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T erminada de manera 
oficial la pandemia de 
gripe A, es momento de 
saber si fue exagerada 

la reacción de las autoridades 
sanitarias, de los medios de 
comunicación y del público en 
general. Viene a cuento la metáfora 
popular de aquel mentiroso 
que avisaba que se viene el lobo 
cuando el lobo no venía, y cuando 
el lobo vino de verdad, y aquél 
avisó, nadie le hizo caso, y el lobo 
se comió las ovejas.

La gripe A recibió en sus 
comienzos el nombre de gripe 
porcina, una denominación poco 
oportuna puesto que traía el 
recuerdo de otra gripe animal, 
la gripe aviar, y ésta es mucho 
más peligrosa. La gripe porcina 
apareció cuando aún estaba fresco 
el recuerdo, y abiertas las heridas, 
de la gripe aviar, y por este motivo 
la Organización Mundial de la 
Salud encendió todas las alarmas 
que pudo.

La condición pandémica de la 
gripe A está determinada por la 
gran facilidad con que se contagia 
de persona a persona; este 
concepto fue mil veces repetido 
y mil veces se dijo que contagio 
fácil es una cosa y gravedad es 
otra bien distinta. El peligro no se 
debía tanto a la virulencia de la 
enfermedad como a su capacidad 
para expandirse con rapidez, y esto 
fue lo que pasó. Esta gripe afectó 
a muchas personas pero sólo fue 
grave, incluso mortal, para una 
proporción mínima de pacientes.

La gripe aviar, en cambio, 
afectó a muy pocas personas, 
pero resultó mortal para la mitad 
de ellas. Teniendo en cuenta este 
antecedente, y el precedente de la 
llamada gripe española de 1918-
19, es fácil comprender que las 
autoridades sanitarias tomaran 
precauciones extremas ante la 
perspectiva de una gripe a la que 
llamaban porcina y de la cual se 
sabía poco.

La gripe española provocó 
millones de muertos en todo el 
mundo, muchos de los cuales 
eran jóvenes y adultos sanos, sin 
factores de riesgo. No obstante, la 
realidad de la situación, que era 
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gravísima, fue sistemáticamente 
ocultada por los medios de 
comunicación, o de propaganda, 
excepto en España.

Eran tiempos de la Primera 
Guerra Mundial, y los aliados la 
llamaron gripe española para 
no relacionarla con las zonas 
de guerra y así poder ocultarla. 
España no entró en esa guerra y 
por tanto la prensa local no ocultó 
la verdad, que era de terrible 
pandemia. Oculta por allá pero 
a la vista por acá, parecía que la 
gripe afectaba sobre todo a España 
cuando en realidad se estaba 
expandiendo por todo el mundo y 
estaba haciendo estragos entre los 
soldados y entre la población civil 
de las zonas en conflicto.

Por otra parte, se sabe con 
certeza que la peligrosa gripe 
aviar no se contagia de persona a 
persona, lo cual hace difícil, o tal 
vez imposible, la posibilidad de 
una expansión pandémica. Pero 
también se sabe con certeza que el 
virus de la gripe tiene capacidad de 
mutación, y con este argumento no 
se puede descartar por completo 
la apocalíptica hipótesis de que 
este virus adquiera algún día la 
capacidad de transmitirse de 

persona a persona.
Con estos dos antecentes 

(una grave pandemia de gripe 
que los medios ocultaron y una 
forma grave de gripe, aunque en 
principio no transmisible entre 
personas) se justifica que la 
Organización Mundial de la Salud 
alertara con insistencia sobre la 
perspectiva de una pandemia, tal 
lo que ocurrió. Al mismo tiempo 
advertía, y también lo hicieron 
muchas entidades científicas, que 
no se trataba de una forma de gripe 
particularmente grave.

Las autoridades sanitarias no 
exageraron, sino que procedieron 
de la manera más preventiva y con 
todos los medios de prevención 
que tenían al alcance de la mano. 
Y procedieron según se estila 
proceder hoy en día. Se debe 
recordar que el tipo de advertencia 
que se estila actualmente es el de 
alarma máxima con argumentos 
mínimos. Este estilo parece invento 
de la gente de Bush, que advertía 
sobre armas de destrucción masiva 
que en realidad no existían, sobre 
ataques terroristas que no llegaban 
a ocurrir, sobre la necesidad de 
defenderse de un enemigo que 
nadie sabía dónde estaba, y sobre 

ataques masivos con armas 
biológicas que quedaban limitados 
a unas pocas cartas, contaminadas 
con un polvo blanco que se supone 
era carbunco, y de cuyos remitentes 
nunca se supo gran cosa.

Se nos vino la gripe A y pasó lo 
que pasó, y al parecer no fue para 
tanto. Pero, ¿qué hubiera pasado 
si se hubiese menospreciado 
el peligro, o los medios de 
comunicación hubiesen ocultado 
la posibilidad de pandemia, y la 
situació hubiese sido grave de 
verdad, pero ya sin tiempo ni 
medios para controlarla?

Es indudable que buena 
parte de la repercusión más bien 
moderada que produjo esta gripe 
en la salud de las poblaciones se 
debió a que estaban advertidas 
y a que tuvieron tiempo de 
tomar medidas de prevención. 
Pero también es indudable que 
los medios de comunicación 
contribuyeron a sembrar y 
mantener el miedo al insistir sobre 
los aspectos más terroríficos, 
y por no llamar a la calma, a 
la prudencia, al sosiego, como 
deberían haber hecho.

Otra cosa es el gran negocio 
que para unos pocos representó 

la gripe A, pero igual de buen 
negocio es la guerra, por ejemplo, 
y en contra de este negocio no se 
habla tanto, y menos todavía es lo 
se hace para combatirlo. Con esta 
gripe hicieron negocio todos los 
que pudieron, desde las grandes 
multinacionales farmacéuticas 
hasta el supermercado de barrio 
que vendía gel de alcohol y la 
farmacia de la esquina que vendía 
todo un kit de defensa personal.

España pagó algo más 7 euros 
por cada dosis de vacuna contra 
la gripe A, un precio que los 
expertos consideran carísimo (el 
año anterior había pagado 0,7 
euros, diez veces menos, por cada 
dosis de vacuna contra la gripe 
estacional). Encargó 37 millones 
de dosis, al final compró sólo 13 
millones, vacunó a poco más de 3 
millones de personas y le regaló 4 
millones de dosis a la Organización 
Panamericana de la Salud.

El Ministerio de Sanidad se 
plantea ahora incinerar un lote 
de 4 millones de dosis porque le 
sobran y ya no sabe qué hacer con 
tantas vacunas, fracasados los 
intentos de revenderlas a otros 

países, e incluso de regalarlas. Pero 
guardará 2 millones de dosis, por 
las dudas. La ministra de Sanidad, 
Trinidad Jiménez, responsable de 
todo el operativo antigripal, se 
postula ahora como candidata para 
la presidencia de la Comunidad 
de Madrid, sin por ello dejar el 
Ministerio de Sanidad. Queda visto 
que aquí, como en Argentina, los 
políticos sirven para todo, hacen 
de todo, saben de todo y cobran 
por todo.
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