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OTRA VACUNACIÓN 
IMPRESCINDIBLE 

delo sucedido en Madrid en la jornada del 
2demayode 188, noes precisa, alrespec 
to, mas extensa evocaclon. Seria conve 

nlente una aperturay clerre de campana 
más tolerante, de lo que venimos viendo, 
pero, de momento, la situacion no despler 

La extrema izqulerda, de todo pelaje 
responsabllza.a la extrema derecha, a 
todas horas, de Invocaclones a laviolencla 
de semDrar el odlo. Lo mismo hacen 

éstos respecto a aquellos. La diferencla 
estáenel modoy gravedad de la respuesta 
y aqui la realidad es lncontestable. Unos 

coacclonanfisicamente alosotros; tratan 
de recortar la libertad por la tuerza, de 

astuación de España es cada clonales esta ya bajo mintmos. cada dia apoderarsee ncale arra anto 
diamas preocupante,sene eeae Raroa ner labras de sus rlvales, y a las fuerzas del 

nltaroa nesar de clbia va en la cara de nuestros abuelos,orden, con sólidos argumentos petreos 
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gunos avances, pocos y al comlenzo de 1903, reproduclda ahorayalgunos mas de similar contundencla. 
n coenentesS cutudesy debates tardios, en la vacunaclon ant-coviauna vez mias. 

19. Como era de temer la gestión de las Un ejemplo claro puede ser esta pre mas pacificOs. El clima nauseabundode 
diferentes vacunas está a la altura de campaña electoral en la Comunldad de Intransigenclay rencor. que nos rodle. 
a de las tmascarilas, en su aa, o peor. Madria, que esta stendo escenarlo de | lo lnvade todo. Resulta cada vez mas di- 

Perolomismo sucede, en otros aspectos. mucha poltiquerfía-como dliria José J ficll sobrevlvir en pu. Apenas queda ya 
particularmente en el de los planes de ménezLozano-calumnlasyahclona pincomodecielpoetdAgustinOA 
recuperaclón económica, la «conviven tar retratosalol0.2e a narladohastfoe lndiferpncia.

cla soctaly la batalla politica. ES ehaseurvan efemérl- en este tempo hostll, proplcio al odlo. 
moiida los intomas des levantiscas: la prtmera Indhvidual y Algun lector diraque empieoenexceso 

astíoetnd 

alarmantes de otras enfermedades co lasegundacolectiva.Un 18 de abril, el de la palabra odio, qulzás ternga razón. pero 
lectivas. Resultacomprensible, "primus 1521.1utero desafiab 

vhvere:pero nodebemos cerrarlosojas los Ven la Dleta de Worms, manternlendo tan la inqulna de sus amas rules,Des 
ante el deterloro de la vida publica 

Espana es noy un pais 

marcado por el odlo, tan 
vesanico como cerril, de 

torma creclente. Cuesta 

mperadorCar es mucha laabundancla dequlenes vomi- 

sinretractarse sus 95 tesis de 1517.Acerca| graciadamenteel nvel de irraclonalsmo 
estal, que nosirritala stmple 
exlstenclade aquellos aqule 
nes ni siquera co 
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creer que en poco tiempo 

hayamos egado ast 
sttuaicion.A a 
Que tlenen edad para ser 

deológicamente b 

una stmple etiqueta para le 

gitimar la averslón radical. 

«Vosotros fasclstas sols los 
terroristasS y asi. Al nn y 

al cabo escribia Manzon 
una de las ventajas de este 

mundo es la de poder ocdlar 

a los 

vacunados con Pfelzer o 
Moderna, al menos nasta 

hace unos dias, porque 

anora ya no se sabe lo que 
les etoc, les parece ln 

creible. Pero los discursos 
dela violecla, el alre ame 

nazante de los gerifaltes de 

antaño dstrazados de ae 
mocrats aden al 

y Ser odiado sin conocerse 

Y tras el odlo, el mledo oa la 

Inversd. s ima 
v la destrucción como coro
arlo.jSerapor eso quequle- 

nes tomentan a contronta 

clon, con verdadera sana, 

son los mismos que claman 

or arrasar con todo lo exis- 

tente? Parece claro aunque 

el odlo puede extenderse a muchos más, 

Parlamento. como «repre 
sentantes de la naclon 
española y se estuerzan en 

luchar contraella,.con.actitud desprecla 
vay desanante nacia toxdo lo que sena «El clima nauseabundo de porque, al fin y al cabo, no deja de ser la 

a espanol.fomentan acs intransigencCia y rencO, que 
limtes indeseables TanpococontribuyenoS roden 
a allviar la tensión el uso partidista de noSTOdea, lo mvade todo» vacunaclón. por los prof 
as Instituclones, por qulenes detentan 

el poder, sin más horizonte que man 
tenerlo a cualquler precio. Asi un dia 

y otro. Algun p eeo El len 
a e mensales habituales en las 

colera de los deblles. 

Ahora que se inpone l 
endría aprovechar el 

ttempo e Inmunizara toda la poblacion 
con la vacuna antidoto. Un producto a 
tabricar en Espana, a partir de lia combl 

cOn, endosis adecladas, de principlos 

actvos tales como: respeto, tolerancla, 
solldartdad, Intellgencla y algo de sen- 

tido comin., escaso, de momento, pero 
imprescindible.

redes soclales, compartidos por algunos 
medios decomunlcaclóny larepresenta 
clón cotldiana de la farsa politica, dejan 
poco lugar a la duda. Mientras el pais 
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