 1919. 

1922. 

Manuel de Falla et Federico García Lorca lancent le Concours de chants 

flamencos à Grenade. L‘affiche est de Manuel Ángeles Ortiz. Le jury est composé 

de Don Antonio Chacón et de La Niña de los Peines. C‘est El Tenazas de Morón et 

Manolo Caraco qui remportent le premier prix dans la catégorie jeunesse. Dans 

le public, sont présents entre autres Zuloaga, Andrés Segovia, Santiago Rusiñol, 

Edgar Neville, Ramón Gómez de la Serna et Fernando de los Ríos. 

1927. 

Acte de fondation de la génération de 27 à Séville: Federico García Lorca, Rafael 

Alberti, José Bergamìn, Gerardo Diego répondent à l‘invitation du torero et 

dramaturge Ignacio Sánchez Mejías pour rendre hommage au poète Luis de 
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Góngora. Le groupe poétique conjugue tradition et nouveauté, art populaire et 

avant-gardes. 

Maruja Mallo commence sa série de peintures des Verbenas, les fêtes 

populaires, un thème que l‘on retrouve dans les poésies de Lorca, la musique de 

Halfter, et qui aura meme son film en 1930, Esencia de Verbena, de Ernesto 

Giménez Caballero. Les motifs populaires musicaux seront les marques 

rythmiques de toutes ces compositions. 

1931. 

Ana Pavlova meurt et des hommages sont organisés à Berlin et à Londres. 

Vicente Escudero, représentant du flamenco d‘avant-garde, y est invité. Cette 

même année Escudero débute aussi à New York sa tournée américaine, et 

surprend avec Ritmos, une danse qu‘il exécute sans accompagnement musical.  

La proclamation de la République espagnole coincide avec l‘enregistrement. par 

La Argentinita et Federico García Lorca des Chansons populaires 

espagnoles, que le poète grenadin a recueillies et mis en musique pour piano. 

1935. 

L‘artiste mexicain Marius de Zayas, caricaturiste, introducteur de l‘art moderne 

à New York et fondateur de projets tels que Camera Work, la revue 291 ou la 

galerie 391, prend des cours de guitarre avec Ramón Montoya, et finit par être 

son agent en Europe. Il travaille également avec La Argentinita, et réalise un 

film sur elle et Manolo de Huelva. 

Carmen Amaya fait ses débuts au cinéma avec La hija de Juan Simón, de José 

Luis Saénz de Heredia, produit par Luis Buñuel. Elle enchaîne l‘année suivante en 

dansant dans María de la O de Francisco Elías, rendant populaire une nouvelle 

manière d‘interpréter le flamenco féminin. 

1936. 

La guerre civile espagnole suscite sur la scène artistique internationale une 

vague de sympathie envers le peuple espagnol en lutte, et les tableaux, 

photographies et films reprennent souvent toute l‘imagerie populaire associée. 

Le 18 juillet, le même jour que le coup d‘état militaire, la mort de la danseuse de 

flamenco Antonia Mercé, « La Argentina », marque la fin d‘une époque pour le 

flamenco. 
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*La nuit espagnole.Flamenco, avant-garde et culture populaire, 1865-1936. 

Petit Palais, Musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris  

Avenue Winston Churchill - 75008 Paris.   

Commissariat du projet original: Mme. Patricia Molins 

M. Pedro G. Romero. 

Commissariat de l‘adaptation du projet à Paris: 

M. Gilles Chazal, Conservateur général, Directeur du Petit Palais, Mme. Gaelle 

Río, Assistante d‘exposition. 
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OLIVE COMPRESE 
  

Ancora una volta Andrea Vitali ha fatto centro: ―Olive comprese‖ è una 

travolgente giostra di personaggi e vicende irresistibili e divertenti, e insieme il 

ritratto dell‘Italia più vera e profonda. 

Protagonisti, più o meno volontari, quattro ragazzi di paese, una banda di 

«imbecilli» che mette a soqquadro l‘intera Bellano. Naturalmente finiscono 

subito nel mirino del maresciallo maggiore Ernesto Maccadó, che avverte le 

famiglie gettandole nel panico. A far da controcanto, la sorella di uno di loro: la 

piccola, pallida, tenera Filzina, segretaria perfetta che nel tempo libero si dedica 

alle opere di carítà: ma anche lei, come altre eroine di Vitali, finirà per stupirci.  

Tutto intorno si muove come un coro l‘intera cittadina: il prevosto e i carabinieri 

della locale stazione, il podestà e la sua stranita consorte, la filanda con i suoi 

dirigenti e gli operai. E ancora il Crociati, esperto cacciatore che non ne becca 

più uno; la Luigina Piovati, meglio nota come l‘Uselànda (ovvero l‘ornitologa...); 

Eufrasia Sofistrà, in grado di leggere il destino suo e quello degli altri; e persino 

una vecchina svanita come una nuvoletta, che suona al pianoforte 

l‘Internazionale mentre il Duce conquista il suo Impero africano...  

Ma nell‘intreccio hanno un ruolo importantissimo - e assai sorprendente - 

anche i gatti e i piccioni di Bellano. E si sentono la breva e la neve gelata che 

scendono dai monti della Valsassina: insomma, si respira inconfondibile l‘aria 

del lago. 

Maestro concertatore dal ritmo sempre incalzante, Vital¡ si supera in questo 

nuovo romanzo con una scatenata sarabanda di trame e beffe, di segreti 

famigliari e affari di bottega, di intrighi politici e gag boccaccesche, di amori e 

pettegolezzi. Con una vicenda che si spinge fino a Roma e alla Spagna della 

Guerra civile, Olive comprese rilancia e affina magistralmente le qualità che 

hanno fatto amare la «commedia umana» creata da Andrea Vitali a decine di 

migliaia di lettori. 

«Andrea Vitali è il medico scrittore che onoro da tempo come uno dei migliori 

narratori italiani.» Antonio D‘Orrico 
«Apre e chiude i capitoli come nessuno, tra gli scrittori italiani, riesce a fare.» 

Mariarosa Mancuso 
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«Vitali nuota agilmente fra gli equivoci, i fuochi d’artificio non gli difettano, la lingua 
“orale” lo assiste generosa.»  Bruno Quaranta  
«Descrive cosí bene le brume lacustri che mentre leggevo mi è venuto il 

raffreddore». Daria Bignardi.  
«Di fronte a uno che sa raccontare, che ha la felicità del racconto, ti senti 

grato». Andrea Camilleri. 
  

 
Andrea Vitali. 

  

Andrea Vitali è nato nel 1956 a Bellano, sulla riva orientale del lago di Como, 

dove esercita la professione di medico di base. Ha pubblicato Il meccanico 

Landru (1992), A partire dai nomi (1994), L‘ombra di Marinetti (1995, premio 

Piero Chiara), Aria del lago (2001), Una finestra vistalago (2003, premio 

Grinzane Cavour 2004. sezione narrativa, e premio letterario Bruno Gioffrè 

2004), Un amore di zitella (2004), La signorina Tecla Manzi (2004, premio 

Dessi), La figlia del podestà (2005, premio Bancarella 2006) e I1 procuratore 

(2006, premio Montblanc per il romanzo giovane 1990). 

  
Olive Comprese. 

Andrea Vitali. 

