
OPINIÓN  ! 21FARO DE VIGO 
VIERNES, 8 DE JULIO DE 2022

Como consecuencia de incidentes provocados por 
un grupo de jóvenes punk, que lanzaron huevos contra 
las personalidades invitadas al mitin, la principal afecta-
da fue ella, que recibió el impacto con la sonrisa en los 
labios y comentó: “Siempre me hubiera gustado morir de 
esta manera, pero sin un huevo”. 

Fumadora empedernida, desde los 11 años, fue trata-
da de un cáncer de pulmón en el Memorial Sloan Ket-
tering Cancer Center (Nueva York), y sometida a una tra-
queotomía por una infección del sistema respiratorio. Un 
fallo cardíaco puso fin a su vida, en 1994, a los 73 años. 

Su viudo, Jules Dassin, ordenó que le abrieran la ca-
ja. Besó el rostro de Melina y sacó de una bolsa un vesti-
do rojo de terciopelo, que había introducido en el fére-
tro, cumpliendo así uno de los últimos deseos de su mu-
jer. 

Trasladado el cadáver a Atenas, más de millón y me-
dio de personas se lanzaron a las calles para despedir a 
su diosa. Como homenaje, cientos de ciudadanos colo-
caron en su tumba cajetillas de su marca favorita de ci-
garrillos. 

Manos Hadjidakis, autor de bandas sonoras para el ci-
ne, entre ellas “Los niños del Pireo”, dejó escrito: “A las per-
sonas que se han ido, pero permanecen vivas, las tene-
mos a diario cobijadas en nuestro interior y las llevamos 
dentro a lo largo de toda nuestra vida”. 

Nota del autor. En las postrimerías de las celebracio-
nes –40 años de la adhesión de España a la OTAN y Cum-
bre de la Alianza Atlántica en Madrid– esta narrativa no 
tiene otra pretensión que recordar a una valiente militan-
te socialista, que puso la vehemencia al servicio de sus 
ideales, contribuyendo –en alguna medida– a alejar las 
últimas nubes, en el largo camino de ir colocando a Es-
paña donde le correspondía.

telo y expuso los beneficios –para los dos países– del re-
encuentro del pintor nacido en Creta, que vivió y traba-
jó en Toledo el resto de su vida. 

Sorprendidos ambos mandatarios por la inesperada 
iniciativa, nos quedó hecha la encomienda de pasar de 
las musas al teatro. Con ánimo de ir avanzando en el pro-
yecto, le ofrecí a Melina Mercouri (“Los niños del Pireo”, 
Óscar a la mejor música de cine) una cena –con retsina, 
vino blanco muy popular y un poco de música– en Pla-
ka, a los pies de la Acrópolis, lo que aceptó con agrado. 

Antes de encaminarnos al Barrio de los Dioses, su ma-
rido –el director de cine Jules Dassin, nombre derivado 
de Odessa, su ciudad natal, donde su padre, judío, era pe-
luquero en el Teatro de ópera y ballet– al bajar las esca-
leras de la embajada se trastabilló, con la buena fortuna 
de encontrarme a su lado y poder evitar su caída. 

Mientras Melina, con esa voz gangosa –rozada por mi-
les de cigarrillos y madrugadas– enviaba a Dassin a des-
cansar en casa, la comitiva a la cena fue ensanchando, 
con periodistas y acompañantes que se fueron suman-
do. 

""" 
Los acontecimientos iban precipitando el reloj y no 

fue posible concretar la viabilidad de la exposición de El 
Greco en su país natal. Faltaban pocos meses para las 
elecciones generales y el CIS anticipaba un landslide, 
sin matices, del partido socialista. 

Dos meses antes, el 29 de agosto de 1982, en un acto 
electoral –junto a Felipe González, Willy Brandt y el can-
ciller alemán Helmut Schmidt– en Wiesbaden (Alema-
nia), Melina Mercouri anticipó lo que sucedió más tarde: 
“El inminente triunfo socialista en España será un hecho 
trascendental para el Mediterráneo, para la paz, para el 
socialismo y para la cultura”. 

Pero es que la pasión 
me pierde. Como español 
que estudió gracias a 
una beca y como perte-
neciente a la clase baja 
de este país (hasta las de-
claraciones de Cuca 
Gamarra, la porta-
voz parlamen-
taria del Par-
tido Popu-
lar, creía 
que era 
de clase 
media, pe-
ro ya no), 
no acabo 
de compren-
der cómo lo que 
estudié en la Facultad de 
Derecho acerca de la redistribu-
ción de la riqueza por el Estado a 

través del 
dinero de 
los im-
puestos 
ha pasa-
do de ser 

de los que 
más tienen 

a los que me-
nos a que sean es-

tos los que paguen a los 
ricos sus caprichos. 

