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s evidente que todas nues-
tras reflexiones sobre lo que 
estamos viviendo y lo que 
vendrá son parciales. Y aún 
así es necesario adelantar 
ideas. No dejar de ejercer 
el pensamiento reflexivo. 
Porque es nuestro antídoto 

principal contra eso que Hanna Arendt llamó “la 
banalidad del mal”. El mal entendido en su sentido 
ético y ahora más que nunca, en su sentido bioló-
gico elemental.

Pero antes de detenerme en este tema quiero 
poner sobre la mesa una evidencia anterior. La 
primera y de la cual se derivan las demás:

1. Esta nueva “Era del virus” nos enfrenta violenta-
mente a la fragilidad de la vida. La dimensión global 
y la profundidad de esta nueva o renovada conciencia 
de nuestra fragilidad la convierte en necesario punto 
de partida de ideas y acciones, planes y deseos. Lo 
que ha sido cuestionado de golpe por la presencia de 
un virus letal, aún incomprendido e incontrolado, 
es la condición humana. Su posibilidad de existir. 
Nuestra ignorancia científica es inmensa, aunque 
no sea la primera pandemia de esta naturaleza. Y se 
desestimaron todos los anuncios de su posibilidad. 
Porque no se consideraron prioritarios.

También está el aviso actualizado de nuestra 
agresión a la posibilidad de la vida en el planeta 
por el calentamiento global. Y varios países, in-
cluyendo México, se han salido este último año 
del pacto ambiental de París que buscaba reducir 
gradualmente el uso de combustibles altamente 
contaminantes y destructivos. Se ha considerado 
prioritaria la acumulación tradicional de la riqueza 
sobre la vida. Hemos desestimado las llamadas de 
atención de todo tipo sobre la fragilidad de la vida 
en el planeta.

2. Pero esta crisis, además de cuestionar nuestra 
manera de pensar la posibilidad de la vida, también 
cuestiona el sentido de esa existencia. Lograr que 
la vida continúe no es todo. Tenemos que volver 
a pensar para qué y de qué manera estamos en el 
mundo. Tratar de reproducir lo que nos llevó a las 
cenizas encendidas donde estamos sería entrar en 
un círculo vicioso de autodestrucción. Y, sin em-
bargo, la naturaleza humana es buscar lo conocido, 
la engañosa certeza de lo mismo.

3. Los obstáculos para la continuidad de la vida 
son múltiples y nosotros los hemos engendrado y 
los llevamos dentro. En gran parte, por el sentido 
que le hemos dado a nuestra vida social en temas 
que hemos considerado marginales pero que no lo 
son. Y nos deberíamos ver obligados a reconocer 
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 Protesta frente a las oficinas del IMSS en Paseo de la Reforma, Ciudad de México. © PetrohsW / Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0.

Lograr que la vida continúe no 
es todo. Tenemos que volver a 

pensar para qué y de qué manera 
estamos en el mundo. Tratar 

de reproducir lo que nos llevó a 
las cenizas encendidas donde 

estamos sería entrar en un círculo 
vicioso de autodestrucción.

que esto es coherente con la naturaleza de la amenaza 
del virus. El virus ni siquiera es un organismo vivo. 
No es una inmensa amenaza externa como las que ha 
imaginado la vanidad humana en creaciones literarias 
y hasta científicas al imaginar su apocalipsis. El virus 
necesita a los humanos para existir y desencadenar su 
fuerza destructiva. Encuentra en la naturaleza humana 
lo que es afín o compatible con su estructura. Y eso no 
podemos perderlo de vista.

Tenemos que interrumpir la posibilidad de existir 
del virus entre nosotros y dentro de nosotros a todos 
los niveles de la vida. Y hasta ahora hemos hecho lo 
contrario. Cualquier proyecto posterior a la era del 
virus que nos tiene ahora expuestos a la inclemencia 

de su fuego destructor tendría que considerar como 
prioridad fundamental hacer posible la continuación 
de la vida. La vida es nuestro bien fundamental y en 
un parpadeo se le pone en riesgo de desaparecer. Pero 
eso que parece tan evidente deja de serlo cuando revi-
samos todo lo que hemos hecho como sociedades para 
debilitar y reducir las posibilidades de la existencia.

Entre todos los temas que saltan a la cara de ma-
nera insultante mencionemos dos:

a. La abismal y creciente desigualdad social, que 
multiplica en las capas más desprotegidas y desinfor-
madas de la población el factor de muerte, y 

b. El desprecio de los poderes de todo tipo, del 
signo ideológico que sea, por la ciencia, el conoci-
miento y la cultura creativa, considerándolas como 
bienes prescindibles, subordinados al crecimiento de 
la riqueza o al poder autocrático.