ISBN:978-88-11-66583-0 

Sovraccoperta: Photo de H. Armstrong Roberts/Corbis 
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LUCIAN FREUD. L‟ATELIER 
 

 
Working at Night, 2005  [Au travail la nuit]  Photographie - 56,7 x 76 cm 

© David Dawson, courtesy of Hazlitt Holland-Hibbert, Londres 

 

Le Centre Pompidou rend un hommage inédit à Lucian Freud, l‘un des plus 

grands peintres contemporains, aujourd‘hui âgé de 88 ans. Lucian Freud figure 

parmi les artistes vivants les plus importants au monde et n‘avait pas été 

exposé en France depuis la dernière rétrospective déjà réalisée par le Centre 

en 1987, voilà un quart de siècle, alors même que sa renommée n‘a cessé de 

croître et que la place éminente qu‘il occupe s‘inscrit sans conteste dans 

l‘histoire de l‘art et de la peinture. 

L‘exposition présente un ensemble exceptionnel de chefs-d‘oeuvre composé 

d‘une cinquantaine de peintures de grands formats, complétées par une 

sélection d‘oeuvres graphiques et des photographies de l‘atelier londonien de 

l‘artiste, en provenance, pour la plupart, de collections particulières. 

L‘exposition s‘organise autour du thème de l‘atelier, ce huis-clos qui fonde la 

peinture et la pratique de Lucian Freud. Elle réunit, dans un espace de plus de 

900 m2, les principales grandes compositions du peintre dites Large Interiors, 

les variations autour des maîtres anciens, la série des autoportraits et les 

récents et imposants portraits de Leigh Bowery ou de Big Sue, chefs-d‘oeuvre 

du peintre. 

La singularité du travail de Lucian Freud tient en grande part au traitement 

minutieux et quasi obsessionnel du portrait et du nu fondé sur une approche 

absolue du métier de la peinture. «Je veux que la peinture soit chair (…)». 
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Le modèle est observé dans le monde clos de l‘atelier, laboratoire du peintre. 

Lucian Freud ne peint que ce qu‘il place au sein de cet espace; il y installe ses 

modèles selon des mises en scène précises, mettant en jeu le mobilier et les 

objets raréfiés de l‘atelier, accessoires récurrents et reconnaissables des 

compositions : plante verte, canapé crevé, fauteuil usé, lit en fer, lavabo, murs 

maculés de peinture. 

Les quelques paysages – immeubles et bâtiments industriels de Londres, 

arrière-cours, terrains vagues, décharges, jardinets – construits selon des 

angles de vue en plongée, serrés, sont peints en général à partir des fenêtres 

de l‘atelier ou sur le seuil de celui-ci ; la nature chez Lucian Freud est une 

nature urbaine, étriquée, qui se décline du ficus au jardinet.  

Ainsi, les adresses successives de ses ateliers constituent des éléments de 

titre ou de datation (w11, w9…), depuis celui de Paddington où il s‘installe en 1943 

pour trente ans, jusqu‘à la maison de Notting Hill en passant par le loft de 

Holland Park. Le thème de l‘atelier porte en lui la métaphore de la peinture : le 

huis-clos entre le peintre et son modèle (depuis Rembrandt en passant par 

Courbet et Picasso), l‘espace de la peinture – représentation du réel, processus 

de création -, la figure de l‘artiste – autoportraits et relecture des maîtres. 

«Lucian Freud naît le 8 décembre 1922 à Berlin dans une famille juive. Son père, 

Ernst Ludwig Freud, est le plus jeune fils de Sigmund Freud, le père de la 

psychanalyse. Sa mère, Lucie Freud, est la fille d‘un négociant en céréales. 

En 1934, ses parents décident de déménager en Angleterre en tant qu‘émigrés 

volontaires – et non réfugiés – pour échapper à la montée du nazisme. 

Lucian Freud est envoyé avec ses deux frères à la Darlington Hall School, près 

de Totnes dans le Devon, école aux idées progressistes, puis à Bryanston, une 

école plus classique dans le Dorset. 

Sigmund Freud meurt le 23 septembre 1939 à Londres. Lucian, alors âgé de 17 

ans, obtient la nationalité britannique. Il s‘inscrit à l‘East Anglian School of 

Painting and Drawing à Dedham, ville située sur la rivière Stour. Il y étudie 

jusqu‘en 1942 sous la direction de Cedric Morris (1889-1982). En 1941, Freud est 

mobilisé dans la marine marchande qu‘il quitte après trois mois de mer. 

Réformé pour des raisons de santé, il retourne à l‘East Anglian School of 

Painting, rouverte à Benton End, dans la ville d‘Hadleigh (Suffolk).  
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Il commence à vendre quelques tableaux à des amis de ses parents. En 1943, il 

emménage dans un grand atelier à Paddington, un quartier populaire détruit par 

les bombardements. Il achève la peinture The Painter‘s Room pour laquelle il a 

réalisé de nombreux dessins. On y voit la tête de zèbre empaillée du 

taxidermiste Rowland Ward de Piccadilly, qui lui a été offerte par Lorna Wishart 

et qu‘il conserve dans son atelier.  

Lucian Freud reçoit sa première commande importante. Il s‘agit d‘illustrer un 

recueil de poèmes de Nicholas Moore, The Glass Tower, publié l‘année suivante 

par Nicholson and Watson (éditions Poetry London). Il réalise pour la couverture 

le dessin d‘un oiseau-lyre, motif qui lui semble approprié pour un ouvrage 

consacré à la poésie lyrique. Son dessin deviendra l‘emblème de la revue Poetry 

London». Repères chronologiques, extrait de l‘album de l‘exposition, par Elsa 

Urtizverea. 
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“YO PICASO” 
 

 
Picasso  et les maîtres au Grand Palais de Paris 

  

 «Cette exposition est organisée par la Réunion des Musées Nationaux, le musée 

national Picasso, le musée du Louvre et le musée d‘Orsay. Elle est placée sous 

le haut patronage de Monsieur Nicolas Sarkozy, Président de la République 

française.  

Elle est réalisée grâce au soutien de  LVMH (Moët Hennessy Louis Vuitton). 

Pablo Picasso se forme très tôt aux règles strictes de la pratique académique 

auprès de son père, José Ruiz-Blasco, professeur à l‘Ecole des Beaux Arts et 

directeur du musée de Málaga, comme durant son cursus (1893-1899) à l‘Ecole 

des Beaux-Arts de la Coruña, à la Lonja (Barcelone), puis à l‘Académie San 

Fernando (Madrid).  

Dessins d‘après l‘Antique, statuaire et architectonique, copies de toiles des 

grands maîtres espagnols, étude de l‘histoire de l‘art européen sont au cœur de 

cette formation, enracinée dans la tradition picturale humaniste qui nous 

rappelle que Picasso est un peintre né au XIXe siècle (1881). Académies, peinture 

d‘histoire, scène de genres, compositions épiques ou religieuses, rendu 

bitumeux, grandes machines, concours, peinture officielle, galerie de peinture, 

forment le quotidien, la référence et la perspective de son apprentissage. 
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L‘oppression ressentie par Picasso, jeune artiste virtuose, qui ne dessina 

jamais comme un enfant mais eut immédiatement à se confronter à Michel-

Ange et Raphaël, nourrira pour longtemps un désir de subversion qui le 

conduisit à la plus radicale des innovations formelles, le Cubisme, comme à la 

fondation de l‘art moderne. 

A la fois jeune maître académique (médaillé dès l‘âge de 19 ans) et acharné 

destructeur des formes établies, Picasso mena sans discontinuer un dialogue 

tendu avec la grande tradition de la peinture.  

