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1. Epidemias en la modernidad capitalista y 
economía moral

l crecimiento de la pandemia 
del COVID-19 en México, y 
en el mundo, nos confronta 
con un dilema que no parece 
tener solución: cuidar la salud 
a toda costa o mantener el 
empleo a pesar de sus riegos 

en la salud y la vida. Uno de los grandes logros del 
capitalismo ha sido el desarrollo de la división del tra-
bajo; división social (por tipos de productos o ramas) 
y técnica (por operaciones específicas). Para Adam 
Smith y David Ricardo, los economistas clásicos, la 
riqueza de las naciones se explica por el desarrollo de 
estas dos formas de la división del trabajo. La social no 
sólo a escala nacional, sino también internacional: si 
Portugal produce vinos para sí misma y para Inglate-
rra, y ésta produce textiles para sí y para Portugal, el 
nivel de vida en ambos países aumentará (la teoría de 

La pandemia refuerza la 
necesidad del Ingreso 
Ciudadano Universal (ICU)
Un mensaje de esperanza

las ventajas comparativas de Ricardo). La técnica: las 
manufacturas (incluso antes de las máquinas) reunían a 
varios trabajadores en un local. Uno estiraba el alambre, 
otro lo cortaba y el tercero le soldaba la cabeza (que 
un cuarto había hecho) para producir alfileres mucho 
más baratos. Entre los cuatro podrían producir quizás 
40 veces (y no 4 veces) más alfileres en una jornada de 
trabajo, que un herrero trabajando solo.

Las manufacturas primero, y luego las fábricas 
mecanizadas, requirieron decenas, centenas y milla-
res de trabajadores reunidos en un solo lugar, lo que 
impulsó enormemente la urbanización y desplazó 
las artesanías y manufacturas rurales. La Carta de 
Atenas (1933/1942), que es una especie de manifiesto 
urbanístico, “apuesta por una separación funcional 
de los lugares de residencia, ocio y trabajo poniendo 
en entredicho el carácter y la densidad de la ciudad 
tradicional” (Wikipedia). La Carta consagró e impulsó 
algo que ya venía ocurriendo: la separación del lugar 
habitacional del laboral, del escolar y del de compras 
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y servicios, lo cual tiene algunas ventajas ambientales 
para los barrios habitacionales, pero crea la necesidad 
de traslados frecuentes y masivos de la casa al trabajo, 
a la escuela, al súper, que en la modernidad capitalista 
suelen ser lugares con 100 o más personas.

Buena parte de la división social del trabajo se dio a 
escala internacional. Como en el ejemplo de Portugal e 
Inglaterra desde el siglo XVI. La globalización aceleró 
este proceso, pero, sobre todo, internacionalizó la di-
visión técnica del trabajo: las partes de un automóvil 
(y las partes de estas partes, por ejemplo, del motor) se 
hacen en muchos países. Estas son las muy favorables 
condiciones en las que se ha desarrollado y expandido 
en todo el planeta, el virus SARS-CoV-2 que causa la 
enfermedad COVID-19 que, al 15 de abril había matado 
(con cifras reconocidas, las reales pueden ser mucho 
más altas) a 137 mil personas en todo el planeta y a 449 
en México. (Más adelante abordo la baja confiabilidad 
de la información de contagiados y muertes en México.)

En los días sin amenazantes y destructivas epidemias 
en curso, el problema es la congestión de las vías de 
traslado y el hacinamiento en los medios colectivos de 
transporte, sus costos personales en términos de tiempo, 
incomodidad y estrés y sus costos colectivos en términos 

