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ARABA/ÁLAVA Miércoles 18.03.20

Ayer se aplazó casi todo lo im-
portante: los impuestos, las hi-
potecas, la Selectividad, la Eu-
rocopa. Entre las grandes cate-
gorías que comparten con no-
sotros este plano de la realidad, 
solo las Olimpiadas mantienen 

la fecha. Ayer el primer minis-
tro japonés insistió en que los 
Juegos empiezan el 24 de julio. 
Asombra tanta certeza. Ese 
hombre no debe de estar al tan-
to de que se ha suspendido 
hasta la Feria de Abril. En cual-
quier caso, la llama olímpica 
llega el viernes a Japón y los re-
levos se harán sin público. El 
olimpismo tiene mucha fe en la 
introspección. «¿Qué les diría a 

los deportistas españoles?», le 
preguntaron el otro día al Sa-
maranch correspondiente. 
«Que sigan entrenando», con-
testó. Y quizá en estos tiempos 
de encierro obligatorio en casa 
los velocistas pueden practicar 
si disponen de un pasillo largo. 
Pero la convivencia con los de 
la equitación y el waterpolo 
puede volverse, lo advierto des-
de ya, francamente dificultosa.   

Lo de quedarse en casa mi-
rando a la calle te transfor-
ma en un severo moralista. 

Sucede porque, tras estos prime-
ros días de práctica avanzada de 
reclusión hogareña, cualquiera 
ha desarrollado un sexto sentido: 
la detección instantánea de 
quien no está en la calle cum-
pliendo un cometido, sino deam-
bulando.  

Se los distingue muy bien. El 
que está en la calle con motivo 
actúa rápido y con tensión, casi 
con la conciencia situacional de 
un comando o de Chuck Norris 

(¡ánimo, Chuck!), concentrándo-
se en la misión (kiosko, farmacia, 
frutería), manteniendo el perí-
metro de seguridad y neutrali-
zando cualquier gesto reflejo 
aunque le pique la nariz. 

El que se está dando un pasea-
zo va hablando por el móvil, gi-
rándose para ver el espectáculo y 

disimulando cuando pasa un co-
che patrulla.  

El odio que estos paseantes 
subrepticios generan por encima 
de sus cabezas es instantáneo y 
extenso. Deberían saberlo. No 
será raro que a alguno lo desca-
labren con una maceta. La Poli-
cía intenta detectar al listillo y 

oscila entre la reconvención y la 
multa. A los moralistas de las 
ventanas no les parecería mal 
que añadiesen un par de dispa-
ros. En una pierna. Tampoco hay 
que exagerar.  

Es curioso: el pensamiento del 
listillo se distingue porque con-
testa siempre a la pregunta equi-

vocada. En este caso, la pregunta 
no es «¿Por qué no salir?» sino 
«¿Por qué vas a ser tú el que sal-
ga?» Y eso que en emergencias 
como la que nos ocupa hasta la 
primera pregunta se responde 
sola: no sale nadie porque es el 
plan a seguir. 

Si se quiere una reacción rápi-
da y contundente, no hay alter-
nativa viable a la disciplina. Au-
gusto Assía fue corresponsal en 
el Londres del ‘Blitz’ y le sor-
prendió ver cómo había mucha 
gente que estaba contra la guerra 
y lo manifestaba sin ambages, 
pero cumplía a rajatabla todas 
las disposiciones del Gobierno, 
incluso aquellas de las que más 
disentían. Otra cosa es que ni los 
ingleses sean ya así. Ayer, un día 
después de que Boris Johnson 
advirtiese a la nación, y especial-
mente a los mayores de setenta 
años, de que deben evitar los 
pubs, los teatros y otros espacios 
sociales, su padre, Stanley John-
son, setenta y nueve años —y 
también un gran flequillo, pero 
canoso— le dijo a la prensa que él 
«por supuesto» va seguir yendo 
al pub cada vez que «lo necesite».

La Policía a veces advierte 
y a veces denuncia a 
quienes salen a la calle  
sin justificación

CORONAVIRUS

El guionista Max Brooks ha 
grabado uno de esos vídeos de 
quédate en casa. Lo ha hecho 
señalando a su padre, el gran 
Mel Brooks, de noventa y tres 
años, al otro lado de un cristal. 
Y explicando que, si su padre 

se contagia, podría pegárselo 
a sus amigos Carl Reiner y 
Dick Van Dyke, terminando 
con «una generación de leyen-
das de la comedia». Cuando 
su hijo dice lo de cargárselos, 
Mel Brooks echa la cabeza ha-
cia atrás y asiente, como si le 
pareciese graciosísimo. No sé 
qué significa, ni cómo aplicar-
lo a estos días extraños, pero 
es mejor que el ‘Resistiré’.
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La Ertzaintza advierte a un transeúnte en Bilbao. /LUIS CALABOR
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