Salud física y salud mental se han ido convirtiendo 
en lujos más que en prioridades.

4. La banalidad del mal crece en la adversidad 
y la ejerce el poder, sobre todo si no tiene frenos 
o contrapesos. Al lógico desconcierto que nos pro-
duce el virus se suman agravantes. Los dos recién 
mencionados: desigualdad social y desprecio por lo 
esencial que da sentido a la vida. Pero estos dos son 
incentivados por el poder.
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El historiador y economista Thomas Piketty, en su 
libro intitulado provocativamente El capital en el siglo 
XXI, ha demostrado en sus investigaciones empíricas 
a nivel global que entre más crece el Producto Interno 
Bruto de un país más crece la desigualdad. Entre más 
riqueza, más pobreza. Pero también ha demostrado 
que no se trata sólo de un problema del llamado 
modelo neoliberal. Los países que declaran alejarse 
de ese modelo también acrecientan la desigualdad 
escandalosamente. Entre mayor concentración auto-
crática de los poderes, y de la producción de riqueza, 
incluso si se intenta distribuirla, siempre engendra 
mayor desigualdad y mayor pobreza.

Piketty ha puesto sobre las mesas de discusión de 
todos los gobiernos, de todos los signos ideológicos, el 
espejismo que desorienta a todos los gobernantes. Y a 
todas las élites económicas y políticas, por supuesto. 
En aras del crecimiento del poder han ejercido y siguen 
ejerciendo la banalidad del mal. Obedecen ciegamente 
las órdenes de la irreflexión fundamental. Y se han 
vuelto agravante mayor de la “Era del virus”. Decía-
mos que el enemigo letal de estos días ni siquiera está 
vivo. El virus necesita de los humanos para activar su 
fuerza destructiva. Su exterioridad es paradójica. Y esa 
invisibilidad social es parte de su fuerza destructiva. 
Negarlo ha sido alimentarlo. Negarse a estudiarlo 
y negar los recursos para comprender cómo actúa 
equivale a multiplicar sus poderes.

Cuando las autoridades chinas, en un primer 
momento, negaron la existencia del virus e incluso 
reprimieron a quien lo difundió, estaban ejerciendo 
la banalidad del mal. De la misma manera que Eich-
mann declaraba “tan sólo haber obedecido órdenes” 
al dirigir los campos nazis de exterminio. Tal como lo 
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documentó y analizó Hanna Arendt. Cuando lo mis-
mo Bolsonaro que Trump o que López Obrador han 
negado la importancia letal del virus, teniendo todas 
las evidencias enfrente, han aumentado el riesgo de la 
población y al hacerlo han ejercido la banalidad del mal. 
Con el agravante narcisista de enunciar que todo aquel 
que señalara su error en realidad es enemigo político 
suyo, enemigo de su poder. Esta mañana, mientras 
escribo estas líneas circula la noticia de Bolsonaro 
despidiendo a su ministro de Salud por no estar de 
acuerdo con él en la gravedad de la pandemia. Hace 
dos días Trump retiró su aportación sustancial a la 
Organización Mundial de la Salud por haber señalado 
su equivocación. Y López Obrador ha estigmatizado 
violentamente a los médicos que, desde los hospitales 
del Estado, han lanzado una llamada desesperada 
por falta de lo necesario para seguir atendiendo con 
seguridad a sus pacientes. Anoche, una estación de 
televisión estadounidense, MSNBC, dio voz a los tes-
timonios de médicos de varias regiones de los Estados 
Unidos quejándose del mismo problema.

Hemos de considerar que, por diferentes razones 
propias a su política, cada uno de estos tres gober-
nantes en el año anterior debilitó al sistema de salud 
de su respectivo país para destinar ese dinero a otros 
fines, ya sea económicos, electorales o financieros. 
Estamos en la cúspide de la pandemia y los podero-
sos siguen ejerciendo sus criterios muy personales 
atentando contra la vida, fortaleciendo al virus. La 
psicoanalista y narradora Siri Hustvedt, al comentar 
concretamente la actitud negacionista de estos tres 
personajes del poder actual, señalados por sus nom-
bres, ve en ellos, sobre todo, una pulsión machista. 
Un ímpetu autocrático machista, que fue señalado 
masivamente en el mundo y en México, como nunca, 
el 8 y el 9 de marzo de este año. Clamor social muy 
significativo de nuevo desestimado por los poderes 
de varios países estigmatizándolo como “ataques de 
adversarios” políticos.