de contaminación ambiental y cambio climático. En el 
trabajo (oficina, tienda, fábrica), muchas personas realizan 
tareas en las cuales tienen que estar muy cerca, física-
mente, de otras. En días sin COVID-19, ni en el transporte 
ni en el trabajo suele haber “Su-sana-distancia”. Desde 
que se cerraron las escuelas y universidades en México 
y en casi todo el mundo, y desde que la población tiene 
sano miedo al virus (y, por tanto, ha pospuesto todas 
las salidas no indispensables del hogar) hemos visto los 
medios de transporte mucho menos congestionados, y 
las calles con muy pocos vehículos. Quien sigue yendo 
a trabajar en un transporte colectivo podría lograr, por 
tanto, Su-sana-distancia (excepto en estaciones termi-
nales del metro y el metrobús). Pero ello no es suficiente 
para evitar el contagio. En el transporte público uno 
toca, inevitablemente, diversas superficies metálicas 
donde puede haber SARS-CoV-2 (porque una persona 
contagiada tocó el lugar antes) que pasan a nuestras 
manos y de ahí, fácilmente a boca, nariz u ojos. Este 
riesgo sólo se puede disminuir usando guantes que se 
puedan limpiar adecuadamente o con medidas de hi-
giene muy estrictas en el transporte. En algunos lugares 
de trabajo, y de consumo (como restaurantes), es posible 
reorganizar el espacio y des-sincronizar los horarios para 
lograr Su-sana-distancia. Pero se han dado órdenes de 
cierre de establecimientos, considerados no esenciales, 
en casi todo el mundo, y, a pesar de ello, el número de 
contagiados crece exponencialmente en Estados Unidos 
y en México y en muchos otros países. En otros (como 
China y Corea del Sur), el crecimiento del número de 
contagiados se ha desacelerado.

Marx y Keynes nos hicieron conscientes de que si el 
nivel de consumo disminuye (por cualquier razón, como 
ahora por la pandemia del COVID-19), los productores 
de bienes y servicios mercantiles no podrán vender 
su producción, acumularán inventarios y tendrán que 
reducir la producción y despedir empleados. Nos cae el 
veinte que consumir se ha vuelto la función económica 
principal de la mayoría de los seres humanos. Resultan 

 Marx y Keynes nos hicieron conscientes de que si el nivel de consumo disminuye (por 
cualquier razón, como ahora por la pandemia del COVID-19), los productores de bienes y 
servicios mercantiles no podrán vender su producción, acumularán inventarios y tendrán 

que reducir la producción y despedir empleados. Nos cae el veinte que consumir se ha 
vuelto la función económica principal de la mayoría de los seres humanos.
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repugnantes (y podrían reclasificarse como ilegales, 
usando las facultades que el artículo 29 constitucional 
otorga al presidente de la República en casos de graves 
peligros sociales) los despidos que algunas empresas en 
México están haciendo en estos momentos. Las cifras 
de inicio de abril referidas al empleo de marzo (en Mé-
xico) son que el número de empleos registrados en el 
IMSS (empleos formales) cayó en marzo en 130 mil; en 
abril serán muchas más. Son alentadoras las medidas 
que algunos sindicatos y empresas están tomando, de 
reducir salarios para evitar quiebras y despidos. Resulta 
heroico el esfuerzo de empresarios que mantienen el 
pago de salarios a pesar de haber tenido que cerrar el 
establecimiento y tener ingresos iguales a cero. Pero no 
podrán resistir mucho tiempo y la pandemia puede durar 
todavía muchos meses más.

En México, el gobierno federal y el de la capital del 
país han anunciado créditos a bajo interés en apoyo a las 
pequeñas y microempresas (de baja cobertura y de montos 
muy bajos), y el adelanto anunciado de algunas transfe-
rencias monetarias de programas sociales para paliar la 
caída de ingresos y de demanda. Pero no son suficientes, 
y, además, pagar salarios con créditos es problemático.

Resulta heroico el esfuerzo de 
empresarios que mantienen el pago de 

salarios a pesar de haber tenido que 
cerrar el establecimiento y tener ingresos 

iguales a cero. Pero no podrán resistir 
mucho tiempo y la pandemia puede durar 

todavía muchos meses más.

En otros países, notables los casos de Brasil y Estados 
Unidos con gobernantes de ultraderecha, han anunciado 
transferencias monetarias temporales para la población 
de escasos recursos. En Brasil la iniciativa la tomó el 
Congreso y usó la terminología de ingreso ciudadano 
universal (o renta básica). Más alentadoras resultan 
la decisión del parlamento de Canadá de subsidiar en 
75% los salarios de los trabajadores de empresas cuyas 
ventas han caído para evitar su quiebra y el desempleo, 
y la afirmación del Papa Francisco de que es hora de ir 
pensando en el salario universal. Adelante planteo que, 
para evitar una espiral recesiva gigantesca, con hambre, 
que puede ser mucho más grave que la pandemia mis-
ma, es urgente la implantación del Ingreso Ciudadano 
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La esencia de la economía moral es que la 
vida y el bien-estar de las personas están 

por encima de todo lo demás, incluyendo los 
prejuicios de AMLO sobre la maldad intrínseca 
de la deuda. ¡No, señor, endeudarse para salvar 

vidas es su obligación!

