
El virus espuño
f i en fútbol tenemos la decepción

^^ nacional sien olímpicosMéxico
~ suele ser chafa y si surgenpre

sidentes espurios y patito de las elec
ciones ¿por qué no esperar que la epi
demia sea decepcionante chafa
patito o espuria
La hipótesis surge de la tendencia es

quizoide que se abrió paso endías recien
tes para explicar la epidemia a partir de
tres miradores opuestos—y anta
gónicos— que lo mismo argu
mentanque elgobierno reac
cionó demaneratardía que
sostienen que se trató de
una grosera sobreactua
dón mientras que el pro
pio Presidente —no me
nos exagerado— asegura
salvar almundo delmortal

virus ¿Quién tiene razón
Ninguno Y es que las tres hi

pótesis están lejos del absoluto Es de
cir cada una tiene una dosis de verdad
pero también de fantasía Es cierto por
un lado que fue tardía la reacción inicial
delgobierno federal pero tambiénesver
dad que la tardanza se debió a lo desco
nocido del virus Aún así la reacción es
tuvo dentro dé los criterios de la OMS

Lo más curioso es que avanza la opi
nión de los decepcionados de que el vi
rus resultó chafa pato o espurio y
hasta se quejan que no produjo oleadas
mortales por todo el suelo nacional
Pinche virus apenas mató a 45 pare

cen decir Pudieran tener razón si lo

comparan con la influenza española Pe

ro no es el muy mexicano virus chafa
espurio pato ¿Cómo se identifica la

agresividad de un virus su resistencia a
múltiples contagios si es más o menos
mortal No existe más que el método
científico Ver los efectos

Dicenotros que los gobiernos de Felipe
Calderón y Marcelo Ebrard sobreactua
ron exagerarony por eso hicieronuncir
co político con fines electorales También

pueden tener razón Porque las
medidas tomadas fueron vis

tas como excesivas exagera
das innecesarias sólo has
ta que el virus probó baja
potencia Nadie sabe lo
que diríamos si el virus re
sultara letaL Lo que sí sa

bemos es que los bombe
ros escuchan todos los días

voces necias que se ríen de los
simulacros de incendio Claro

ríen hasta que llega el incendio
Lo que indigna a otros como el sim

pático Cid Campeador Tropical es la
potente renta electoral y de imagen que
significó la epidemia para Calderón y el
PAN para Ebrard y su causa presiden
cial Está claro que Calderón exageró
con salvar al mundo Pero el tema es
otro ¿Qué gobernante no habría sacado
raja política

El enojo no es por un virus pato
espurio o chafa Lamolestia es por

que unos ganan la iniciativa y ponen la
agenda y otros pierden Vale la clinto
niana Pelean el poder no por la salud
estúpidos
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