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Ao carón do mausoleo de Eijo 
Garay, na caeira do Castro de Vigo 
contra a rúa da Hispanidade, foise 
conformando un bairro de gran-
des casas con xardíns ben mura-
dos que contrastan coas humildes 
vivendas do vello Aríns e do cami-
no da Atalaia. O “flâneur” vigués 
non frecuenta estas rúas que pre-
side a igrexa da Soedade, polo que 
resultan silenciosas. Os melros da-
quela viciñanza asubían coma os 
da escolanía da Armenteira.  

Nunha de tales mansións, aban-
donada polos propietarios, certa 
organización de activistas instalou 
a súa sede e centro de armacena-
mento de alimentos destinados a 
repartirense entre os que teñen fa-
me. Esta organización, chamada 
Rede de Solidaridade Popular de 
Vigo, convidoume hai meses a vi-
sitar a casa tomada para alí eu pro-
nunciar unha conferencia sobre a 
evolución histórica da Europa 
contemporánea. Na mansión esta-
ban os víveres e artigos de primei-
ra necesidade moi ben ordenados 

e 
clasificados.  

S o u b e n  
que os mili-
tantes acu-
dían aos su-
p e r m e rc a -
dos e que as 
boas xentes 
traballado-
ras doaban 
parte da súa 
compra do 
día para 
axudar, a tra-
vés da RSP, 

os máis necesitados e castigados. 
A RSP é laica, nun país e sistema 
onde constitúe unha irregularida-
de, se cadra un delicto, exercer o 
que antes se chamaba filantropía, 
ou sexa amor ao semellante hu-
mano, á marxe da relixión católi-
ca.  

A multimillonaria Cáritas, e as 
ordes relixiosas, detentan o mono-
polio da solidaridade en tempos 
de crise. Leo todos os días que o 
comunismo fracasou pero o que 
vexo cos meus propios ollos é que 
o sistema capitalista está caíndo 
de pobre; e cai matando. Falei, na 
aba do Castro, en Hispanidade, 
nun salón de actos moi ben insta-
lado polos ocupantes e a discu-
sión tivo un nivel académico que 
poderiamos calificar de moi alto.  

Acabo de saber por este xornal 
que o xulgado condenou a Rede 
de Solidaridade Popular a ser lan-
zada da casa abandonada á cal os 
militantes insuflaron unha vida no-
va. Tamén impón a súa portavoz 
unha multa de 810 euros. Os dous 
castigos foron dictados porque a 
RSP fai o ben e axuda ós seres hu-
manos que son excluídos polo sis-
tema predador vixente.

Casa 
tomada

“O xulgado 
condenou a 

Rede de 
Solidariedade 
Popular a ser 

lanzada da casa 
abandonada”

OS CAMIÑOS  
DA VIDA 

X.L. Méndez Ferrín

En Cuba siempre se ha bromeado con 
eso de que “Fidel no se cae ni de la cama” 
y la chanza va camino de hacerse realidad. 
Hace unos días, la llamada “generación his-
tórica” –protagonista de la insurrección con-
tra la dictadura cubana que apoyó Washing-
ton– se reunió en La Habana, quizás por úl-
tima vez, ocasión que Fidel aprovechó para 
despedirse, con un discurso en el que reite-
ró el carácter irrevocable del socialismo, en 
un esfuerzo postrero por preservar sus ideas. 

 En estos cónclaves se escenifica la pan-
tomima: “Silencio, estamos debatiendo”, 
cuando en realidad el camino ya está traza-
do y sometido a secreto. Parece un contra-
sentido pero en Cuba todo está severamen-
te planificado: la sucesión, los cambios…, 
incluso la economía. Prueba de ello es que, 
inmediatamente después del congreso, se 
adoptó la decisión de rebajar en torno a un 
20 % el precio de algunos alimentos bási-
cos (arroz, pollo o chícharos, rutinarios en 
la dieta cubana). 