Robin Hood, el legen-
dario forajido inglés, 
también se habría que-

dado sin palabras como 
yo si de repente hubiera te-

nido que cambiar sus objeti-
vos y empezar a robar a los po-

bres para dárselo a los ricos en lu-
gar de lo que hacía según la leyen-
da, que era lo contrario, pero por 

suerte para él se murió antes de 
que naciera Ayuso. No como yo, 
que soy su vecino y tengo que so-
brevivir a sus declaraciones y ocu-
rrencias, demostración casi todas 
de que en España es verdad que 
cualquiera puede llegar a presi-

dente, no en los Estados Unidos de 
América, donde para llegar hay 
que saber inglés. 

Llegado a este punto, no tengo 
más remedio que terminar el artí-
culo, así que lo haré de la forma 
más educada y respetuosa posi-
ble. Recurriré para ello a Charles 
Bukowski y a Napoleón, dos per-
sonas libres de toda sospecha. Di-
jo Bukowski: “El problema del 
mundo es que las personas inteli-
gentes están llenas de dudas, 
mientras que las personas estúpi-
das están llenas de confianza en 
sí mismas”. Y Napoleón: “En políti-
ca la estupidez no es una desven-
taja”. Que nadie piense que me re-
fiero a la presidenta de la Comuni-
dad de Madrid con esas dos fra-
ses, me refiero a mí por intentar en-
tender el mundo. 

FLOREANO Gogue

So a voz “poveira”, no Dicionário da Lingu
agem de Marinha de Humberto Leitão 
(Edições Culturais da Marinha, Lisboa, 1990), 
lese isto: “Lancha usada pelos pescadores da 
Póvoa de Varzim. É de boca aberta, tem maior 
pontal a vante que a ré; arvora um mastro, 
que fica muito inclinado para a ré e no qual 
arma uma grande vela latina. Pode andar 
também a remos, que trabalha em toletes. É 
embarcação muito boieira”. Parece que es-
te tipo de lancha era tamén de uso na Guar-
da, Galicia, onde recibiría o nome de “volan-
teira”. Hoxe, na vila da Guarda ten base unha 
única lancha volanteira, labrada de novo, co-
mo quería Joan Zorro e seguindo o modelo 
que prevaleceu nas lembranzas, nos relatos 
e nas vellas e saudosas fotografías. Infór-
mannos de que o irmandamento municipal 
entre a Póvoa de Varzim e a Guarda vai avan-
te con toda e de que a lancha que contribuiu 
a unir ambas vilas vai tomando a forma con-
densada dun emblema. 

Ao barco renacido a Norte do Miño puxé-
ronlle de nome “Piueiro”, o cal acumula pe-
so físico e tradición. Explicáronnos que o 

“piueiro” é unha 
pedra que se 
emprega na pes-
ca á volanta, arte 
de deriva. Sos-
peito que a vo-
lanta tivo o seu 
quiñón nas gue-
rras da traíña 
que aínda lem-
braban os vellos 
mariñeiros dos 
meus días mo-
zos. Igual ca os 
Zés Pereiras, ou 

ranchos de percusión do Alto Minho, se con-
fonden coas Treboadas da Terra de Turonio, 
enchendo o mundo de estronicio cósmico e 
primitivo, as lanchas da Guarda e da Póvoa 
(“Poba” en dialecto) mollan a broa da memo-
ria nos prebes da vella unidade. 

Digamos aínda que o Piueiro da Guarda 
ostenta na vela un enorme retrato de Rosalía 
de Castro. O que nos leva a Anxo Angueira pa-
ra decer que está xa nas librerías o seu libro 
de poemas Palmeiras, piureiros, Chan da pól-
vora, Compostela, 2021. A palabra “piueiro” 
amosa a súa face na literatura aquí por vez 
primeira, e eu ácholle relación cos pesos pre-
históricos de rede que se poden atopar nos 
xacementos que Cuevillas chamou de Cultu-
ra Camposanquiense. Arrequentando o pulo 
innovador que supuxo o Valo de Manselle en 
1996, Angueira dá ao público un mollo de 
poemas que arraízan na vivencia comunal. 
Do mesmo xeito que Seamus Heaney foi ca-
paz de transformar unha bomba de auga en 
símbolo irlandés, Angueira, en libros anterio-
res e no actual, converte a flor azul do liño, 
un muro levantado en cooperación, certa 
palmeira morta, ou un pandullo relacionado 
coa pesca, en símbolos nacionais galegos.

Canto  
comunal

“O irmandamento 
da Póvoa de 

Varzim e a Guarda 
vai avante e a 

lancha que 
contribuiu a unir 

as vilas toma forma 
de emblema”

“Dijo Bukowski:  
‘El problema del 
mundo es que las 

personas inteligentes 
están llenas de 
dudas, mientras 
que las personas 
estúpidas están 

llenas de confianza 
en sí mismas’”
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“A Melina 
Mercouri se le 
encendieron 

los ojos ante la 
posibilidad de 
lograr la mayor 
exposición de 

El Greco de 
toda la historia: 

‘¡Cuando se 
trata de Grecia, 
me convierto 
en el mendigo 
más grande del 

mundo!’”

OS  CAMIÑOS  
DA VIDA 

X.L.Méndez Ferrín

Ayuso.

Cuca Gamarra. 


