Arsenio Lope Huerta, miembro honorario de la FIAAIINAPE: Gergina Odi

Desde muy joven fui adicta a lecturas sobre la historia de Juana de castilla, más conocida
como Juana La Loca, quizás por el enigma que siempre ha encerrado su vida. Después de 30
años regreso a España al XI Seminario de Antiguos Alumnos del INAP, entusiasmada de mi
encuentro con Profesores y amigos, del curso “Economía del Sector Público” de los años 80 en
Alcalá de Henares, paradójicamente me encuentro un día de mi vida al igual que antaño en el
Museo del Prado, frente a la obra de Francisco Pradilla “Doña Juana La Loca”, contemplando
esta pintura magnífica y quedando al igual que en el pasado hipnotizada frente a él, porque
Juana siempre ha sido un personaje carismático en la historia de España, y una de las reinas
con más cultura del Renacimiento, su tormentoso amor con Felipe el Hermoso, su vida llena de
conveniencias e intereses políticos, víctima siempre de traiciones y luchas por el poder, madre
de 6 hijos, a los 30 años de edad declarada loca y encerrada en la fortaleza de Tordesillas,
hasta su muerte en 1555 a los 76 años.
Cuál sería mi sorpresa al visitar Alcalá de Henares con el programa del Seminario,
mientras disfrutábamos de una opípara comida los antiguos alumnos del INAP, al presentarnos
Benito Ramos a su amigo de la infancia, Arsenio Lope, oriundos los dos de Alcalá de
Henares, con una excelente charla sobre su último libro, obsequiándonos un ejemplar
autografiado personalmente a cada uno de nosotros.
Últimamente han llegado a mis manos tres novelas históricas sobre la reina de España, la
primera “Loca de Amor”, de Catherine Hermary-Vieille, historiadora y novelista francesa; la
segunda “El pergamino de la Seducción”, de la escritora nicaragüense Gioconda Belli;
y finalmente, el magnífico libro “El último hijo de Juana La Loca” de Arsenio Lope Huerta, sobre
el Infante Fernando I, último hijo varón de Juana, abandonado de todo afecto materno,
pero creador del Imperio Austro Húngaro, y uno de los monarcas más inteligentes y poderosos
de su época, y quien siempre llevó con honor el título de Infante de España, aún cuando ha
sido olvidado en su país de nacimiento, a juicio de Don Arsenio. Se reúnen en el relato
personajes
relacionados con Alcalá de Henares, de los que hemos oído siempre, y que ahora tenemos la
oportunidad de impregnarnos de sus vidas, saber siempre más sobre Juana y sus hijos,
Leonor, Carlos V, Isabel, Fernando I, María, Catalina, y otros personajes como el Cardenal
Cisneros y Maximiliano I de Habsburgo
que amplían nuestros conocimientos a través de este libro.
Inmediatamente a mi arribo en Santiago de chile, leo esta obra sobre Fernando I,
extasiándome con las letras amenas y seductoras del autor. Gracias a Don Arsenio por este
libro, gracias a Benito
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por llevar a este escritor maravilloso a compartir con nosotros,
nombrado el 8 de Octubre del 2010, en la última Asamblea de la FIAAIINAPE miembro
honorario de nuestra Asociación.
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