Tras la polvareda que levantó la visita de 
Obama y el multitudinario concierto de los 
Rolling Stones, algunos pensaron que ya na-
da sería igual en la isla. Pero la carta de Fi-
del en el “Granma” frenó la euforia y expan-
dió el temor a que la normalización fragua-
se en la dirección que siempre ha deseado 
EE UU: la restauración del capitalismo en la 
isla. Y ello, mediante un “aterrizaje suave” 
que estaría usando a los jóvenes como ca-
ballos de Troya, al amparo de las tecnolo-
gías de la información, las comunicaciones 
y el cuentapropismo, trabajadores por cuen-
ta propia en microempresas privadas que 
despiertan en el establishment sentimien-
tos encontrados de frío y calor. 

En esta ocasión, la ensalada ideológica, 
venía  aderezada con pensamiento martia-
no –”el vino, de plátano; y si sale agrio, ¡es 
nuestro vino!”–, marxismo-leninismo, las 

ideas de Fidel y de la práctica de la Revo-
lución en estos años. Y nada de discrepan-
cias familiares, si es que en algún momen-
to las hubiera habido. 

El caso es que se han vuelto a alzar las 
rampas que guardan la ciudadela y ha  rea-
parecido la desconfianza, azuzada por cues-
tiones como el reparto de fondos entre jó-
venes cubanos a los que el régimen consi-
dera una avanzadilla disfrazada para debi-
litar a la Revolución.  

Cuba tiene una población envejecida 
que emigra del campo a las ciudades y su-
fre –además del bloqueo– el rigor de la cri-
sis económica internacional (aunque su PIB 
crece al 2,8%, se han saneado las finanzas 
externas y ha reordenado la deuda). 

La obsesión por no apostatar del credo 
revolucionario –igualdad y unidad– resta 
empuje al cumplimiento de objetivos (por 
ejemplo, en materia de precios de produc-
tos agrarios). La isla tiene urgencia estraté-
gica de inversiones extranjeras (de ahí las 
ventajas que ofrece la Zona Especial de De-
sarrollo Mariel) y quiere aprovechar sus des-
trezas en materia sanitaria. 

Los salarios son insuficientes para las fa-
milias y la producción no satisface la de-
manda, pero “no se tolera nada que pueda 
‘dañar’ a la población”. Se está reduciendo 
el sector estatal y aumenta el no estatal. Los 
nuevos sistemas de remuneración, por re-
sultados, han mejorado la motivación y pro-
ductividad de los trabajadores, pero subsis-
ten las deficiencias que tal vez tienen que 
ver con la falta de capacitación. 

Son ya 3,5 millones de visitantes los que 
recibe la isla y la calidad de los servicios tu-

rísticos deja bastante que desear. El régimen 
defiende, sin ambages, el derecho a la salud 
y educación gratuitas y la igualdad salarial 
de mujeres y hombres. Pero la prioridad ab-
soluta es resolver los desequilibrios que pro-
voca la doble moneda. 

Quien así desmenuza la situación del pa-
ís no es un ‘gusano’ de Miami, ni siquiera un 
periodista del “Miami Herald”; se trata del 
propio Raúl, quien ha confirmado que se va 
en 2018 y que no tiene miedo a “discusio-
nes francas y honestas entre revoluciona-
rios, que superen la falsa unanimidad, el for-
malismo y la simulación”. 

Silvio Rodríguez, el trovador de la Revo-
lución, de concierto en Barcelona, ha dado 
en el clavo: “El pueblo cubano quiere esa 
relación pero no quiere el sometimiento”.  

Para Glenda “es como si el castrismo es-
tuviera empeñado en empinar una chirin-
ga con cadena” y explica que la chiringa es 
una cometa muy frágil y pequeña, que se 
hace a mano a base de papel, como las pa-
jaritas de la papiroflexia. Se doblan las es-
quinas de un folio o cuartilla y se atan a un 
haz de hilo, un poco más grueso que el de 
coser. Se controla manualmente y no alcan-
za mucha altura, “es la hermana menor del 
papalote (como se llama a la cometa en Cu-
ba) porque no tiene, como este, un esque-
leto de güin o de madera”.  Y concluye: “Si se 
empina una chiringa con cadena se viene 
abajo porque la cadena, al pesar más que 
la chiringa, la tirará al suelo y se irá a boli-
na”. 