Sa posture n‘est pas - comme chez d‘autres artistes de sa génération - le 

simple reflet d‘une époque en pleine mutation, mais un élément moteur, 

constitutif de son projet pictural. Il opère depuis sa première grande 

composition à sujet allégorique, Derniers Moments (1896), jusqu‘aux dernières 

toiles d‘après Velázquez, Tiziano et Rembrandt, où règnent sous les masques de 

mousquetaires, musiciens et matadors, le motif d‘un autoportrait obsessionnel. 

La période des « variations » d‘après Delacroix, Velázquez ou Manet (1950-

1962), forme l‘épisode le plus connu et explicite de cette démarche de relecture 

critique qui traverse l‘ensemble de son œuvre. 

L‘exposition Picasso et les maîtres présentée aux Galeries nationales du Grand 

Palais se veut un premier bilan. Quelque 210 œuvres se trouvent rassemblées 

pour l‘occasion, issues des collections les plus prestigieuses, publiques et 

privées, nationales et internationales. 

Confrontant passé et présent, au-delà des ruptures stylistiques et des 

innovations formelles, l‘exposition présente dans un parcours croisant 

approches thématique et chronologique, au gré de la peinture de Picasso et en 

la prenant pour seul guide : Greco, Velázquez, Goya, Zurbarán, Ribera, Meléndez, 

Poussin, Le Nain, Dubois, Chardin, David, Ingres, Delacroix, Manet, Courbet, 

Lautrec, Degas, Puvis de Chavannes, Cézanne, Renoir, Gauguin, Douanier 

Rousseau, Titien, Cranach, Rembrandt, Van Gogh. Espagnols, Français, Italiens, 

Allemands, ces peintres forment la trame plurielle d‘un motif serré où la 

peinture apprend de la peinture. 

Un cannibalisme pictural sans précédent est à l‘œuvre dans la démarche de 

Picasso qui érige en système, la peinture de la peinture.  
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En rupture avec les procédés académiques de transmission et de reproduction 

de la tradition - copie, paraphrase, citation - cette méthodologie nouvelle place 

la peinture au cœur de la connaissance du monde. Transposition, mimétisme, 

détournement, dénaturation forment quelques unes des figures de la stratégie 

déployée par Picasso à l‘égard de ses peintres de prédilection. Il aura ainsi 

fécondé le modus operandi de la création moderne et contemporaine, la tirant 

aussi parfois du côté de la duplication perverse, de l‘ironie et du pastiche  ». 

Anne Baldassari, Extrait de l‘introduction au catalogue de l‘exposition.  

  

Extraits de la chronologie du catalogue Picasso et les maîtres établie par 

Annaïs Bonnel: 

 25 octobre 1881  

Naissance à Malaga de Pablo, premier enfant de la famille. 

1888 - 1889  

Picasso qui dessine depuis son plus jeune âge commence à peindre, sous 

l‘impulsion de son père. 

1895  

Juillet:  

Picasso visite le Prado et découvre les toiles des maîtres espagnols Velázquez, 

Goya, Zurbarán.  

 

15 et 30 septembre :  

Pablo s‘inscrit à l‘Ecole des Beaux-Arts (La Lonja). Il est brillamment admis aux 

épreuves d‘entrée du cours supérieur, section art classique et nature morte.  

Septembre - octobre 1897  

À Madrid et il réussit le concours d‘admission à l‘Académie des Beaux-Arts de 

San Fernando et s‘inscrit aux classes de paysage, de dessin d‘après l‘antique et 

d‘étude de draperie. Son ami Francisco Bernareggi Calderón explique qu‘avec 

Picasso ils étudiaient et copiaient huit heures par jour au Musée du Prado.  

De plus en plus réfractaire à l‘enseignement officiel, il abandonne les cours de 

l‘Académie San Fernando. 

1899  

Picasso débute un dialogue avec l‘artiste El Greco qui se poursuivra toute sa 
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vie. Picasso s‘identifie fortement à l‘artiste comme le montre un de ses dessins 

sur lequel est inscrit « Yo, el Greco » [Moi, El Greco] (Barcelone, Museo 

Picasso) 

Octobre 1900  

À Paris, il explore le Louvre, plus particulièrement la section des Antiquités et le 

musée du Luxembourg. Il peint Le Moulin de la Galette (New York, The Solomon 

R. Guggenheim Museum), à la fois hommage à Renoir dont il a sûrement vu Le 

Moulin de la Galette au Musée du Luxembourg et à Lautrec et à son Bal du Moulin 

Rouge. 

1901  

Picasso, alors âgé de dix-neuf ans et demi, inscrit sur son autoportrait « Yo, 

Picasso » [Moi, Picasso] et pose à la manière de Nicolas Poussin dans son 

autoportrait qu‘il a admiré au musée du Louvre.  

Mi-janvier:  

Madrid, Tolède. Picasso réalise durant l‘hiver ses premiers portraits bleus et 

des maternités.  

Septembre - octobre :  

Mort de Toulouse-Lautrec, le 9 septembre. Picasso, alors influencé par son 

oeuvre, en est très affecté. Cette année de 1901 marque aussi sa rencontre 

avec Manet et se manifeste par un dessin, parodie du chef-d‘oeuvre Olympia. 

1902  

Redécouverte de l‘oeuvre du Greco. Il développe une monochromie bleue.  

Décembre:  

Dans Mercure de France, Charles Morice salue sa « précocité effrayante ». Le 

critique, ami de Gauguin, lui offre un exemplaire du livre Noa-Noa. On sent 

d‘ailleurs dès 1902-1903 une première influence de Paul Gauguin dans un dessin 

de Picasso intitulé Autoportrait au nu couché s‘inspirant de la composition de 

L‘Esprit des morts veille (Manao tupapau) qu‘il a dû voir en 1901 chez Ambroise 

Vollard. 

1903  

Picasso retourne à Barcelone et peint Le vieux juif (Moscou, The Pushkin State 

Museum of Fine Arts), Le Vieux Guitariste (The Art Institute of Chicago), Le 

Repas de l‘Aveugle (New York, The Metropolitan Museum). Par leur allongement 
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maniériste, toutes ces oeuvres évoquent les déformations anatomiques des 

personnages de l‘univers pictural de El Greco.  

Eté - automne :  

Il reçoit une commande de son ami Soler. Il peint d‘après photographie un 

déjeuner sur l‘herbe (La Famille Soler, Liège, Musée d‘art moderne et d‘art 

contemporain) et deux portraits de Soler et son épouse : Portrait de Benet 

Soler (Saint Pétersbourg, Musée de l‘Ermitage) et Portrait de Madame Soler 

(Munich, Bayerische Staatsgemäldesammlungen). 

Avril 1904  

Paris, il s‘installe au Bateau- Lavoir. 

24 mars - 30 avril 1905  

Rétrospective Van Gogh au Salon des Indépendants  

Eté - automne :  

Picasso est impressionné par la rétrospective Manet au Salon d‘Automne. Il 

découvre le Bain turc d‘Ingres. 

1906  

Au Louvre, il découvre la sculpture ibérique dans une exposition présentant les 

fouilles récentes des sites d‘Osuna et de Cerro de los Santos, en Andalousie.  

Mars:  

Vollard expose des oeuvres de Cézanne.  

