trulleras marítimas griegas
impedían el libre movimiento de perso
nas alrededor de las costas. Las islas del
Egeo se han reconvertido en cárceles de la
Unión Europea al aire libre, en expresión
del corresponsal de este diario desde
Estambul.
Grecia está en alerta máxima, 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
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pesar de la fealdad del 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
a conseguir mucho más que una obra o una
inversión a largo plazo. Porque esa pieza
que colgará en su salón o entrará en la ala
cena de su patrimonio no sólo emanará es
tatus o pedigrí, sino ambición poética.
Oscar Wilde aseguraba que pasamos de
masiadotiempotratandodedesentrañarel
misterio existencial: “Pues bien, el secreto
de la vida está en el arte”. En sus reflexio
nes Sobre el arte y el artista (Elba Editorial)
considera que este “es la ciencia de la belle
za”, mientras las matemáticas lo son de la
verdad. Wilde, amoral y sin interés alguno
porlametafísica,considerabaelartelaúni
ca forma real de individualismo. Acababa
de leer ese pensamiento cuando me encon
tré con Lita Cabellut, la pintora española
viva con mayor cotización, que presentaba
en Arco otro libro, las Bodas de sangre lor
quianas ilustradas para una esmerada edi

la canciller, el argumento principal no era
humanitario sino práctico. Sostenía que
Alemania necesitaba mano de obra para
mantener el crecimiento económico y que
la llegada de extranjeros ayudaría a corre
gir la curva demográfica estancada o de
creciente de su país. Era, además, un gesto
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.
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El virus
del arte
ción de Artika, el RollsRoyce de los libros
de arte. Cabellut aseguraba todo lo contra
rio que Wilde: “Creo en algo más grande
queelindividualismo,quierofiarmedelar
te colectivo”. Y a pesar de su vida de pelícu
la y sus múltiples perfiles creativos, trans
mite un sentimiento que todos queremos

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 la Grecia que nace la civilización oc
cidental hace treinta siglos se vuelve a li
brar una batalla para mantener 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

beber del artista: la falta de miedo. Lita ter
mina sus obras abrazándolas e incluso ara
ñándolas: “Con mucho respeto, para sentir
el impulso de la vida. Por eso son cuadros
desgarrados, cuadros vivos”.
Apenas hubo visitantes con mascarillas
en los pabellones de la feria, a diferencia de
las pasarelas de moda. 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
París o Roma no hay ciudadanos orientales
haciendo cola para entrar en los templos
del savoir faire, y el 35% de las ventas mun
diales de productos exclusivos que se fac
turan en el gigante asiático también andan
en cuarentena. Un aire de decadencia flota
sobre el nicho del esplendor, mostrándo
nos hasta qué punto depende este del des
aforado consumismo oriental. Pero el nue
vo lujo, menos material y más experiencial,
pone la vista en el arte de Peter Halley, Ju
lian Opie, Alex Katz, Lluís Hortalà, Giorgio
GriffaoXavierValls,algunosdelosautores
expuestos en Arco con los que idealmente
me vestiría esta temporada. Inspirar es as
pirar.Siemprefueasí,aunqueloolvidemos
urgidos por la maldita supervivencia.c

tenga un par de décimas
en el primer camión trit

Yo de usted n
estos días a ni
orgía ni comp
el postre con la

pase. No haga mucho cas
tos y otros síntomas: des
cinco minutos.
5) Evite los cortes de p
a cuatro manos, arreglo
depilaciones íntimas sin
final feliz. Si es final, no
6) ¿Es usted insaciabl
o sicalíptico? Recurra a l
ción asistida y, sobre to
traiga matrimonio. Las b
foco de besuqueo.
7) Anule las citas a ci
necte de Tinder y lea las
pletas de Benito Pérez
las mataba callando.
8) Denuncie ante la
diente delegación del C
República el tráfico cla
cruceros de swingers de
do que fondean en Barc
población flotante no tie
na para el cuerpo.
9) Se desaconseja visit
Barcelona, a la espera
Ayuntamiento lo cierre
sa de que la promiscuid
dril guarda relación con
ción del coronavirus.
10) Este partido lo vam
deje ya de compartir co
postre, tatakis de atún, e
nes de foie o media doce
bas. En caso de mirada a
te aquello tan bonito de
tu bien, cari!”.c

