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Pros y contras

Lecciones y deberes

Josep Maria Fonalleras & Emma Riverola

Salvador Macip es un científico –¡y al mismo tiempo un hombre de
letras!– que haexplicado a nuestros lectores los detalles de la
pandemiade manera nítida y comprensible. Ahora publica un
breve ensayo donde prima la inmediatez y la racionalidad. Y
me atrevería a decir, también, el optimismo.
Es una percepción que se cierne sobre sus reflexiones,
a raíz de «la primera urgencia a la que hemos tenido
que hacer frente todo el planeta juntos». Una crisis
que, a su juicio, ha tenido una vertiente positiva. «Ha
destapado», dice, «que no estábamos listos para enfrentarnos a una situación de esta magnitud». Lo que
podría ser visto como una obviedad es la base de su
optimismo.
Vendrán más crisis como esta, seguramente más
virulentas. Cuando aún no la hemos superado, es bueno que tengamos presentes los peligros que vendrán y la
manera de hacerles frente. En Lecciones de una pandemia
(Anagrama), propone 20 puntos sobre los que reflexionar.
Respuestas globales, líderes preparados y humildes, planificación, cordura, inversión en ciencia. Y más. Y añade que debemos pensar que todo irá bien, sí, pero que también tenemos que
prever qué pasará (y qué haremos) si todo va mal. n

Su turno

El 47% de la población de Israel yahasidovacunada. EnTel Aviv, grupos de jóvenes bailan, ríen y comenenlas terrazasenlacalle. Seguramente, las risas son másintensasque antes. Laalegría,
más desbordada. ¿Y algo más? Sí, laperversióndel régimen
de Israel. Una vuelta más a laopresión.
Si la elaboración de vacunas en un tiempo récord es
un inmenso logro colectivo, su distribución desnuda la
injusticia de la geopolítica. El caso de Israel es tan
transparente como lacerante. Los palestinos de los territorios ocupados han sido excluidos del plan de vacunación.
El Gobierno afirma que noesresponsable desusalud. El mismo Gobierno que les obligaa vivir hacinados, que les considera ciudadanos desegunda, que les
condena a la miseria, que contaminasus aguas, arrebata
sus tierras y atemoriza a su población.
No son responsables de susalud, solodelos interrogatorios arbitrarios, de las torturas y desus vidas condenadas.
Las únicas voces de Israel queclaman contralainjusticiason las
organizaciones por los derechos humanos. Enlas callesdeTel
Aviv, la vida vuelve. Y el mundo calla. Cadauno pensandoencuándo
llegará su turno. n