Avril:  

Il peint le Meneur de cheval nu (New York, The Museum of Modern Art) qui fait 

référence à la toile Saint Martin et le mendiant du peintre El Greco. Picasso 

prend pour modèle les jeunes hommes au physique archaïque de sculptures de 

Kouroi qu‘il a pu voir au musée du Louvre. Juillet. Gósol, village isolé de Haute 

Catalogne. Il peint Les Deux frères (Paris, Musée Picasso) et Grand nu debout 

(New York, The Museum of Modern Art) dans une dominante ocre rose qui 

donnera son nom à la « période rose ». Ces adolescents nus de 1906 font écho 

aux baigneurs de Cézanne.  

23 octobre:  

Mort de Cézanne 

1907  

Au Louvre, sont accrochées, face à face, L‘Olympia de Manet et La Grande 
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Odalisque d‘Ingres. Picasso réalise un grand dessin d‘après La Grande 

Odalisque d‘Ingres en s‘attachant à la partie centrale du corps hachuré 

violemment. 

3 mai 1913  

Mort du père de Picasso 

1917  

17 février - fin mars:  

Huit semaines en Italie. Il part avec Cocteau pour Rome où ils rejoignent 

Diaghilev, directeur des Ballets russes, et la troupe des danseurs pour 

travailler aux décors et costumes de Parade. Il y rencontre Igor Stravinsky et 

noue des contacts avec les artistes futuristes romains. Il visite Pompéi puis 

Florence.  

Picasso renoue avec la pratique de l‘autoportrait. Ses dessins semblent être 

des hommages au peintre Ingres. D‘autres dessins de Picasso s‘inspirent des 

oeuvres du peintre néo-classique. Le dessin Femme à la coiffe (localisation 

inconnue) reprend une des figures de la toile Tu Marcellus eris (Bruxelles, 

Musée royaux des Beaux-Arts) et celui de La villa Médicis à Rome (Paris, Musée 

Picasso,) exécuté lors de son séjour à Rome rappelle l‘ensemble de quinze 

dessins d‘Ingres du Palais Médicis réalisé lors de sa découverte de l‘Italie. 

(Montauban, Musée Ingres)  

Automne :  

Avec Le repas des paysans, d‘après Le Nain, Picasso expérimente la technique 

du pointillisme sur l‘oeuvre de Le Nain, Repas de paysans. 

1918  

12 juillet:  

Picasso épouse Olga Koklova.  

Fin septembre : Paul Rosenberg devient son marchand. 

Fin de l‘année 1919  

Mort de Renoir 

Juillet - septembre 1921  

Picasso séjourne à Fontainebleau. Il peint simultanément les grandes 

compositions néoclassiques des deux versions de Trois Femmes à la fontaine. 
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1922  

Picasso réalise La Danse villageoise (Paris, Musée Picasso) inspiré des 

danseurs de La danse à la campagne et La danse à la ville (Paris, Musée 

d‘Orsay) de Pierre Auguste Renoir. 

Juillet - septembre 1923  

Royan puis au Cap d‘Antibes.  

Il y peint La Flûte de Pan (Paris, Musée Picasso), L‘entretien (Genève, Galerie 

Krugier-Poniatowski), qui reprennent les canons de monumentalité et de beauté 

du monde antique et multiplient les études dessinées de baigneuses. 

Janvier 1927  

Picasso rencontre Marie-Thérèse Walter (1907-1977), âgée de 17 ans. 

25 octobre1931  

Les Métamorphoses d‘Ovide sont publiées chez Albert Skira avec 30 eaux fortes 

de Picasso. 

Janvier - mars 1932  

Figures de femmes inspirées par Marie-Thérèse: Le Rêve (collection 

particulière), La Lecture (collection particulière) Nu au fauteuil noir, (collection 

particulière) Le Miroir, 14 mars (collection particulière), L‘aboutissement en est 

la Jeune fille devant un miroir datée du 14 mars (New York, The Museum of 

Modem Art). Sur ces images de Marie-Thérèse plane le fantôme d‘Ingres et 

nombreux portraits de femme comme celui de Madame Moitessier (Londres, The 

National Gallery) et l‘Odalisque à l‘esclave (Cambridge, Fogg Art Museum).  

17 - 30 septembre:  

Il reprend le thème de la Crucifixion dans une série de dessins à l‘encre d‘après 

le Retable d‘Issenheim de Grünewald (Colmar). 

Janvier - février 1934  

La présence de Rembrandt dans l‘oeuvre de Picasso se manifeste pour la 

première fois dans des gravures de la suite Vollard telles que Rembrandt au 

« turban », aux « fourrures » et à l‘"oeil d‘éléphant », Feuille d‘études. Profils 

de Marie-Thérèse et tête de Rembrandt au béret et Rembrandt et jeune fille de 

profil (Paris, Musée Picasso) 

1935  

Une exposition des chefs-d‘oeuvre du musée de Grenoble est organisée au Petit 
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Palais à Paris où Picasso aurait pu admirer les oeuvres de Zurbarán qu‘il cite à 

Kahnweiler lors de l‘un de ses entretiens. (Daniel-Henry Kahnweiler, « Huit 

entretiens avec Picasso », Le Point, Mulhouse, n°XLII (octobre 1952)  

5 septembre:  

Marie-Thérèse donne naissance à une fille, Maria de la Concepción, surnommée 

Maya.  

Novembre:  

Picasso est présenté à Dora Maar par Eluard au café des Deux Magots. Dora 

propose à Picasso de poser pour des portraits. 

1936  

18 juillet:  

L‘échec du pronunciamento lancé par le général Franco contre le gouvernement 

républicain déclenche la guerre civile en Espagne.  

Série d‘ « Arlésiennes », dont le Portrait de Lee Miller en arlésienne (Paris, 

Musée Picasso), inspirées d‘oeuvres de Van Gogh telle que L‘arlésienne 

(Madame Ginoux) (Paris, Musée d‘Orsay).  

Il découvre l‘antique village de potiers de Vallauris et réalise quelques pièces de 

céramiques.  

19 septembre:  

Picasso est nommé directeur honoraire du Prado par la République espagnole. 

1937  

8 - 9 janvier:  

Il grave la série Songe et Mensonge de Franco, première oeuvre antifranquiste, 

qui doit être vendue sous forme de cartes postales pour soutenir le 

gouvernement républicain et seront reproduites dans Cahiers d‘art (n°1-3). Le 

jeu de mot du titre de cette oeuvre fait écho à celui utilisé par Goya pour l‘une 

de ses gravures Sueño de la mentira y de la inconstancia (« songe du 

mensonge et de l‘inconstance »). Les gravures de Picasso comme celle de Goya 

dans la suite des Désastres de la Guerre, décrivent la barbarie militaire.  

26 avril:  

Bombardement de Guernica  

Octobre-décembre :  

Série de La Femme qui pleure.  
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Références à l‘iconographie religieuse espagnole du dix-septième siècle avec la 

mater dolorosa.  

Il évoque aussi une peinture du musée du Prado de Madrid lors de l‘un de ses 

entretiens avec Daniel-Henry Kahnweiler: «Le Titien a une Dolorosa très 

bonne». («Gespräche mit Picasso», Jahresring 59/60, Stuttgart, 1959). De 

plus, il conservait une reproduction de La Virgen de los Dolores de Murillo du 

Musée du Prado (Musée Picasso). 

Juillet - fin septembre 1938  

Mougins. Série d‘autoportraits en hommage à Van Gogh dont l‘Homme au 

chapeau de paille et cornet de glace. 

1939  

13 janvier:  

Mort de la mère de Picasso à Barcelone.  

