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Aún espero que el cole
gio de médicos de Al
bacete ilumine a la po
blación y difunda un
decálogo sobre prácti

cas sexuales y besuqueo en estas ho
ras inciertas del coronavirus.
Yo, pormi parte, ofrezco borrador

y sólo pido a cambio impartir una
charla en un congreso de esos que
montan en la costa.
1) Se desaconseja a la población

todo tipo de orgías, poliamoríos o
camas redondas en las que partici
pen cinco o más personas (seis en el
caso de los mayores de 95 años y los
militares sin graduación).
2) Es inapropiado besar a Laura

Dern, Sharon Stone o a cuantas ac
trices de Hollywood conozca en el
bar Los Cuñados del Guinardó de
Barcelona. ¡A saber los microbios
que pueden portar (ellas, no los cu
ñados)! Acostarse con sex symbols
no compensa poner en riesgo a Ho
llywood y la Baja California.
3) Regale una mascarilla a la sue

gra y dígale que tiene que llevarla un
par de años porque lo dice Justo
Molinero. No dude en alarmarla
sobre los efectos del coronavirus.
4) Escolte a su marido a la farma

cia más próxima y en caso de que
tenga un par de décimas lo deposita
en el primer camión trituradora que

pase.Nohagamucho casode los gri
tos y otros síntomas: desaparecen en
cinco minutos.
5)Evite los cortes depelo,masajes

a cuatro manos, arreglo de patillas y
depilaciones íntimas sin láser y con
final feliz. Si es final, no es feliz.
6) ¿Es usted insaciable, libidinoso

o sicalíptico? Recurra a lamasturba
ción asistida y, sobre todo, no con
traigamatrimonio. Las bodas son un
foco de besuqueo.
7) Anule las citas a ciegas, desco

necte de Tinder y lea las obras com
pletas de Benito Pérez Galdós, que
las mataba callando.
8) Denuncie ante la correspon

diente delegación del Consell de la
República el tráfico clandestino de
crucerosde swingersdemediomun
do que fondean en Barcelona. Esta
población flotanteno tiene ideabue
na para el cuerpo.
9) Se desaconseja visitar el zoo de

Barcelona, a la espera de que el
Ayuntamiento lo cierre con la excu
sa de que la promiscuidad del man
dril guarda relación con la propaga
ción del coronavirus.
10) Este partido lo vamos a ganar:

deje ya de compartir con su pareja
postre, tatakis de atún, esferificacio
nes de foie o media docena de gam
bas. En caso demirada asesina, suel
te aquello tan bonito de que “¡es por
tu bien, cari!”.c

Eviteorgíasy
besosa la suegra
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Elvirus
del arte

Apesarde la fealdaddel recin
to de Ifema, Madrid florece
eninviernograciasaArco,fe
ria abanderada de la Semana
del Arte, capaz de barrer la

oscuridad urbana con una burbuja de ilu
sión. Los coleccionistas pasean con sus
dealers,camellosexquisitosquelosayudan
aconseguirmuchomásqueunaobraouna
inversión a largo plazo. Porque esa pieza
que colgará en su salón o entrará en la ala
cenade supatrimoniono sólo emanará es
tatusopedigrí, sinoambiciónpoética.
OscarWildeasegurabaquepasamosde

masiadotiempotratandodedesentrañarel
misterio existencial: “Pues bien, el secreto
de la vida está en el arte”. En sus reflexio
nesSobreelarteyelartista (ElbaEditorial)
consideraqueeste“es lacienciadelabelle
za”, mientras las matemáticas lo son de la
verdad.Wilde, amoral y sin interés alguno
porlametafísica,considerabaelartelaúni
ca forma real de individualismo. Acababa
deleeresepensamientocuandomeencon
tré con Lita Cabellut, la pintora española
vivaconmayorcotización, quepresentaba
en Arco otro libro, lasBodas de sangre lor
quianas ilustradas para una esmerada edi

ción deArtika, el RollsRoyce de los libros
de arte.Cabellut aseguraba todo lo contra
rio que Wilde: “Creo en algo más grande
queelindividualismo,quierofiarmedelar
tecolectivo”.Yapesardesuvidadepelícu
la y susmúltiples perfiles creativos, trans
mite un sentimiento que todos queremos

beberdelartista: la faltademiedo.Lita ter
minasusobrasabrazándolase inclusoara
ñándolas: “Conmuchorespeto,parasentir
el impulso de la vida. Por eso son cuadros
desgarrados, cuadrosvivos”.
Apenas hubo visitantes con mascarillas

en lospabellonesde la feria,adiferenciade
las pasarelas demoda. El lujo anda herido
en pleno costado: se cancelan y posponen
Art Basel Hong Kong, las ferias suizas de
relojes o el Salone del Mobile milanés. En
ParísoRomanohayciudadanosorientales
haciendo cola para entrar en los templos
del savoir faire,yel35%de lasventasmun
diales de productos exclusivos que se fac
turan en el gigante asiático también andan
encuarentena.Unairededecadencia flota
sobre el nicho del esplendor, mostrándo
nos hasta qué punto depende este del des
aforadoconsumismooriental.Peroelnue
volujo,menosmaterialymásexperiencial,
pone la vista en el arte dePeterHalley, Ju
lianOpie,AlexKatz,LluísHortalà,Giorgio
GriffaoXavierValls,algunosdelosautores
expuestos en Arco con los que idealmente
mevestiría esta temporada. Inspirar es as
pirar.Siemprefueasí,aunqueloolvidemos
urgidospor lamaldita supervivencia.c