Además, la banalidad del mal, metida como virus 
en la condición humana, es contagiosa. Tanto en 
Estados Unidos como en Brasil y en México estamos 
viendo una reacción masiva de agresión, incluso cri-
minal, hacia los empleados de salud. En el transporte 
público, en los edificios donde viven. Una reacción 
que varios analistas ven como búsqueda instintiva 
e ignorante de chivos expiatorios, incentivada desde 
todos los niveles. Hay en algunos países lo contra-
rio: en España como en Italia, cada día a las ocho 

Cualquier proyecto posterior 
a la era del virus que nos tiene 

ahora expuestos a la inclemencia 
de su fuego destructor tendría 
que considerar como prioridad 
fundamental hacer posible la 

continuación de la vida. La vida 
es nuestro bien fundamental y en 
un parpadeo se le pone en riesgo 

de desaparecer.
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de la noche, la gente encerrada sale a los balcones a 
homenajear a los héroes de salud. Aquí vemos que 
son agredidos y amenazados por sus jefes por pedir 
públicamente mascarillas y guantes.

5. La falsa disyuntiva: salud o economía. Más de 
un gobernante y más de un hombre de negocios han 
sostenido en público que la salud debe ser sacrificada 
por la economía. Y es claro que la única fórmula en-
contrada hasta ahora para controlar parcialmente al 
virus incontrolable es el aislamiento, el hipercontrol 
de la movilidad que mata a la actividad económica. 
Esta disyuntiva tiene una dimensión verdadera y 
grave que es enunciada con cinismo por algunos. Sin 
embargo, lo verdaderamente urgente es aceptar que 
esta fórmula de control afecta de diferente manera a 
diferentes capas sociales. Y que, con mayor urgencia 
aún, esta diferencia exige soluciones concretas que 
deben ser atendidas de manera práctica y puntual. 
Eso implica una responsabilidad inmensa de emplea-
dores, privados o gubernamentales, pero también y 

sobre todo una atención sostenida a las condiciones 
de vida de cada persona y una manera de mejorar 
materialmente esas condiciones. Una responsabi-
lidad que va más allá de los empleadores directos y 
que llama tanto a políticas públicas más atentas a la 
desigualdad como a acciones sociales de solidaridad 
y responsabilidad más agudas de parte de las clases 
más altas. Acciones que con el tiempo deberán con-
vertirse en parte de nuestra nueva manera de estar 
en el mundo. Una nueva arquitectura social, pública 
y privada que, a partir de la crisis, puede comenzar 
a ver perfiladas sus necesidades estructurales, no 
asistenciales ni clientelares. 

El sistema económico mundial y global en el que 
se basan nuestras economías debe tener nuevas re-
gulaciones mundiales y nuevas arquitecturas locales 
para que nunca más sea una disyuntiva tener salud o 
tener subsistencia. Y hoy, aquí y ahora, cada problema 
y cada solución pueden ser la materia prima de esa 
construcción necesaria.

 Estacionamientos públicos acordonados para evitar la congregación de personas en espacios públicos durante el cierre de emergencia por COVID-19 en el Reino Unido. 
Fotografía: Dan Burton. Unsplash.
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6. Para resurgir de las cenizas. La crisis actual 
está lejos de haber sido remontada y si algo parece 
claro es que no podemos confiar en que los poderes 
económicos y políticos actuales estén dispuestos a 
darle una dirección distinta a nuestro rumbo y nues-
tra manera de estar en el mundo. Por eso, debemos 
buscar, desde las universidades y todas las instancias 
que aún tengan autonomía, que se lleve a cabo un 
compromiso global de la dimensión y la importancia 
de ese compromiso que surgió de las cenizas de la 
segunda guerra mundial: la Declaración universal de 
los derechos humanos.

Nació en el seno de las Naciones Unidas, una 
institución surgida de las cenizas de la guerra para 
buscar la paz y el entendimiento. Se llamó declaración 
y no tratado porque no todos los países aceptaron la 
obligación de comprometerse a defender los derechos 
humanos básicos. Ni la Unión Soviética ni Sudáfrica 
iban a aceptar que entonces eran gobiernos esen-
cialmente violadores de los derechos humanos. La 
existencia de la Unesco es también un marco nece-
sariamente confluyente en esta nueva necesidad de 
un nuevo pacto internacional. Pero no lo es menos 
la OCDE, reguladora del comercio con una atención 
especial al cambio climático, y la OMS, tan atacada 
por Trump hoy en día.

Algo fundamental es tener claro que no se trata 
de crear una oposición a los gobiernos o a los gober-
nantes, sino una fuerza social de tal importancia 
que haga que cada gobierno establezca políticas 
que lo trascienda y que sean verdaderas políticas 
de Estado. Algo que va más allá de las políticas de 
gobierno. Un ejemplo es el Tratado de Tlatelolco, 
de 1967, gracias al cual no tenemos armas nuclea-
res en América Latina: una iniciativa mexicana, 
impulsada como política de Estado durante un 
gobierno altamente militarista, el de Díaz Ordaz. 
Una victoria diplomática que sigue vigente y que 
ha sido reiterada a través de varios gobiernos de 
signos e intereses muy variados. El nuevo convenio 
o tratado deberá ser de esa naturaleza, de trascen-
dencia transformadora de la vida, no de régimen. 
Política de Estado, no de Gobierno.

