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Los grandes picos 

de América

Oscar G. Baqueiro

En interiores...
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La Voz del Papa

P. José H. Gómez

Pare de leer

Guillermo Fadanelli
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Nicolás Poussin

Nació el 15 de junio de
1594 en Les Andelys,
Normandía, Francia, en el
seno de una familia
campesina. Mañana se
conmemora el 420 aniver-
sario de nacimiento.

Se estableció en París
en 1612, donde frecuentó
el taller de G. Lallemand y
estudió con particular
interés las obras renacen-
tistas y de la antigüedad
clásica, que conoció a
través de grabados o de
las colecciones reales,
indica el portal electrónico
“biografías yvidas.com”.

En 1624, el estudiante
de pintura viajó a Roma,
donde permaneció el resto
de su vida, salvo una
estancia de 18 meses en
París entre 1640 y 1642. 

Sus primeros encargos
fueron unas pinturas para
el palacio del Luxemburgo
y las ilustraciones de las
“Metamorfosis de Ovidio”
que realizó para el poeta
italiano Giambattista
Marino (1564-1625).

Estos trabajos refleja-
ban las abigarradas com-
posiciones y las animadas
superficies que caracteri-
zaron el manierismo de
mediados del siglo XVI. 

Alrededor de 1630 su
estilo empezó a cambiar,
alejándose del barroco.
En esos años también
sufrió una grave enfer-
medad, y cuando se recu-
peró dejó de preocuparse
por los encargos públicos
y siguió con su pasión por
la antigüedad en una serie
de obras de tema mitológi-
co tratadas de forma
melancólica e idílica, mis-
mas que mejor atestiguan
su originalidad y su carác-
ter de creador genial.

Con ellas consiguió el
éxito que se le había
negado hasta entonces y
fue solicitado en París,
adonde regresó en 1640,
para emigrar de nuevo a
Roma en 1642 al no adap-
tarse al tipo de trabajos
que se le confiaron en la
capital francesa.

Los cuadros de su
época temprana como “La
peste de Azoth” (1630-
1631), tienen marcada
influencia de Tiziano y la
llamada Escuela de
Venecia; sin embargo a
partir de 1633 la obra de
Poussin derivó hacia
tonalidades más sobrias y
frías. 

Poussin murió en Roma
el 19 de noviembre de
1665 y fue enterrado en la
basílica de San Lorenzo in
Lucina, logrando que su
influencia alcanzara a
artistas como Jacques-
Louis David (1748-1825),
Jean August Dominique
Ingres (1780-1867) y Paul
Cézanne (1839-1906).

“La memoria es como el
mal amigo; cuando más falta
te hace, te falla”

“Nunca es tarde para

bien hacer; haz hoy lo que

no hiciste ayer.”

ad pédem 
literae

letras de 
buen humor
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Olga de León/Carlos Alejandro

Superman en La Habana. 

[Para Alan, quien me contó este chiste

hace 20 años]. 

- Oye Fidel, la gente aquí en la ila ya

no quiere trabajá, dice que para qué, si no

dejan de ser pobre.

- Bueno, señor Ministro, ¿qué

podríamo hacé pa’ incentivarlo?

- ¡Pue habría que trae algún personaje

que lo impire!

- ¿A quién recomienda uté?

- Yo creo que a Supermam

- ¿A Supermam?

- Sí, Fidel, aquí todo lo cubano lo ado-

ran.

Dos semanas después, la nación se

encontraba reunida en la Plaza de la

Revolución, escuchando al hombre de

mallones celestes, quien les decía en

español con dificultad:

- ¡Cubanos, me han dicho que ustedes

no querer trabajar!

- No –respondió el pueblo a una sola

voz, entristecido.

- Pues yo les digo que el trabajo ser

muy importante, deber hacerlo. ¿Van

hora a esforzarse?

- ¡Sí! –vitoreó la gente con más

energía.

- Yo volar hora mismo a Estaros

Uniros y regresar Cuba en mes, para

comprobarlo.

- ¡Yes! –se animó el gentío.