Regresan las fronteras reales o
imaginarias en función de la
nacionalidad, el origen étni
co o las creencias. Siempre
que se levantan muros para

impedir el tránsito de personas se activan
movimientos sociales defensivos. Nadie
se extraña de que circulen bienes, capi
tales, ideas e información. Incluso los vi
rus saltan de un país a otro
sin pedir permiso y repar
tiendo miedos por todo el
planeta. Se aceptan turistas o
acaudalados de cualquier
procedencia con tal de que
inviertan o puedan subsistir
por su cuenta.
A quien se cierra el paso es

a las personas que huyen de
la miseria, de la persecución,
de la guerra o de cualquier
otro infortunio. La pesadilla
nos llega en directo al sofá de
casa, un día soleado en la
frontera imprecisa de las is
las delmar Egeo, con fuerzas
de seguridad disparando pe
lotas de goma y gases lacri
mógenos a los nómadas de la
globalización.
El lunes murió un niño

ahogado al hundirse una de
las barcazas mientras las pa
trulleras marítimas griegas
impedían el libre movimiento de perso
nas alrededor de las costas. Las islas del
Egeo sehanreconvertidoencárcelesde la
Unión Europea al aire libre, en expresión
del corresponsal de este diario desde
Estambul.
Grecia está en alertamáxima, pero es la

Unión Europea la que debe tomar la ini
ciativa para encontrar una salida huma
nitaria a cuantos son empujados por Tur
quía a cruzar la frontera griega y entrar en
territorio europeo. La presidenta de la
Comisión, Ursula von der Leyen, y el pre
sidente del Consejo, Charles Michel, se
trasladaron ayer a la región del valle del

Evrospara solidarizarseconelprimermi
nistro de centroderecha, KyriakosMitso
takis, que no quiere asumir la responsabi
lidaddeconstruirnuevos camposde refu
giados que piden asilo político enEuropa.
Las fronteras exterioresde los 26países

que forman parte del tratado de Schen
gen, firmado en 1995, son fronteras euro
peas. Islandia y Suiza, sin ser miembros
de la UE, también son territorios de libre
circulación por haber firmado el acuerdo.
No hay que olvidar que el momento

más dramático de la crisis migratoria en
Europa se produce con la guerra de Siria,
que obligó a unos cuatro millones de
personas a abandonar el país. Muchos de
ellos fueron a Alemania en el 2016 des
pués de que Angela Merkel abriera la
puerta a casi un millón de sirios. Para

la canciller, el argumento principal no era
humanitario sino práctico. Sostenía que
Alemania necesitaba mano de obra para
mantenerel crecimientoeconómicoyque
la llegadade extranjeros ayudaría a corre
gir la curva demográfica estancada o de
crecientede supaís.Era, además,ungesto
humanitario que la honra.
Muchos electores no lo entendieron así

y a partir del 2016 la CDU empezó a per
der apoyos coincidiendo con el ines
perado crecimiento de AfD, la extrema
derecha alemana, que en las últimas elec
ciones en el land de Turingia consiguió el
24% de los votos.

La política inmigratoria enmuchos paí
ses de la Unión se ha convertido en el te
ma central del debate político y en un se
millero de votos para los partidos xenó
fobos y de extrema derecha. El caso de
VoxenEspañacabeenmarcarloen lamis
ma corriente.
La crisis de esta semana hay que bus

carla, por lo tanto, en las cada vezmás de
terioradas relaciones entre la Unión Eu
ropea yTurquía. Enmarzo del 2016 laUE
ofreció seis mil millones de euros al Go
biernodeRecepTayyipErdoganparaque
acogiera a varios millones de sirios que
huyeron de la guerra civil en su país. El
Gobierno turco ha abierto las puertas ha
cia Europa con una relajación de las fron
teras con Grecia aduciendo que Bruselas
no cumple con sus compromisos econó

micos para sostener a los 3,7
millones de refugiados que
se encuentran hoy confina
dos en campos turcos.
Los que llaman a las puer

tas de Europa son también
afganos, iraquíes, yemeníes y
subsaharianos que huyen en
muchos casos de las guerras
que Occidente ha perdido en
las zonas más conflictivas de
Oriente Medio. El Gobierno
griego ha acusado al turco de
traficar conmigrantes.
La situación esmuchomás

compleja. La principal causa
son lasguerras conparticipa
ción y protagonismo occi
dentales que se han librado
en los últimos treinta años en
Oriente Medio. Las guerras
no han construido sino des
truido la vida, las esperanzas
y la economía de toda la re
gión, tan rica en recursos

naturales y tan poco preparada para ges
tionarlos. El análisis sería incompleto si
no se menciona la intervención militar y
diplomática de Rusia para consolidar su
influencia en la zona, así como los inte
reses de Turquía para dominar el este del
país, siempre bajo la amenaza de la sece
sión de la población kurda.
En laGrecia que nace la civilización oc

cidental hace treinta siglos se vuelve a li
brarunabatalla paramantener el carácter
abierto, democrático y humanista de una
Europa que está siendo parcialmente de
vorada por sus viejos fantasmas de intole
rancias y falta de respeto a los otros.c

Esunacuestióneuropea
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Los refugiados que llegan
aGrecia empujados por

Turquía ponen aprueba la
coherencia interna de laUE

Yo de usted no iría
estos días a ninguna
orgía ni compartiría
el postre con la pareja


