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ARABA/ÁLAVA Martes 05.05.20

En el debate de la moción de 
censura, Pedro Sánchez acusó 
a Rajoy de intentar hacer creer 
que solo se podía elegir entre él 
o el caos, «como en el chiste de 
El Roto». El chiste, por supues-
to, no era de El Roto, sino de 

Ramón, y el Gobierno de Sán-
chez proclama ahora, precisa-
mente, que hay que elegir entre 
la alarma o el caos. La alarma 
es Pedro Sánchez. Después, 
leña y ‘relato’: Ábalos culpando 
al PP de un posible «repunte de 
contagios» y Echenique tradu-
ciendo a «miles de muertos». Si 
ver cómo se responsabilizaba 
directamente al Gobierno de 
los fallecidos en la epidemia ya 

era repugnante, ver ahora al 
Gobierno acusando a la oposi-
ción de los muertos futuros es 
demencial. No hay redención 
posible, la crisis del coronavi-
rus subraya el problema: solo 
tenemos políticos de choque, 
políticos de contacto, políticos 
de presa. Y necesitamos justo 
de los otros, de los que tienen 
algo de seriedad y talento. No 
solo instinto de supervivencia.

Tranquilidad: los antropó-
logos tienen estudiado lo 
de la distancia social. Pro-

xemia, lo llaman. Y desde los 
años sesenta lo tienen medido. 
El espacio casual-personal va de 
los 45 centímetros a los 120 
centímetros y la distancia so-
cial-consultiva queda entre los 
120 y los 360 centímetros. Eso 
explica, antropológicamente ha-
blando, que uno no le dé a un 
amigo el pésame a gritos, sacan-
do la cabeza por la ventanilla del 
coche cuando lo ve cruzar un 
paso de cebra, tras reclamar su 

atención tocando el claxon. Y 
explica del mismo modo, pero 
en dirección contraria, por qué 
el empleado del banco no te re-
tira un mechón de pelo para su-
surrarte cerca del oído –la punta 
de su nariz rozando el vello de 
tu mejilla– que la ventaja de la 
cuenta Non Plus Extra es que la 

correspondencia electrónica 
sale gratis. 

Bueno, hay cambios. Grandes 
cambios. Más que grandes, ex-
tensos. Distantes. Lo notarían 
ayer si salieron a la calle y vie-
ron cómo la sociedad aumenta 
el movimiento y la interacción. 
En la fase cero de la desescala-

da, ya hay gente en el transporte 
público, colas en las sucursales 
bancarias, peluquerías que reci-
ben a sus clientes... Y se impone 
un esfuerzo generalizado por el 
alejamiento que no siempre sal-
drá bien, pero es patente. La 
nueva regla social: cuanto más 
lejos, mejor. 

Eso hace que en las aceras se 
formen filas tan ejemplares y 
espaciadas que pasa uno frente 
a ellas con ganas de saludar mi-
litarmente e imponer alguna 
condecoración. Lanzándola, eso 
sí. Para evitar que el cliente se 
acerque demasiado al tendero, 
han aparecido en las puertas de 
muchos comercios unas mesas 
que funcionan como el puente 
Glienicke en la Guerra Fría. Los 
intercambios comerciales ad-
quieren sobre esas mesas la se-
riedad peligrosa del intercam-
bio de rehenes.  

Se entiende que a los antropó-
logos pueda llegar a molestarles 
esta alteración en las distancias, 
teniéndolo ellos todo tan medido 
como lo tenían. Les invito, sin 
embargo, a salir a la calle. Com-
probarán así cómo la especie ha 
dejado de reconocerse por culpa 
de las mascarillas. Y cómo, cuan-
do dos individuos humanos se 
identifican, se sitúan a dos me-
tros y comienzan a intercambiar 
saludos, confidencias, invectivas 
o declaraciones de amor. Todo a 
gritos, claro. Os van a salir los 
trabajos solos, antropólogos.

Lo de la distancia social  
se ha simplificado  
de golpe: cuanto  
más lejos, mejor

FASE CERO

Los musicales soportan un 
momento trágico en cuanto a 
la suspensión de la increduli-
dad: ese instante en el que un 
personaje deja de hablar y 
rompe a cantar. Ayer lo hizo 
en México el presidente, du-

rante una rueda de prensa so-
bre el coronavirus. Varias ve-
ces. Más que cantar, coreó. 
«Prensa vendida, prensa ven-
dida», por ejemplo, tras una 
preguntilla sobre corrupción. 
Hay líderes capaces de trans-
formar la atención que genera 
la pandemia en espectáculo. Y 
funciona. Fue llegar el virus y 
López Obrador ocho puntos 
arriba en las encuestas.     
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