Superman guiñó un ojo al Ministro

de Economía, a quien conocía desde sus

tiempos como estudiante de doctorado

en Washington. Luego se despidió del

Presidente Castro y, con el brazo derecho

extendido y el puño apretado, quiso

impulsar su vuelo. Lo intentó nueva-

mente, sin éxito. Entonces trató con el

brazo izquierdo, y nada. Giró con

firmeza el torso preguntándose qué

sucedía con la capa. Lo que encontró fue

una fila de cubanos sentados, y que se

extendía más allá de su supervista, esta-

ban abrazándose todos entre sí -los unos

con los otros-formando una especie de

trenecito. En ese instante, el primero, el

copiloto, que se había amarrado a la oril-

la de la capa, gritó: -¡listos para volar!: -

¡Sííííí…!, se oyó como un eco inter-

minable.

El Robin Hood de la vecindad.

Las cosas iban de mal en peor para

aquella comunidad. El trabajo escaseaba,

el hambre junto con el hurto y los

crímenes crecían. La gente joven ya no

quería estudiar.

- Para qué voy a la escuela ma’, si

aquí lo que hace falta es comida en la

mesa y que los más chiquillos no se

enfermen ni tengan frío.

- Pero, m’hijo, qué no ve que estamos

así por falta de estudios. No, usté se me

arregla y se va a la escuela; ya cuando

acabe la secundaria, ya entonces vere-

mos qué hace.

Martín se apuró y se encaminó a la

calle, iba no muy contento de tener que

asistir a la escuela habiendo tanto proble-

ma en casa. Entonces tuvo una idea, cor-

rió un par de cuadras y se metió en la

iglesia que estaba a la vuelta.

- ¡Padre, padre José!, -grito una vez

más, y apareció el padre.

- Qué pasa Martín, por qué esos gri-

tos.

- Quiero que me confiese.

- A esta hora, que no debías ya estar

llegando a tus clases.

- Sí, pero por eso mismo me apura

- Bueno, anda, ven al confesionario…

arrodíllate y persígnate. Dime, en qué

has pecado, hijo mío.

- No padre, todavía no, pero en un

ratito más ya habré pecado; así que mejor

se lo digo ahora, porque luego no me

alcanza el tiempo.

Soltó una frase, añadió, un -por favor,

deme su bendición… ¡y ahí nos vemos

padrecito!... luego se lo pago.

Tomó las limosnas que sabía dónde se

guardaban y corrió como alma en pena,

que lleva el diablo, pero no llevaba

ningún diablo, llevaba un montón de

monedas.

Así empezó una fructífera carrera

aquel niño, que luego cambiaría su nom-

bre por el de Robin Hood, y que pasaría

a la historia de las leyendas como el

ladrón más magnánimo de todos los

tiempos, por lo menos hasta que nació

otro al que llamaron Democracia… Y

que aún no acaba de consolidarse ni

como heroína ni como héroe, ni como

auténtica tomada de pelo. …y eso que

apareció desde la época de los griegos;

en realidad, antes de Robin Hood.

Una vida de la patada.

- ¡Dale!, dale duro, como si estuvieras

mandando gol desde media cancha, gri-

taba uno desde el anonimato de la amor-

fa masa que presenciaba la pelea.

- En ese justo instante, el golpeador se

detiene, busca entre la bola de mirones, y

cuando descubre al que le echó la porra,

simplemente, huyó.

A la mañana siguiente, la gente se pre-

guntaba qué le habría pasado al Pepe,

que nunca había dejado el “ring” de ese

modo, “-tirando la toalla, cuando iba de

gane”, dijo un vecino.

- Al día siguiente, las noticias

informaban: boxeador callejero regresa a

jugar futbol con el equipo local.

- Un año más tarde: Pepe, el futbolista

estrella, es contratado por equipo repre-

sentativo de la liga nacional.

- Dos años después: México califica

para el mundial en Brasil y abre con…

Mientras, en aquel barrio donde cre-

ció el jugador ahora estrella del deporte

de la patada, todos esperaban el momen-

to para verlo jugar… ¡y lo vieron!