Universal (ICU). Ésta es una tarea para el Estado. Pero 
¿hay algo que los menos afectados por la pandemia y la 
crisis económica podamos y debamos hacer?

En los actos solidarios podemos encontrar nuestra 
misión. Quienes no hemos perdido nuestro empleo y 
mantenemos el mismo nivel de ingresos, estamos obli-
gados a tratar de mantener nuestro nivel de consumo y 
darle un giro. Cumplir con nuestra función indispensable 
de consumidores. Los millones que cancelaron su viaje 
de vacaciones en semana santa, no deberían guardar lo 
ahorrado en la cochinita o en el banco. Llamen al car-
pintero, al plomero, al tapicero, al arquitecto y al albañil, 
para que hagan lo que les hace falta en casa y habían 
pospuesto. Si les da miedo ir a un restaurante, pidan 
comida a domicilio. Compren en la tienda de abarrotes de 
la esquina en vez hacerlo en los grandes supermercados, 
aunque les salga un poco más caro. Si tienen personal 
de servicio en sus hogares, manténgales su sueldo y 
pídanles que se queden en sus casas. Pongámonos de 
acuerdo, en nuestros trabajos, para donar varios días de 
nuestro sueldo para apoyar a quienes hayan perdido su 
empleo en cualquier lugar del país. Los empleados de 
los poderes ejecutivo (incluyendo a todos los maestros 
y profesores de todos los niveles), legislativo y judicial, y 
de las fuerzas armadas y de la guardia nacional, pueden 
y deben hacer lo mismo.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obra-
dor (AMLO), en vez de insistir obsesivamente en man-
tener funcionando sólo aquellas ramas de la producción 
necesarias para el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas 
y el nuevo aeropuerto de Santa Lucía, que concibe como 
prioridades centrales aun en medio del desastre, podría 
(y debería) ordenar la minimización de los gastos en 
dichos proyectos, disminuyendo el impacto negativo en 
el empleo, pero posponiendo compras de importación, y 
dedicar los recursos así ahorrados a apoyar el empleo y 
el ingreso de las personas en todo el país. La esencia de 
la economía moral es que la vida y el bien-estar de las 
personas están por encima de todo lo demás, incluyendo 

@flickr.com

los prejuicios de AMLO sobre la maldad intrínseca de 
la deuda. ¡No, señor, endeudarse para salvar vidas es 
su obligación! Imite a Canadá y subsidie el salario de 
empresas cerradas o con ventas muy disminuidas. Es 
un acto supremo de economía moral.

2. La necesidad de conocer la verdad de la pandemia
Las cifras de personas contagiadas con COVID-19 en México 
y otros países periféricos son muy poco confiables. Esto es 
así por varias razones. Peter Townsend, el más importante 
estudioso de la pobreza, dedicó algunos años de su vida 
a investigar la desigualdad en materia de salud en Gran 
Bretaña, país con un servicio nacional de salud único, uni-
versal y totalmente gratuito. Se pensaría que, en esas con-
diciones, la desigualdad habría desaparecido totalmente. 
Pero el servicio y el financiamiento se descentralizó a los 
counties (condados) y, por tanto, la oferta de servicios es 
desigual. Además, Townsend encontró que la demanda 
de servicios de salud es más baja entre los pobres, que 
acuden al médico sólo cuando los síntomas son muy 
fuertes, mientras otras clases sociales acuden con 
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síntomas más leves. Podría interpretarse esto como 
parte de la adaptación a la pobreza, en la que sufrir 
es lo cotidiano. He aquí una primera razón de la baja 
confiabilidad del dato de los contagiados entre los 
pobres en cualquier país. Otra aún más importante 
son las barreras económicas e institucionales de 
acceso. Si no es derechohabiente y no cuenta con 
recursos (esto agravado ahora con los despidos) para 
pagar una consulta, la persona contagiada no irá al 
médico; otros irán, pero no se les aplicará la prueba. 
En vez de ofrecer pruebas gratuitas y masivas a todos 
los que tengan síntomas, la actitud adoptada por la 
autoridad sanitaria ha sido la de minimizar las pruebas 
del COVID-19 sin mayores explicaciones. Con ello 
se aumenta mucho el riesgo de cometer el error de 
no aplicar la prueba a los que sí están contagiados 
(error de exclusión) y que los médicos los den de alta 
y circulen contagiando a otras personas, aunque se 
minimice el error de inclusión: hacer pruebas a quien 
no está contagiado. El costo de un error de exclusión 
puede ser una vida humana; el costo de un error de 
inclusión es lo que cueste la prueba.