Si algo nos enseña la crisis de nuestra “Era del 
virus” es que tenemos que

a. Crear los mecanismos globales para limitar 
las decisiones locales caprichosas de líderes que, 
tarde o temprano, se vuelven peligrosos para la 
continuidad de la vida en el mundo. Ningún in-

Cuando lo mismo Bolsonaro 
que Trump o que López 
Obrador han negado la 

importancia letal del virus, 
teniendo todas las evidencias 

enfrente, han aumentado 
el riesgo de la población 
y al hacerlo han ejercido 
la banalidad del mal. Con 
el agravante narcisista de 

enunciar que todo aquel que 
señalara su error en realidad 

es enemigo político suyo, 
enemigo de su poder.

terés electoral o de ejercicio autocrático de poder 
debe estar por encima del interés de la posibilidad 
de existencia. Exactamente de la misma manera 
que ningún líder particular debería tener derecho 
a violar los derechos humanos fundamentales. La 
pulsión autocrática disminuye la posibilidad de la 
existencia.

b. Crear los compromisos y mecanismos que vigilen 
y eviten el crecimiento de la desigualdad. La histo-
ria nos muestra que no basta con cambiar modelos 
nacionales de desarrollo. Rápidamente se vuelven 
lo contrario. Urge una organización de la vida con 
contrapesos de la desigualdad que tiendan a construir 
una sociedad más justa e inclusiva. Como un proceso 
continuo y siempre perfectible, no como poder fijo 
sino plural de verdad. La democracia como méto-
do de convivencia, no de imposición de los más 
hábiles y poderosos en la tecnología electoral y la 
manipulación de las masas.

c. Crear una regulación mundial que haga a las 
sociedades más sustentables, autónomas y ecoló-
gicas. Las emisiones de carbón limitadas no deben 
ser opcionales sino obligatorias, como todo lo que 
destruya el planeta.

El llamado de Stéphane Hessel, que a los 93 años 
se volvió autor del manifiesto Indígnense (Indignez 
vous), de 2010, adquiere nueva actualidad. Recordaba 
a los jóvenes que muchos de los derechos que ahora 
se consideran normales, como el derecho a no ser 
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NOTA: Agradezco la invitación a intercambiar ideas y reflexionar desde esta primera fase de nuestra “Era del virus” en el 

contexto de una publicación de nuestra Universidad Iberoamericana, la revista IBERO. Un esfuerzo coherente con el principio 

ignaciano de ejercer “un deber de inteligencia”, es decir una actitud y actividad siempre reflexiva. Porque el compromiso, incluso 

con una causa noble, no es suficiente. Sartre, el forjador del concepto contemporáneo de compromiso, sintió la obligación 

de callar y ocultar lo que supo sobre la existencia de los campos de concentración en la URSS desde los años cincuenta por 

su idea de compromiso con la causa soviética. Camus era escéptico de esa obligación que cegaba a su amigo. De nuevo, la 

servidumbre voluntaria que Hanna Arendt llamaría el mal banal. Lo contrario, el deber de lucidez ignaciano nos obliga a no 

dejar de reflexionar, no dejar de estar atentos a las mutaciones de los privilegios y de los poderes de todo signo, atentos a todo 

lo que ciega y cuestionarlo todo: buscar sin cesar la luz.

Algo fundamental es tener claro que 
no se trata de crear una oposición a los 
gobiernos o a los gobernantes, sino una 

fuerza social de tal importancia que haga 
que cada gobierno establezca políticas 

que lo trascienda y que sean verdaderas 
políticas de Estado. Algo que va más allá 

de las políticas de gobierno.

esclavos, fueron el producto de resistencias e 
indignaciones. Y que el derecho a la salud, a la 
educación y a la cultura, presentes en la Decla-
ración universal de los derechos humanos, de 
la cual él fue uno de los redactores en 1948, ha 
sido pervertido, disminuido y hasta negado por 
el mercado y el autoritarismo, por los poderes 
económicos y los poderes totalitarios. Y, final-
mente, que urge indignarse de nuevo y construir 
lo que deseamos que venga. Lo que necesitamos 
que venga. Y no se va a construir solo.

Asentamiento marginado “Colinas del Río”, en el municipio Benito Juárez del Estado de Nuevo León en México.
Fotografía: LeCire / Wikimedia Commons / Dominio Público.