Octobre :  

Il réalise une série de têtes de mouton, thème traditionnel de la nature morte 

espagnole, comparables à celles de Goya. 

1940  

Carnet de dessins de Royan daté du 10 janvier-26 mai 1940 comporte cinq 

études avec l‘inscription Les Femmes d‘Alger par Delacroix (Paris, Musée 

Picasso). 

9 mai 1941  

Picasso achève la grande toile L‘Aubade (Paris). Il reprend le thème classique 

de la sérénade, en s‘inspirant en particulier de la Vénus se divertissant avec 

l‘Amour et la Musique du Titien, qu‘il a pu voir lors de ses nombreuses visites au 

Musée du Prado de Madrid. 

Mai 1943  

Il rencontre, par l‘intermédiaire de l‘acteur Alain Cuny, Françoise Gilot, jeune 

peintre de 22 ans. 

1944  

24 au 29 août:  

Il peint à l‘aquarelle et à la gouache une variante (non localisée) de la 

bacchanale du Triomphe de Pan de Nicolas Poussin (Paris, Musée du Louvre ou 

Londres, National Gallery). Cette composition contient déjà la source 
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thématique et stylistique de La Pastorale de 1946 qui va se déployer sur les 

murs du château d‘Antibes et sur le panneau de La Paix à Vallauris en 1952.  

6 octobre:  

Le Salon d‘Automne de la Libération est consacré aux oeuvres interdites 

d‘exposition durant l‘Occupation par les nazis et taxées « d‘art dégénéré ». 

C‘est la première fois que l‘artiste expose au Salon. Après le vernissage, un 

scandale se déchaîne. Un groupe de jeunes d‘extrême-droite décrochent des 

toiles de Picasso exposées au Salon d‘automne. L‘exposition doit être gardée 

par des agents de police. 

Mi-septembre - mi-novembre 1946  

Il peint une vingtaine d‘oeuvres aux thèmes méditerranéens  : natures mortes 

avec poissons, oursins, poulpes, pastèques, figures, des faunes avec la grande 

composition mythologique La Joie de vivre inspirée des bacchanales de Poussin 

telle que La Grande Bacchanale (Paris, Musée du Louvre). 

1947  

Série de lithographies datées de 1947-1949 (Paris, Musée Picasso), inspirée du 

tableau de Cranach intitulé David et Bethsabée (Berlin, Gemäldegalerie).  

Mai:  

Picasso, sur une suggestion de Georges Salles (Directeur des musées de 

France) et Jean Cassou (Directeur du Musée National d‘Art Moderne), consent 

un don au Musée National d‘Art Moderne de dix toiles importantes dont L‘Atelier 

de la modiste, 1926, L‘Aubade, 1942, La Casserole émaillée, 1945, la Femme 

assise dans un rocking-chair, 1943 et de plusieurs portraits de Dora Maar.  

Avant qu‘elles intègrent le musée d‘art moderne, Georges Salles invite Picasso 

à faire voisiner ses toiles avec celle de Zurbarán.  

L‘exposition du corps de Saint Bonaventure, puis avec Le Massacre de Scio et 

Les Femmes d‘Alger de Delacroix, avec les toiles de Courbet L‘Atelier et 

L‘Enterrement à Ornans.  

15 mai:  

Naissance de Claude 

1949  

Diverses gravures d‘après l‘oeuvre de Cranach Vénus et l‘Amour.  

19 avril:  
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Naissance de Paloma 

Février 1950  

Il reprend deux tableaux : le Portrait d‘un artiste de El Greco (Séville, Museo de 

Bellas Artes) et les Demoiselles des bords de Seine de Courbet (Paris, Musée 

d‘art moderne de la ville de Paris) qui deviennent Portrait d‘un peintre d‘après 

le Greco (Lucerne, Picasso Ammlung der Staaf Luzerni, Donation Rosengart) et 

Les Demoiselles des bords de Seine d‘après Courbet (Bâle, Kunstmuseum). 

Juin 1954  

Rencontre avec Jacqueline Roque à la galerie Madoura. 

Juin 1955  

Picasso achète à Cannes, une grande bâtisse Belle Epoque, appelée La 

Californie.  

L‘importante rétrospective « Picasso, peintures 1900-1955 » qui se tient de juin 

au mois d‘octobre au Musée des Arts décoratifs à Paris, présente la série des 

Femmes d‘Alger d‘après Delacroix. 

17 août - 30 décembre 1957  

Examen approfondi des Ménines de Velázquez (Madrid, Museo del Prado).  

Réalisées au dernier étage de La Californie quarante-quatre variations d‘après 

la toile du maître espagnol (Barcelone, Museu Picasso). 

1958  

Picasso achète le château de Vauvenargues, construction du XIVe siècle, situé 

près d‘Aix-en-Provence au pied de la montagne Sainte-Victoire. 

Août 1959  

À Vauvenargues, les variations autour du Déjeuner sur l‘herbe d‘après Manet. 

Ce projet couvrira une dizaine de périodes distinctes de travail, échelonnées 

entre août 1959 et décembre 1961 et sera menée dans les trois différents 

ateliers de Vauvenargues, de La Californie et de Mougins. 

2 novembre 1960  

La lithographie Hommage à Bacchus (Graphikmuseum Pablo Picasso Münster) 

qui reprend la composition de la toile Le triomphe de Pan (Londres, National 

Gallery), de Poussin. 

1962  

Octobre-novembre :  
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Nature morte, chat et homard (Hakone Open-Air Museum) fait allusion à La 

Nature morte au homard de Delacroix (Paris, Musée du Louvre).  

Hiver:  

Diverses versions de L‘Enlèvement des Sabines. Son inspiration est triple Le 

Massacre des innocents de Poussin (Chantilly, Musée Condé), L‘enlèvement des 

Sabines de Poussin et Les Sabines de David. Picasso avait demandé à Héléne 

Parmelin de lui fournir des diapositives des oeuvres Le Massacre des innocents 

de Chantilly et des Sabines de David. C‘est dans cette « chambre à peinture » 

que l‘appareil de projection était installé et les images flottaient sur les murs de 

Notre-Dame-de-Vie. 

Février 1963  

Série du Peintre et son modèle. La Variation Rembrandt et Saskia d‘après 

Rembrandt (collection particulière) du 13, 14 mars et Le Peintre et son modèle 

(Munich, Staatsgalerie moderner Kunst) en juin en constituent des pièces 

majeures. 

Janvier - mai 1964  

Série d‘une vingtaine de toiles inspirées par l‘Olympia de Manet (Paris, Musée 

d‘Orsay). Une femme nue jouant avec un chat ou un oiseau y prend souvent les 

traits de Jacqueline tel que Nu couché jouant avec un chat (Bâle, Fondation 

Beyeler). 

16 avril 1965  

Il s‘inspire des oeuvres de Rembrandt Femme se baignant (Hendrickje Stoffels) 

(Londres, National Gallery) et de la gravure Femme pissant (Amsterdam, 

Rijksmuseum) pour réaliser la grande toile provocante La Pisseuse (Paris, 

Musée National d‘Art Moderne).  

Représentée à la grecque, elle fait référence à la fois à la peinture hollandaise 

mais aussi aux sources antiques. 

14 juin 1967  

Nu couché (Paris, Musée Picasso) qui fait partie d‘une séquence de nus en 

raccourcis de face, fait écho à la Maja desnuda de Goya (Madrid, Museo del 

Prado). 