Alguna vez pedí, parafraseando a Alfonso Reyes 
que pidió el latín para las izquierdas, la estadística 
para las izquierdas. Ahora creo que me quedé corto: 

tenemos que pedir la ciencia para las izquierdas. 
Aparte de eliminar el pensamiento mágico (como el 
asociado a las estampitas del Sagrado Corazón de 
Jesús como defensoras contra el virus), y dejar de 
pensar que somos especiales y no puede afectarnos 
el virus (Omar Santiago, quien trabaja como cargador 
en una cremería, le dijo a Ulises León, reportero del 
diario Reforma, que “no toma precauciones porque 
personas como él no pueden contagiarse”); es nece-
sario aplicar la prueba del COVID-19 a una muestra 
representativa, al azar, de la población para estimar la 
incidencia del contagio en el país. En función de los 
resultados se diseñaría una estrategia de detección 
sistemática del virus y una de prevención y atención. 
Esto lo puede llevar a cabo, de manera muy eficaz, el 
Instituto Nacional de Salud Pública.

La accesibilidad a la realización de la prueba 
aumenta su demanda y la detección de casos, como 
lo muestra la experiencia reciente en la UNAM. 
Hace unas semanas la UNAM inició un servicio 
de diagnóstico molecular del COVID-19. Realizó 
más de 120 exámenes y detectó 7 casos positivos. 
Todas las universidades del país podrían hacer lo 
mismo. En conclusión, la Secretaría de Salud cree, y 
nos ha hecho creer, que la incidencia del COVID-19 
en México es de las más bajas del mundo. Como el 
avestruz: escondemos los ojos para no ver y, como 
no vemos, decimos que hay muy pocos casos. Aun-
que Hugo López-Gatell, Subsecretario de Salud, ha 
dicho un par de veces en su conferencia de prensa 
diaria que el modelo centinela sólo capta alrededor 
de la décima parte de las personas contagiadas y que, 
por ello la verdadera cifra de contagiadas es 10 veces 
mayor, sigue presentando su informe diario con 4, 
5 o 6 mil casos (al 15 de abril) en vez de los 40, 50 o 
60 mil casos que debería presentar. Y los medios los 
reproducen tal cual. De tal manera que, para quien 
se entera de estas cifras por medios audiovisuales o 
impresos, las personas contagiadas en el país, al 15 
de abril, son 5,847, y no cerca de 50 mil como parece 
más cercano a la verdad. En la conferencia de prensa 

Se aumenta mucho el riesgo de cometer el error de no aplicar la prueba a los que sí 
están contagiados (error de exclusión) y que los médicos los den de alta y circulen 

contagiando a otras personas, aunque se minimice el error de inclusión: hacer 
pruebas a quien no está contagiado. El costo de un error de exclusión puede ser una 

vida humana; el costo de un error de inclusión es lo que cueste la prueba.
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del 8 de abril el Subsecretario de Salud aceptó que en 
México no sabemos cuántas personas contagiadas hay 
y que sólo contamos con una estimación indirecta, que 
no supo explicar y que los ahí presentes y los que hemos 
visto el video, no entendimos.

