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Desde el Gobierno y los medios
de comunicación, nos llaman a
prevenir posibles contagios.
Hay que cuidarse, no sea que al-
guien nos transmita la dichosa
gripe A, que tanta alarma está
causando en todo el mundo. Se
nos insta a evitar los besos, no
por motivos morales sino esta
vez por razones profilácticas.

Se preguntaba Víctor
Manuel en una canción que
adónde van los besos que no
damos. ¿Quién lo sabe…? O
mejor dicho, sí lo sabemos: van
allí, al ilocalizable y amplio es-
pacio donde se aloja lo que
pudo haber sido y no fue nunca.

Vivimos en una socie-
dad en la que se tiende cada vez
más al individualismo. Por si
fuera poco, una psicosis colec-
tiva en torno a la nueva gripe
puede dar al traste con las rela-
ciones sociales. Tenemos a
nuestro alcance infinitas posibi-
lidades de comunicarnos (telé-
fonos móviles, correo
electrónico, redes sociales…), y,
a la vez y paradójicamente, esta-
mos más incomunicados que
nunca. En los pueblos es cada
vez más habitual ver que las
puertas permanecen cerradas y
que la gente ya no se sienta a
charlar con los vecinos como
antes. Perdida o abocada a la ex-
tinción la costumbre de visitarse
mutuamente, vivimos cada vez
más aislados y en las ciudades
se hace interminable el viaje en
ascensor con una persona a la
que no tenemos nada que decir.

Los españoles y los la-
tinos, en general, nos hemos ca-
racterizado siempre por tener un
carácter extrovertido (aunque
muchos contradicen este aserto
con su modo de proceder). En
cambio, en otros países y cultu-
ras no es habitual saludarse con
dos besos; tampoco estrechar la
mano. Los japoneses ni siquiera
besan a sus familiares más cer-
canos. Por más que los psicólo-
gos hablen bondades de los
besos, quien nunca los ha dado
parece no echarlos de menos y
hasta rehúye el contacto. Mien-
tras, aquí, que somos de natural
efusivo, el miedo al otro, y a lo
que nos pueda contagiar, ame-
naza con cambiar nuestras cos-
tumbres, nos vuelve asociales y
saca de nosotros nuestra peor
faz. Por defecto, somos egoístas
y, generalmente, con honrosas
excepciones, antes que salvar a

los demás, nos salvamos nos-
otros mismos. La obsesión por
la salud nos lleva a ver al otro
como un portador de virus, más
que como un semejante, compa-
ñero de camino, avatares, dudas
y perplejidades. Sartre decía que
“el infierno son los otros”. Pero
los otros, al menos algunos, son
nuestra salvación y el aisla-
miento excesivo conduce al in-
fierno de la soledad, como nos
recordaba Ángeles Mora: “El
infierno no son aquellos
otros/que siempre se quedaron
lejos/de mi calor:/el infierno soy
yo./Mi nombre es el desierto
donde vivo./Mi destierro, el que
me procuré”.

Últimamente, alguna
gente se muestra reacia a tender
la mano abiertamente. Es hu-
mano protegerse; pero también
es humano relacionarse sin
miedo. Es bueno prevenir, pero,
por más que lo hagamos, nada
ni nadie nos asegura que evite-
mos el contagio. La preocupa-
ción excesiva por la seguridad
no lleva a ninguna parte, más
que a la obsesión. Vivir es un
riesgo permanente. Donde
menos lo esperamos, puede so-
brevenirnos un contratiempo.
Para la gripe se encontrará
pronto una vacuna. Pero, ¿acaso
podemos eludir otros males que
nos acechan? ¿Quién puede,
preocupándose en exceso, evitar
un accidente de avión o de trá-
fico? ¿Quién impide que se
rompa una amistad? ¿Quién nos
previene de la traición de quien
nos prometía su apoyo incondi-
cional? ¿Quién garantiza que un
amor será eterno?

Vivimos siempre a la
intemperie, sin posibilidad de
retener la dicha. Vivir perjudica
gravemente la salud y entraña
peligro porque no se puede vivir
con el freno puesto, como decía
Martín Descalzo, y la seguridad
no existe. Cierto sólo sabemos
que un día nos iremos de aquí,
dejando atrás lo que quisimos y
sin rumbo conocido. Entretanto,
convivimos, mal que bien, con
lo imprevisible. Nadie puede
saber lo que va a pasar mañana
o dentro de un rato y con quién
contaremos si las cosas se tuer-
cen. Bien haríamos de no poner
la mano en el fuego por casi
nadie, dejando a salvo a quienes
muy difícilmente defraudan: los
padres y esas personas – muy
pocas - que nos han demostrado

que están siempre a nuestro
lado, sin llamarlas.

Habrá que optar entre
vivir soliviantados por no con-
tagiarnos o asumir que aquí es-
tamos para lo que venga y que
nada ni nadie nos puede ahorrar
los reveses de la vida. Ten-
dremos que decidirnos entre
asumir el riesgo o vivir con el
temor de que alguien nos in-
fecte. Más vale aceptar que en
la vida hay muchas cosas que se
nos escapan; que estamos en
buena medida, según lo que
cada cual crea, a expensas de lo
que Dios, la propia vida, el azar
y la suerte - tan caprichosa
siempre - quieran. Y que tal vez
sea ese no saber qué va a ser de
nosotros dentro de cinco minu-
tos lo que da a cada momento su
valor único, porque es fugaz y
porque sólo tenemos el pre-
sente. El ayer se fue y el porve-
nir no acaba de llegar nunca.

El miedo no debe hi-
potecar la vida. Vivir sin roce y
sin cariño es vivir a medio gas
y no a pleno pulmón. Vivir es
exponerse al contagio y a que
nos hieran, por dentro o por
fuera. La alternativa, más “hi-
giénica”, sin duda, es no vivir
en plenitud, a cambio, eso sí, de
dejar un cadáver con buen as-
pecto, que diría el insigne co-
lumnista malagueño Manuel
Alcántara, un corazón sin costu-
rones o un alma sin medias sue-
las, como la que - cantaba Serrat
– se tiene cuando se es joven,
cuando aún no se conoce el
amargo sabor del desengaño y
la vida no nos ha dado la es-
palda.

De todas formas,
como no hay mal que por bien
no venga, la campaña sanitaria
contra la nueva gripe servirá
para que extrememos las pre-
cauciones con medidas higiéni-
cas básicas pero, a menudo,
descuidadas. Y contribuirá tam-
bién a que recuperemos el valor
de los besos, tan desprestigiados
y estereotipados, de tanto darlos
mecánicamente en los saludos.

En fin, que cada cual
decida qué hace con sus besos y
si merece la pena arriesgarse y
plantar cara al peligro de ser
contagiados o es mejor refu-
giarse – si posible fuera - en una
burbuja, a resguardo de lo que
pase ahí fuera, viendo la vida
desde la insuperable barrera del
miedo a vivirla.
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