La metáfora ilustra el momento, en la me-
dida en que la involución, sobrevenida en-
tre sospechas, puede desembocar en que el 
incipiente acercamiento se “vaya a bolina” 
convirtiendo el proceso en una más de tan-
tas utopías imposibles. 

Pero, de momento, “silencio, estamos de-
batiendo”.

Han criticado algunos la gran diferencia 
entre la forma que ha tenido el mundo an-
glosajón y el hispano de celebrar el cuarto 
centenario de la muerte de sus dos autores 
más célebres: William Shakespeare y Miguel 
de Cervantes. 

En Gran Bretaña lo han hecho por todo lo 
alto con representaciones en la ciudad natal 
del bardo de la compañía teatral que lleva su 
nombre, desfiles con trajes de época como 
los que se celebran allí no solo este, sino to-
dos los años, en su homenaje, programas es-
peciales de de la televisión pública y toda 
una serie de fastos que llevaban mucho tiem-
po preparándose. 

No sé cuántos reportajes y portadas ha de-
dicado la prensa de todo el mundo a la pe-
renne actualidad del autor de Hamlet, la últi-
ma, la del “Spiegel”, mientras que el recons-
truido teatro londinense The Globe, donde se 
estrenaron muchas obras suyas, lleva a cabo 
un proyecto de filmar en los lugares origina-
les las treinta y siete que se le atribuyen. To-
do un éxito de un país orgulloso de sus ge-
nios. 

Aquí, y no solo aquí, sino en el resto del 
mundo hispano se ha desdeñado en buena 
medida, salvo alguna que otra honrosa ex-
cepción, el aniversario del autor del Quijote 
pese a que, como señalaba recientemente el 
chileno Carlos Franz, Cervantes “le pertenece 
menos a España que al idioma, y éeste es de 
todos”. 

Nada de eso debe, sin embargo, sorpren-
dernos en un país que ha despreciado o mi-
nusvalorado tantas veces lo suyo mientras no 
ha dudado en rendirse, como hacen los pa-
panatas, ante todo lo foráneo. Ya sabemos que 
nadie es profeta en su tierra, y esto es espe-
cialmente cierto del país que llamamos Es-
paña. 

Lo vemos diaria-
mente en nuestros 
medios, que dedi-
can mayores rese-
ñas a cualquier 
obrita escrita por 
un autor de lengua 
inglesa, por intras-
cendente que sea 
muchas veces –bas-
ta que haya ganado 
un premio fuera o 
que su editorial in-
vite a un viaje a Londres a la prensa extran-
jera– que a creaciones cualitativamente su-
periores de los nuestros. 

Lo tenemos también en el mundo del ar-
te: cuántos artistas mediocres de cualquier 
lugar del mundo encuentran acogida en los 
espacios de nuestros museos públicos mien-

tras a los creadores de aquí tanto tiempo y 
esfuerzo les cuesta abrirse paso en el ancho 
mundo si es que llegan alguna vez a conse-
guirlo. 

Y cuando, como también ocurre, un artis-
ta español triunfa en el extranjero, no es por-
que haya apostado por él alguien aquí y se 
haya ocupado de promocionarle fuera, sino 
porque aquel ha trabajado algún tiempo en 
París, Nueva York o Londres y ha sido de pron-
to descubierto por algún galerista o crítico 
foráneo. 

Hay un notable desequilibrio entre la po-
tencia creadora de 
nuestros artistas y 
su proyección en el 
mundo, desequili-
brio que no ha de-
jado de aumentar 
conforme el valor 
del arte ha sido sus-
tituido por su mero 
precio de mercado, 
que dominan siem-
pre otros.   

Y a nuestros go-
bernantes, que en su mayoría acaso no leen 
libros que no sean de política, ni visitar expo-
siciones o ir a la ópera o al teatro si no es in-
vitados, lo único que les pasa por la mente 
en materia de cultura es subir el IVA y casti-
gar a los jubilados que tienen la infeliz ocu-
rrencia de seguir creando. Así nos va.

“Aquí, y no solo aquí, sino en 
el resto del mundo hispano 
se ha desdeñado en buena 

medida, salvo alguna honrosa 
excepción,el aniversario del 

autor del Quijote”
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“Silencio, estamos debatiendo” 

Cervantes y Shakespeare: vender cultura