Parece predominar, en la opinión pública, una 
visión clasista del COVID-19 como enfermedad de 
ricos (el gobernador Barbosa, de Puebla, y el cargador 
Omar Santiago dixit). También hay una visión clasis-
ta implícita cuando se habla de quedarse “en casa” 
para no extender la pandemia. “Quedarse en casa” 
se piensa como algo malo por el aburrimiento, pero 
la visión implícita es que podemos relajarnos, leer, 
hacer ejercicio, regular nuestra interacción con los 
otros miembros del hogar: estar con ellos sólo cuando 
queremos estar, lo cual supone que todos los habitantes 
de casa tienen su propio espacio. También supone que 
el refrigerador y la despensa están abarrotados y que 
tenemos los recursos para mantenerlos así. Eso puede 
ser cierto, para la mayoría, en Suecia, Noruega o Suiza, 
o en nuestros barrios ricos (Las Lomas o el Pedregal 

de San Ángel) o de clase media (como la Colonia del 
Valle). Pero en México, 91 de 125 millones de personas, 
el 73%, viven en pobreza, y 46 millones (37% de la po-
blación), en pobreza extrema. Todos ellos viven al día 
y, para sobrevivir, necesitan mantener su bajo flujo de 
ingresos. El 69% de las viviendas del país (24 millones) 
sufre de carencias. De los 35 millones de hogares, el 
72% cuenta con uno o dos “dormitorios” (espacios que 
se usan para dormir), y 29% (10 millones) con un único 
dormitorio. En los 4.8 millones de viviendas que cuen-
tan con un único dormitorio, habitan 19.4 millones de 
personas hacinadas (3 o más personas por dormitorio). 
En total, en el país, viven hacinadas 51.3 millones de 
personas: 41% de la población nacional. Para todas ellas 
quedarse en casa de manera continua suele ser causa 
de grandes tensiones y puede llevar a la violencia como 
ya se ha documentado en algunos medios. Si alguien 
se contagia en esos hogares, no hay manera de evitar 
que los demás también lo hagan, mientras que, en las 
viviendas con varios dormitorios, sí es posible aislar 
a la persona contagiada.

@commons.wikimedia.org
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Además, 28% de las viviendas del país carece 
de agua entubada al interior, y 29% no recibe agua 
diariamente. Como se aprecia, ni Su-sana-distancia 
ni el lavado frecuente de manos tienen las mejores 
condiciones para cumplirse. Sus moradores, como 
Omar, van a trabajar en transporte público donde 
Su-sana-distancia y Manos-limpias son imposibles. 
Omar regresará a una vivienda hacinada. Su contagio 
será el contagio de todos los miembros del hogar. Y 
aun así nos quieren hacer creer que la incidencia de 
COVID-19 es de las más bajas del mundo. No sabemos 
cuántos contagiados hay porque el gobierno federal 
ha decidido no contarlos. ¿Cómo están comprando 
equipos, contratando espacios de hospital y contra-
tando médicos si no saben la magnitud del fenómeno 
que enfrentamos?

3. La única salida colectiva: el Ingreso Ciu-
dadano Universal (ICU)
En diversas entregas de Economía Moral y en otros 
escritos (algunos en coautoría con Araceli Damián) 
he argumentado la necesidad ineludible del Ingreso 
Ciudadano Universal Suficiente e Incondicional 
(ICUSI) como un derecho humano universal a una 

Transferencia Monetaria Incondicional (TMI) pe-
riódica, suficiente para una vida digna, desde el 
nacimiento hasta el fin de la vida. Mi argumento a 
favor del ICUSI ha estado centrado en la tendencia 
creciente a la automatización de todos los procesos 
productivos que ha corroído la liga entre ingreso y 
trabajo sobre la cual está construida la sociedad del 
trabajo pagado en la que vivimos: para la mayoría 
no habrá un empleo estable. Además del problema de 
sobrevivencia de quienes han perdido el trabajo y de 
los muchísimos más que lo perderán en los próximos 
decenios, la automatización está haciendo inviable el 
capitalismo porque va perdiendo compradores mien-
tras la producción va creciendo. El ICUSI independiza 
el ingreso del trabajo y hace posible vivir dignamente 
a los centenares de millones que no tendrán un tra-
bajo pagado. Además, salva al capitalismo. Esta pro-
puesta enfrenta resistencias, tanto ideológicas como 
conceptuales, profundas. Otorgar a toda persona un 
ingreso periódico sin contraprestación, va contra la 
frase bíblica, con la que Jehová castigó a Adán y Eva al 
expulsarlos del paraíso: “Ganarás el pan con el sudor 
de tu frente”. De ahí la reacción de shock cuando al-
guien sugiere que el Estado otorgue una transferencia 

@flickr.com
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monetaria (TM) a las personas de manera periódica, sin 
que medie trabajo o pensión contributiva. Pero las TM 
no contributivas e incondicionales a adultos mayores en 
el país nos han ido preparando para la idea del ICUSI.

