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H ay multitud  de brechas que 
dividen a una sociedad mo-
derna y se diría que se multi-

plican y se ensanchan en las dos na-
ciones más antiguas de Europa cu-
yos ecosistemas conozco razonable-
mente bien. En mi otro país están los 
que cazan el zorro a caballo acompa-
ñados  de decenas de veloces sabue-
sos y los que aborrecen el deporte 
rey de la campiña inglesa. Y en éste, 
donde hace un siglo la afición se par-
tía entre los de José y los de Juan, au-
mentan los antitaurinos que maldi-
cen a los que vibran con la fiesta na-
cional.  

Toda sociedad padece un profun-
do problema neurasténico cuando 
amplias capas de su comunidad de-
testan costumbres ancestrales. En 
Londres y en Madrid, donde gobier-
nan ególatras difíciles de soportar, 
hay muchos jóvenes británicos 
amargados, y muchos españoles 
también, que se anestesian en bote-
llones. En un lugar florece el wokis-
mo y en otro el campo está abonado 
para el pasotismo. Quizás por ser tan 
antiguas, ambas naciones albergan 
en sus rincones periféricos, donde 
por cierto no hay ni corridas de toros 
ni foxhunting, el misticismo identi-
tario de la patria chica que amenaza 
con fracturar su unidad territorial.  

Con todo, y de momento, la última 
fascinante fisura que ha surgido en 
las circunstancias actuales no se ha 
manifestado ni en el Reino Unido ni 
en España. Resulta que el boquete 
más amenazante ha aparecido en 
Italia, una nación que echó a andar 
como tal antes de ayer. Los antivacu-
nas han salido a la calle en Trieste, 
una ciudad eslovena, austrohúngara 
y por fin italiana, que ya de por sí es 
un movedizo crisol de culturas.  

El reto de los  
antivacunas

Tom Burns 
Marañón

Si lo que dicen los antivacunas es “no obedezco” y 
son muchos los que lo dicen, puede ser el inicio de 
un proceso que acabe deslegitimando el poder.

Que la civilizada ciencia, mentora 
del progreso, sea contestada por las 
suspicacias de hordas indoctas a ori-
llas del Adriático es lo que le faltaba a 
estos confusos tiempos. Roma, que 
todo lo dominaba hace dos milenios, 
ha recuperado el rudo gesto de su 
antigua autoridad y ha decretado 
que el que no tenga el certificado de 
haber sido vacunado contra el Co-
vid, amén de no poder ir al cine, a un 
museo o a un restaurante, no puede 
acudir a su puesto de trabajo. El cas-
tigo es durísimo. Se quedará sin suel-
do y, eventualmente, sin empleo. 

La bronca está servida. La pregun-
ta obligada es si se está ante el indu-
dable síntoma de una profunda y 
contagiosa malaise social o si se trata 
de una anécdota muy localizada y 
pasajera. ¿Qué están diciendo los an-
tivacunas? Si lo que dicen es “no obe-
dezco”, y si son muchos los que lo di-
cen, entonces lo que ha ocurrido, y lo 
que puede que suceda en el medio 
plazo en las llamadas democracias 
avanzadas, es el inicio de un proceso 
que acaba deslegitimando el poder. 

Polarización 
Por lo pronto, los de Trieste no logra-
ron paralizar su compleja ciudad ni 
tampoco incomodar al Gobierno de 
Mario Draghi más allá de recordarle 
a él y a todo el mundo que se puede 
esperar cualquier cosa de la exagera-
damente polarizada y excitable so-
ciedad transalpina. Por ejemplo, que 
cuatro de sus sesenta millones de po-
bladores se niegan a vacunarse. Hay 
muchos descerebrados en otros lu-
gares, pero los emotivos italianos son 
particularmente vociferantes. 

La cuestión es que Roma se ha 
movilizado ante el desafío. Ha toma-
do cartas en el asunto al imponer la 
obligatoriedad del doble pinchazo y 
los demás gobernantes se debaten si 
han de seguir su ejemplo. En reali-
dad discuten entre ellos si pueden 
arriesgarse a hacerlo. Todos, el Go-
bierno federal de Estados Unidos en 

primer lugar, admiten que en última 
instancia habrá que recurrir a la 
coacción para acabar con la pande-
mia. Sin embargo, todos temen la 
reacción de la calle. Lo que aterra a 
los que mandan es que la chusma les 
arrebate el control de los espacios 
públicos.  

Desafiantes y silenciosos 
¿Quién no conoce a varios tercos 
miembros de la cofradía antivacuna 
en su familia y en el entorno de sus 
amistades? Los hay desafiantes que 
no tienen reparo en proclamar su 
militancia y los hay que se callan el 
hecho de que están dispuestos a con-
tagiar a los demás. Hay mucho famo-
sillo en una orilla y otra del Atlántico 
con una legión de incautos seguido-
res en las redes sociales que orgullo-

samente se declaran negacionistas. 
La sociedad italiana no constituye 
un excéntrico caso aislado.  

Una mínima reflexión constata 
que no siempre fue así. Antes los pa-
rroquianos acudían en masa a recibir 
las vacunas que ofrecía la sanidad 
pública. Y cuando se prohibió fumar 
en lugares públicos y se obligó al uso 
de cinturones en el coche y de sillas 
que amarraban a los pequeños en el 
asiento de atrás, el vecindario obede-
ció sin rechistar. 

Las sociedad que aguantó el arres-
to domiciliario está ahora en ese 
“nuevo normal” del cual tanto se ha-
bla. Parece ignorar las nuevas bre-
chas que han surgido. Pero pululan 
disparatadas teorías conspirativas y 
la desconfianza es ya el signo de los 
tiempos.

Los gobernantes debaten 
si se pueden arriesgar  
a hacer obligatorio  
el doble pinchazo
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Ciudadanos italianos protestan en el puerto de Trieste por la implantación del pasaporte Covid.
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Lo que aterra a los que 
mandan es que la calle  
les arrebate el control  
de los espacios públicos
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