1969  

Trois-centième anniversaire de Rembrandt.  
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Février :  

Thème du mousquetaire fumant accompagné d‘un cupidon comme Personnage 

rembranesque et Amour (Lucerne, Picasso Ammlung der Staaf Luzerni, 

Donation Rosengart) et Mousquetaire et cupidon (Cologne, Museum Ludwig). Ces 

oeuvres prennent leur source dans une oeuvre de Rembrandt Portrait de Jan 

Pellicorne et son fils Caspar (Londres, Wallace Collection).  

27 mars :  

Clin d‘oeil au Triple portrait de Richelieu par Philippe de Champaigne (Londres, 

National Gallery) avec Tête de mousquetaire, le Cardinal Richelieu (Montréal,  

Musée des Beaux-Arts).  

Eté :  

D‘après le Portrait du nain Sebastián de Morra de Velázquez (Madrid, Museo del 

Prado), le bouffon de la cour du roi Philippe IV, Picasso peint diverses 

variations : Homme assis à l‘épée et à la fleur (Collection particulière), Le Nain 

(Collection particulière), Adolescent (Collection particulière). 

Octobre 1970  

Le Matador (Paris, Musée Picasso) peut être rapproché du Matador saluant de 

Manet et Nu couché et homme jouant de la guitare reprenant le thème de la 

sérénade comme l‘oeuvre du Titien Vénus se divertissant avec l‘Amour et la 

Musique (Madrid, Museo del Prado). 

21-31 octobre 1971  

90e anniversaire de Picasso, une sélection d‘oeuvres des collections publiques 

françaises, aujourd‘hui conservées au Musée national d‘art moderne, Centre 

Georges Pompidou, est présentée dans la Grande Galerie du Louvre. Cet 

hommage rendu par le gouvernement français est exceptionnel puisque aucun 

artiste de son vivant n‘avait exposé dans la Grande Galerie du Louvre. Héléne 

Parmelin nous rapporte un propos ironique de Picasso : « Parle-moi avec 

respect, je vais m‘accrocher au Louvre ! » (Hélène Parmelin, Voyage en Picasso, 

Paris, éditions Robert Laffont, 1980) 

Juin - juillet 1972  

Série d‘autoportraits où la tête devient parfois masque de mort aux yeux 

exorbités comme la gravure Tête d‘homme du 4 juillet 1972 à la manière de 

l‘Autoportrait de Rembrandt au chapeau, bouche ouverte et regardant fixement 
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(Amsterdam, Museum het Rembrandthuis). Il poursuit la peinture à une cadence 

effrénée jusqu‘au 18 août. 

1973  

8 avril:  

Picasso meurt au Mas Notre-Dame-de-Vie à Mougins.  

23 mai-23 septembre:  

Durant cette période a lieu au Palais des Papes à Avignon l‘exposition «Pablo 

Picasso, 1970-1972», d‘après une idée des époux Zervos, afin de découvrir les 

dernières oeuvres sélectionnées par Picasso lui-même en vue de cette 

manifestation. 

Félix José Hernández. 

 

  
El  Matador,  Pablo Picasso,  4 octobre 1970. 

Huile sur toile,  145,5 x 114 cm, 

Musée Picasso, Paris 
Picasso  et les maîtres. 

Grand Palais de Paris.  

3 avenue du Général Eisenhower -  75008 Paris  
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VICTOR HUGO, MON AMOUR 
 
Victor Hugo, mon amour ou « Aimer, c‘est plus que vivre » d‘après la 
correspondence de Juliette et Victor Hugo .Un spectacle d'Anthéa Sogno, mis en 
scène par Jacques Décombe, interprété par Anthéa Sogno et Sacha Petronijevic 
Victor Hugo et Juliette Drouet se sont aimés pour la vie. À la fois éclairée et 
écrasée par la gloire de Victor Hugo, la vie de Juliette Drouet fut une longue 
adoration et une longue souffrance. La correspondance des deux amants révèle 
une passion dévorante traversée d'orages. Mises bout à bout, ces lettres 
fiévreuses constituent le journal de bord de leur bonheur et de leurs querelles. 
De leur amour, il ne nous reste que la douceur et la violence des caresses qu'ils se 
sont donnés sur le papier. 
«Tes caresses me font aimer la terre, tes regards me font comprendre le ciel». 
«Je voudrais avoir ton pied nu et charmant, et ta main et tes yeux et tes lèvres 
sous mes lèvres. Je te dirais toutes ces choses qui ne se disent qu'avec des 
sourires et des baisers». 
«Victor Hugo et Juliette Drouet se sont aimés durant 50 années pendant 
lesquelles ils ont échangé 40 000 lettres d'amour. 
Ce spectacle a été conçu d'après leurs lettres. Le premier tour de force a été 
de choisir parmi leurs écrits, tous plus beaux les uns que les autres. Une 
lecture de ces missives aurait suffi à nous enchanter, mais nous avons souhaité 
aller au-delà pour atteindre une plus grande théâtralité. Ainsi, des dialogues ont 
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été reconstitués en prenant une phrase de Juliette dans une de ses lettres qui 
répond parfaitement à une phrase de Victor, extraite d'une de ses lettres à lui.  
Ces dialogues forment une enfilade de scènes qui racontent toute leur vie, de la 
première rencontre, lorsque Juliette passait une audition pour jouer dans 
« Lucrèce Borgia », une pièce de Victor Hugo, jusqu'au jour où, 50 ans plus 
tard, elle ferme les yeux. Ce jour-là il se passa une chose inouïe, Victor Hugo 
cessa d'écrire, il ferma son encrier pour toujours. Ce qui prouve bien que 
Juliette était non seulement le grand amour de sa vie mais aussi la muse 
absolue. 
Tout le monde connaît très bien Victor Hugo. Il est temps de découvrir Juliette 
qui a vécu dans l'ombre de son grand homme. Elle lui disait ainsi «  Si vous avez 
du génie, moi j'ai de l'amour et nous faisons chacun de notre côté notre petit 
travail, toi tu composes un chef-d'œuvre, moi je t'aime. Il me semble toute 
modestie mise à part que mon œuvre ne sera pas inférieure à la vôtre». Et 
comme elle a eu raison ! 
Juliette est reconnue aujourd'hui grâce à ses lettres par les spécialistes 
comme l'une des femmes écrivains les plus brillantes de son siècle. 
Nous avons fait tout cela pour faire du théâtre, disais-je plus haut. En jouant la 
pièce, nous nous sommes aperçus que nous étions au-delà car nous 
n'interprétons pas des personnages de théâtre, nous ne disons pas des 
dialogues inventés par un auteur dramatique, nous incarnons des héros qui ont 
vécu et les mots que nous nous disons sont les leurs. 
Comment ne pas penser que ces deux-là ne sourient pas tendrement au-dessus 
de la Chapelle des Amants et profitent de notre passage sur terre pour 
continuer à se dire, 124 ans après leur mort, combien ils s'aiment encore?» 
Anthéa Sogno. 

