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Junto al brote epidémico de la influenza porcinapodemos observar un espectáculo el de noso
tros los comentaristas Dado que no existe acon

tecimiento relevante que no sea acompañado de una
estela de apostillas análisis y comentarios seguir estos
últimos es como observar las sombras que proyectan las
figuras o los ruidos de los motores en una carrera de au
tos Se trata del acompañamiento que modela y modu
la el ambiente cultural e intelectual del momento del
aura de opinión que rodea a la sociedad del sentido co
mún impreso No resulta anodino y deja su impronta en
las muy diversas lecturas que las personas hacen de los
sucesos Por mi parte ofrezco una tipología lírica subje
tiva e inacabada de nosotros los opinadores ante la cri
sis de salud No se trata de categorías excluyentes Una
sola persona puede ser ubicada en dos o más casilleros
Y además cualquiera puede contribuir con nuevos y más
decantados tipos

El experto exprés De inmediato luego de dos o tres
consultas telefónicas o bibliográficas el lego se transfor
ma en una autoridad en el tema Cuatro o cinco ideas teji
das de manera armónica más seguridad más contunden
cia al enunciarlas crean un perito en la materia El nuevo
especialista explica analiza pontifica Maneja ese cono
cimiento superficial con soltura y durante los días que
corren será un consumado epidemiólogo

El escéptico Cada dicho de las autoridades cada me
dida tomada cada cifra sobre la epidemia le parecen sos
pechosas Y a él nadie lo puede engañar Años en el ofi
cio lo han convertido en un desconfiado contumaz Sa
be o intuye que nada es como parece que detrás del tono
seco del secretario se esconde un secreto que es necesa
rio develar y que los datos deben estar trucados por una
estrategia comunicacional o por simple inercia Para él
la suspicacia es sinónimo de inteligencia y si la segunda
se encuentra un poco maltrecha la primera se mantiene
incólume

El sagaz opositor De inmediato descubrió la lentitud
de la respuesta de los gobiernos la excesiva o la poca in
formación que ofrecen las contradicciones en sus dichos
y decisiones las pretensiones de utilizar la crisis para for
talecer su imagen En una palabra a él no sólo no lo en
gañan sino que ya se apresta a desenmascarar como en
la lucha libre la torpeza corrupción e incompetencia de
los encargados de tutelar nuestra salud No existe terre

no en el que no se deba dar la batalla y ahora el campo
es el de la epidemia y la negligencia criminal

El tira netas No es un experto ni pretende serlo Pero
eso sí sabe todas las medidas que usted debe tomar Hay
que lavarse las manos 26 7 veces al día no salir a la calle
sin tapabocas no dar la mano y mucho menos un beso
abrir las ventanas del hogar y a los menores síntomas co
rrer al hospital o la clínica más cercanos Por el momento
es un cruzado de la causabuena ynada ni nadie lo podrán
distraer de su misióa Ha llegado el momento en que ca
da uno debe contribuir con su granito de arena y él carga
un pequeño costalito que trajo de Acapulco

El acólito de la autoridad Hay quien los confunde
con el anterior pero éstos son los que no se apartan ni
un grado de las indicaciones oficiales Repiten subrayan
glosan insistea Piensan que su tarea es la de coadyuvar
con los gobiernos y se transforma en un eco consistente

e insistente de los mismos En la guerra contra el virus
se asumen como soldados a las órdenes de la superiori
dad Su disciplina es única e inconmovible y lo demás
es lo de menos

Elpescador monotemático Por supuesto que hay co
mentaristas especializados aquellos que lo saben todo
sobre un tema Y no pueden ni quieren desaprovechar la
ocasióa Ya han aparecido los primeros aportes 1a epi
demia y el turismo la influenza y el fútbol la enfer
medad y las elecciones la salud y la novela Recuer
dan aquel viejo chiste de los fenicios que no estoy de hu
mor para repetir Se trata de un resorte bien aceitado y
que consiste en llevar cualquier tema al terreno cono
cido En el no tan remoto pasado inmediato sus temas
eran el narco y el turismo la violencia y el fútbol
la droga y las elecciones las bandas delincuenciales
y la novela

El erudito Los hay en las más diferentes versiones
El que es capaz de recordar todas y cada una de las epi
demias que precedieron al actual brote el que puede ci
tar a los autores que han tratado con la enfermedad ysus
derivaciones el que nos ofrece una historia panorámica
del origen desarrollo y estado actual de las vacunas en
todo el orbe Saben que saben y es el momento para que
los demás se den cuenta de ello

Son voces expresivas elocuentes y en conjunto pro
ducen una melodía desafinada pero penetrante estriden
te e inescapable Hablan del brote epidémico sin duda
pero también de los comentaristas de cómo se ven a sí
mismos y de cómo quieren ser vistos por los demás Y
ello a querer o no tiene su gracia
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