Pasaron los juegos, ganaron los que

eran favoritos, salvo uno o dos que como

suele suceder, no llegaron hasta el final.

Pepe regresó del extranjero y fue

entrevistado sobre cómo determinó cam-

biar los guantes de box, por el balón-pie,

a lo que respondió:

- Mi padre me orientó. Los padres

saben para lo que somos buenos en la

vida. En aquella pelea que abandoné, el

hombre que me animaba a darle a mi

contrincante como si estuviera mandan-

do gol desde media cancha, era él. Desde

entonces decidí vivir de la patada, pero

contra un balón y no contra otro hombre.

- Y, ¡te va bien, campeón!, -dijo el

periodista en tono amigable; el entrevis-

tado contestó, con una sonrisa en el ros-

tro: -No me quejo: ¡vivo de la patada!

Un padre en el Olimpo.

Platicaban cordialmente –lo que no

sucedía con frecuencia- en el monte

Olimpo, Zeus y Hera. Esta lo persuadía

para que abandonase sus malos hábitos

de ir por el mundo haciéndose de

amantes y procreando con ellas una prole

de descendientes, sin llevar cuenta de

cuántos eran sus hijos y quienes sus her-

manas y esposas o amantes, y que tarde o

temprano acabarían confabulando entre

ellas, en busca de aniquilarlo. Zeus solo

se dejaba querer, la oía pero no la

escuchaba. Su vida desordenada le era

bastante favorable. ¡Qué más podía

desear un padre! Era adorado por hijos y

no hijos, por dioses, semidioses y

humanos.

Dicen algunas leyendas urbanas

actuales, que de tales conductas ejempli-

ficadas por los seres de la mitología grie-

ga, romana y algunas orientales, les

viene a los hombres la creencia absoluta-

mente falsa de que pueden hacer cuanto

se les antoje sin preocuparse por las con-

secuencias de sus actos: para eso son los

reyes, ahora ya no del Olimpo, pero sí de

sus respectivos hogares.

A pesar de aquella plática, no fue

la temperamental Hera, la que consolidó

la justicia, el equilibrio y la sensatez en

el matrimonio, sino Temis a la que la

propia Hera llamó: “señora Temis”. Fue

esta diosa una pitonisa que construyó al

Oráculo de Delfos, ella misma estaba

detrás de él. A ella se debe el orden, la

paz y la posible equidad de la pareja en

unión oficial.

¿Será Temis, la inspiradora de esa

trillada y no bien ponderada frase:

“detrás de todo gran hombre hay una

gran mujer”’? No lo sé, es absurdo en

estos tiempos modernos, pensar que

alguno ha de estar delante o detrás.

Ahora nos gusta creer que ambos cami-

nan al lado uno del otro, solo así se puede

sembrar y cosechar en la misma propor-

ción: el amor de los hijos y su vida pre-

sente y futura.

De aquella única charla amigable

y sensata entre Hera y Zeus, nació en

Hera la certeza de que Zeus no sería

jamás ni como dios ni hombre (si lo

fuera) prototipo de la paternidad en un

alto sentido moral. Así que se conformó

con hacer valer sus derechos. 

…Y, hasta la fecha, la imagen de

la madre, que no necesariamente la de la

mujer, brilla por sí sola sobre la del

padre: ¿habrá que responsabilizar a

Zeus?

Pamplinas, que cada cual es

responsable bajo su propio Olimpo, o

sistema económico, ¡claro! El hombre

nunca actúa solo por impulso, ni en la

soledad de su conciencia: existe una con-

ciencia estructurada sobre el sistema

económico-político que rige las conduc-

tas de los individuos que viven en

sociedad.

…Lo sé, esto ya no fue cuento, ni

mito, ni relato: es el llano vivo.

¡Felicidades padres que hacen su mejor

esfuerzo por trascender al Olimpo!

(*Entrega especial para el Día
del padre)

Entre chistes, cuentos

... ¿y mentiras?