Victor Hugo. À trente ans, Hugo s'est 
fabriqué un personnage. 
Méthodiquement, sans jamais se relâcher, il 
s'est hissé au premier plan. Les journaux le 
traitent comme une « prima donna » ou 
comme, de nos jours, un rocker à succès. On 

peut sans ridicule parler de lui en périphrases : « l'auteur d'Hernani », « 
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l'auteur de Notre-Dame de Paris ». Il a des fans. On le brocarde. On le hait. Il  a 
un côté chef de bande et des allures de grand d'Espagne. Il cingle les ministres, 
de tous les régimes et les journalistes soi-disant libéraux, de lettres poliment 
assassines dans lesquelles il explique calmement qu'il n'est pas à vendre. 
Aux premiers jours de 1833, au Théâtre de la Porte-Saint-Martin, on répète 
« Lucrèce Borgia ». L'auteur, qui suit ses pièces depuis la lecture - qu'il tient à 
faire lui-même - avec cette attention qu'ont les vrais professionnels, est 
comme toujours, dans la salle. Sur la scène, une jeune femme éblouissante qui 
joue un petit rôle, celui de la princesse Négroni, lance sa réplique, une de ces 
phrases où l'on trouve plus ou moins ce qu'on y apporte : « Mon Dieu, qu'est-ce 
qui remplit tout le cœur ?» Lorsque le jeune seigneur vénitien répond : 
«l'amour», elle est, dit la petite histoire, déjà tournée vers l'auteur et le 
regarde. C'est sans doute sa manière de donner un sens  à la question, et peut-
être à la réponse. 
L'auteur n'a encore rien du luxurieux que ses appétits tyrannisent. Plus riche de 
fantasmes que d'expérience, il tient à distance ses admiratrices, et se refuse 
aux princesses de théâtre. Peut-être même a-t-il besoin, en ce moment précis, 
de croire à la vertu. Pourtant sa femme, se refuse à lui, et il sait qu'elle file 
avec Sainte-Beuve un amour parfumé d'encens et d'odeurs de fiacres. 
 Il n'est pas question de céder aux avances de la Négroni, et il préfère, au risque 
de paraître plus guindé que nature, rester sur son quant-à-soi. Mademoiselle 
Juliette devra donc faire le premier pas. Une quinzaine de jours après la 
première représentation elle écrira: «Oh ! Ce soir ce sera tout ! Je me donnerai 
à toi toute entière.» Elle ne croyait pas si bien dire. 
Dans la nuit du 16 au 17 février,  jour de Mardi gras, ils deviennent amants. 
Dans  le chapitre des « Misérables », intitulé le « 16 février 1833 » (il s'agit de 
la nuit de noces de Cosette et de Marius), Hugo a donné, à ses futurs 
biographes, une double leçon d'écriture et de maintien :   « Sur le seuil des 
nuits de noces, un ange est debout, souriant, un doigt sur la bouche. L'âme 
entre en contemplation devant un sanctuaire où se fait la célébration de 
l'amour. » 
Est-ce déjà, ce soir-là, « ce qui remplit tout le cœur» ? Belle, jeune - elle va 
avoir vingt-sept ans - elle est pour lui un révélateur, et l'on peut bien dire que 
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de cette nuit-là découle toute une vie : vie d'amour et d'esclavage entre ces 
deux êtres qui n'en savent rien encore, vie où ce faux chaste se découvre - aux 
dépens de Juliette - grand amateur de femmes, jusqu'au scandale. 
Les épaules de marbre blanc célébrées par Théophile Gautier, les longs cheveux 
noirs, les courbes suaves et cette carnation laiteuse des brunes, ne sont pas 
tout, Juliette a, dans les yeux, une flamme, et dans le sourire tant de 
promesses. 
Elle-même dira, dans une lettre de 1834, ce qu'elle était, avant : « Je suis 
encore pour vous ce que j'étais pour tout le monde il y a un an : une femme que 
le besoin peut jeter dans les bras du premier riche qui veut l'acheter. » Ce n'est 
pas tout à fait un aveu, car il ne s'agit apparemment que de la rumeur publique, 
mais tout ce qui nourrit cette passion est virtuellement inclus dans cette 
phrase : les malentendus, les blessures infligées à froid et chaud, les 
réconciliations éphémères. Il a toujours été d'une jalousie féroce, pathologique. 
Elle a sans doute beaucoup à cacher, de ses amours qui ont frôlé la 
prostitution, de ses dettes de bêtes de luxe qui l'ont mise à la merci des 
acheteurs les plus fortunés et qui, maintenant, l'entraînent dans le gouffre. Il la 
veut « toute entière », et pas seulement comme elle croyait le dire. 
Quand, épuisée, désespérée, croyant que tout est perdu, elle part pour sa 
Bretagne natale, il ramasse tout ce qu'il peut d'argent et se met à courir la 
poste. On est en 1834. Il est pris. C'est la première des grandes épreuves. C'est 
aussi, au retour, leur premier grand voyage en amoureux. Voici ce que 
racontent les lettres.. 
. 
Juliette Drouet. Quand Victor Hugo devient son amant, pendant les 
représentations de « Lucrèce Borgia », Julienne Gauvain n'a pas encore vingt-
sept ans. Au théâtre, on l'appelle Mademoiselle Juliette. 
Cette petite Bretonne d'origine très modeste, née à Fougères ~ le 10 avril 1806, 
orpheline avant l'âge de deux ans, a eu une véritable éducation. Son écriture, 
c'est vrai, n'est pas celle d'une femme du monde, comme l'est celle, de Léonie 
Biard. C'est plutôt une écriture d'actrice, extravertie, avec ce grain 
d'exhibitionnisme de ceux qui ont besoin, pour vivre, d'être admirés. 
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Ce qu'elle fit en sortant du couvent, nul ne le sait. Quand elle débute au théâtre 
en Belgique, sous la houlette de Harel, elle a une petite fille de trois ans, que lui 

a « donnée » comme on dit, Pradier, sculpteur à la 
mode, qui ne lui a pas donné grand-chose d'autre. 
Le contrepoint des poèmes que, depuis « Les Chants 
du Crépuscule », Hugo dédie régulièrement à 
Juliette, et les lettres qu'elle lui envoie a quelque 
chose de vertigineux. D'un côté, les coins ombreux, 
l'ivresse amoureuse qui s'apaise en de longues 
phrases maîtrisées. De l'autre les élans, les 
balbutiements, le trop-plein de la passion, mais 
aussi les révoltes, l'accablement, le déchirement, le 
désir de fuir cet amour qui ne sait pas être 

libérateur. La jalousie d'Hugo s'avère plus insupportable encore que les dettes. 
Ils se blessent, se déchirent, esquissent des ruptures comme d'autres se 
suicident, en laissant derrière eux ce qu'il faut pour qu'au dernier moment, la 
tragédie tourne court et se transforme en assurance d'amour. 
L'écriture joue certainement, dans cette corrida sentimentale doublée d'une 
rédemption, un rôle médiateur. La lettre, souvent, paraît affiner et adoucir ce 
que les propos directs ont de brutal et de simplificateur. Elle les explique et, 
dans les minutes qui suivent les grandes scènes, les désamorce. 
Médiatrice, la lettre est aussi compensatrice. Elle dit les regrets, et comble les 
vides en occupant l'esprit. 
Ces lettres  - il doit y en avoir une vingtaine de mille - ne sont ni plus ni moins 
monotones que celles de Madame de Sévigné. Toutes deux ont à résoudre le 
même problème : Comment dire sans cesse que l'on aime ? Toutes deux ont la 
même habileté à franchir cet obstacle. Juliette Drouet n'avait pas seulement le 
génie de l'amour, mais un véritable génie du verbe. Elle écrit des lettres les plus 
démystificatrices qui soient, avec l'assurance d'une femme qui aime, qui se sait 
aimée, et dont l'admiration ne peut être mise en doute. Elle en abuse, 
merveilleusement. 
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Elle joue sur tous les registres, change de rythme à volonté, souffre, gémit, 
pleure, raille, pirouette, mord, caresse, viole avec l'aisance d'un professionnel 
de l'écriture qui sait son art. 
On s'est plu à ne voir en Juliette Drouet que la courtisane, la comédienne ratée, 
la maîtresse passive et captive, le miroir du soleil. Les lettres qu'ils se sont 
écrites révèlent l'autre face du miroir et ainsi apparaît celle qui fut sans doute 
l'une des plus grandes amoureuses et des femmes de lettres les plus 
prolifiques de son siècle. Elle mourut le 11 mai 1883. La dernière lettre de son 
grand homme, un mois auparavant, disait : « Entrer dans l'éternité avec toi, 
c'est là mon espoir. Si Dieu le veut, et il le voudra, c'est là mon bonheur. » 
Félix José Hernandez. 
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LES TROIS RIVES DE DANIEL MORDZINSKI 
 

 
Wendy Guerra.Photo de Mordzinski. 

 

Deux cent ans après son indépendance, l‘Amérique latine entretient une relation 

particulière avec l‘Espagne et la France. Alors que l´Espagne préside 

actuellement l´Union Européenne et au moment où s‘organisent les 

célébrations du bicentenaire des indépendances des pays latino-américains, la 

Maison de l‘Amérique latine a souhaité mettre en lumière le rôle que la 

littérature a pu jouer dans les rencontres entre les deux rives de l´Atlantique 

et la diffusion de la culture latino-américaine. 

C‘est en effet surtout par la littérature que les européens ont « redécouvert » 

le Nouveau Monde, notamment à travers le « boom latino-américain » des 

années 60. De nombreux écrivains latinoaméricains ont alors séjourné en 

Europe : Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez, Alfredo Bryce Echenique, 

Julio Cortázar, Carlos Fuentes, Juan José Saer, Severo Sarduy, ou les poètes 

Neruda et Octavio Paz avant eux. Parallèlement, entre l´Espagne et la France, 

les allers et retours d´intellectuels n´ont jamais cessé : Goytisolo, Benet, Villa 

Matas, Muñoz Molina, Perez Reverte, Fajardo pour ne citer qu‘eux, tout comme 

Mathias Enard ou Michel Houellebecq, côté français. 

Quant aux écrivains français qui ont eu ou ont une relation spécifique avec 

l´Amérique latine, ils sont également nombreux, comme Jules Supervielle, 
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Antonin Arthaud, Georges Bernanos, Henri Michaux, et aujourd‘hui J.M.G. Le 

Clézio. 

Le photographe argentin Daniel Mordzinski (Buenos Aires, l960) vit à Paris 

depuis trente ans. Comme personne avant lui, il a fait le portrait des principaux 

protagonistes du grand atlas des lettres ibéro-américaines contemporaines. 

Pour la 1er fois, 150 des principaux portraits d‘écrivains qu‘il a réalisés seront 

présentés à La Maison de l‘Amérique latine à Paris, du 14 avril au 12 mai 2010. 

C‘est en 1978 que Daniel Mordzinski, alors étudiant en cinéma, réalise avec 

Jorge Luis Borges son premier portrait d‘écrivain. Fasciné par les liens entre 

parole et image, il n‘a cessé depuis de les photographier. Nouant avec eux de 

véritables amitiés, il a notamment réalisé des projets communs mélant textes 

et photographies, autour du voyage: la Patagonie avec Luis Sepúlveda, le Pérou 

avec Fernando Carvallo, la Russie et le Maroc avec Juan José Fajardo, 

l‘Argentine avec Mempo Giardinelli… 

Naviguer à travers la cartographie de Mordzinski signifie pénétrer dans le 

territoire du roman, de l‘essai et de la poésie et explorer les relations 

complexes et multiples entre l‘Europe et l‘Amérique latine qui ont dessiné la 

silhouette de la littérature actuelle. Son approche hautement originale du 

portrait tend à modifier non seulement notre regard mais notre lecture des 

auteurs. Aujourd‘hui, notre histoire et notre vie seraient incompréhensibles 

sans l‘apport des grands écrivains du XXe et XXIe siècle. 

Exposition labellisée « Projet officiel de la Présidence espagnole de l´Union 

Européenne», dans le cadre des manifestations Bicentenaire des 

Indépendances Amérique latine Caraïbes. Elle est présentée à Madrid (Institut 

Français) dans le cadre de Photo España entre le 3 juin et le 25 juillet.  

Partenaires : Institut Français de Madrid, Sociedad Estatal de Conmemoraciones 

Culturales (SECC) du 

Ministère espagnol de la Culture, Institut Cervantes de Paris. 

Félix José Hernández. 
DANIEL MORDZINSKI 

- LES TROIS RIVES / LAS TRES ORILLAS - 

Maison de l‘Amérique latine 

Maison de l‘Amérique latine 
217 boulevard Saint-Germain, 75007 Paris 
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ROSARIO BOND -WISHFUL THINKING 
 

 
  

Rosario Bond propose des  peintures néo-expressionnistes faites des couches 

épaisses «d'impasto» mises sur des «drippings» multiples de lignes 

perturbées et de figures enfantines où les individus, les objets et la nature 

s'entrelacent dans des rapports voraces. Ses peintures représentent des 

portraits de parodies représentés par des coups de pinceau gestuels et  par 

une palette brillante et intense. BOND disloque le récit moderne, en démontant 

la logique et la linéarité dans les connexions des caractères dans la scène. Elle 

s'attaque et piège ses figures dans un défi de méta discours dominé par la 

parodie et l'humour noir. 

Ses peintures sont des collections de mythologies personnelles combinées avec 

des images critiques, posées sur des cadres perturbés et des compositions 

disloquées habitées par des objets inhabituels et angoissants. Ses travaux sont 

un palimpseste monumental à caractère délirant et contrastant qui font allusion 

à la condition féminine. 

Dans ses peintures agitées et fébriles, pleines d'entités ayant des hallucinations 

transportées par  une composition décousue et par des lignes de gribouillage 

agitées, BOND établit un dialogue radical avec les néo-expressionnistes 

allemands contemporains. BOND satirise ses figures par des allusions 

sarcastiques à la mode, au consumérisme et aux demandes sociales et 

culturelles de la femme dans notre société contemporaine. Il y a  des scénarios 
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saturés et sauvages aux lignes cassées et occupées sur des « drippings » 

multiples, en créant un rêve perturbateur et chaotique comme le monde.  

  

Dr. Milagros Bello 

Commissaire de l'exposition 

Membre  de l'AICA (Association Internationale de Critique) 
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EUROPA Actualidad 

 

 

        Trabajo realizado por alumnos del Taller-Escuela de Encuadernación y 

Maquetación Gráfica de Asociación Federada Interregional Sociocultural 

”EUROPA’93” (Afisc. eu‘93), de Tenerife Islas Canarias, con la autorización 

de su autor y articulista Félix José Hernández Valdés, para estos alumnos. 

 

        Todos ellos y en consenso, y con el permiso del cuadro educador, del 

trabajo realizado y, por su autor y benefactor literario Sr. Hernández Valdés, en 

agradecimiento por su gran colaboración, se ha realizado la 7ª edición de 

Cartas a Ofelia, con la entrega de “AÑORADA OFELIA”. 

 

        ¡Gracias! 
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