Con la pandemia del COVID-19 ha surgido una 
nueva contradicción: trabajar y proteger la salud se han 
vuelto incompatibles para la mayoría. Las autoridades 
les han dicho: “quédate en casa”, sin decirles con qué 
recursos van a comprar alimentos y otros bienes y ser-
vicios esenciales. En muchos países (incluido México) 
se paralizó casi toda la actividad económica no esencial 
o no urgente y millones de personas se quedaron sin 
ingresos. Ya hemos mencionado que el número de em-
pleos registrados en el IMSS (empleos formales) cayó 
en marzo en 130 mil; en abril la caída va a ser mucho 
mayor. El seguro de desempleo protegió a la mayoría 
de quienes perdieron su empleo en Europa, pero sólo 
a una parte en Estados Unidos y, en México, sólo a los 
trabajadores formales en la capital del país. Los pobres del 
mundo y de México, y otros no pobres pero que carecen 
de ahorros líquidos y de capacidad de endeudamiento, 
buscan seguir trabajando para sobrevivir, arriesgando 
su salud y la de sus familiares. El ICUSI resolvería esta 
contradicción de manera tajante: nadie tendría que 
arriesgar su vida por conseguir el pan diario.

La idea del ICUSI no es nueva. El Fondo Monetario 
Internacional la analizó con bastante simpatía en su 
Monitor Fiscal de 2018. En México la diputada Araceli 
Damián, de Morena, presentó una iniciativa de Refor-
ma Constitucional para crear el Derecho al ICU, en la 
legislatura pasada. En varios países en el mundo se 
está discutiendo la necesidad de reconocer el derecho 
al ingreso ciudadano, la renta básica o renta de ciuda-
danía. El Estado de Alaska fue pionero en el mundo. 
En 1976 se instituyó el Alaska Permanent Fund que 
anualmente otorga a cada persona que haya vivido 
como mínimo seis meses en el Estado un monto que 
depende del rendimiento medio del fondo en los últi-
mos cinco años (en 2015 fue de 2,072 dólares anuales). 
En Brasil se promulgó una ley que crea el Ingreso 
Básico Ciudadano para todos los brasileños y resi-
dentes legales de más de cinco años. La Ley entró en 
vigor en 2005 de manera gradual en cooperación con 
los gobiernos estatales y federal, pero su ampliación 
fue frenada por la introducción del programa Bolsa 
Familia. En México, el primer programa universal de 
transferencias no condicionadas fue el de la Pensión 
Alimentaria para Adultos Mayores (2006) en la ciu-

dad de México, posteriormente, se instituyó la beca 
universal para estudiantes de preparatoria (Prepa Sí, 
2011) y se creó el programa “Mi Beca para Empezar” 
(2019) que cubre a todos los estudiantes de preescolar, 
primaria y secundaria en escuelas públicas. En 2019 
tanto la pensión de adultos mayores y la destinada a 
personas discapacitadas se convirtieron en transfe-
rencias universales en todo el país.

En Bolivia y Uruguay también se pusieron en prác-
tica pensiones universales para adultos mayores. De 
los ensayos más exitosos en materia de ingreso ciu-
dadano es el llevado a cabo en la India, en 2011, en 
ocho aldeas de Madhya Pradesh donde por 12 meses 
cada adulto recibía 300 rupias al mes y cada niño 150. 
Otra aldea tribal fue usada como grupo de control. Los 
sorprendentes y favorables resultados fueron presen-
tados en 2013. Finlandia realizó un proyecto piloto de 
renta básica entre ciudadanos inscritos en el seguro 
de desempleo, en el que se otorgaron 560 euros al mes 
a casi 2 mil personas durante 2017 y 2018. El objetivo 
final del proyecto es contar con información sobre la 
viabilidad de reemplazar todo subsidio pagado por el 
Estado a través de una renta básica.

El ICUSI resolvería la contradicción entre tener 
que trabajar para comer y arriesgar la vida trabajando. 
Cuando surja el COVID-20 estaremos preparados si 
implantamos el ICUSI ahora. Sólo tendrían que trabajar 
en las pandemias quienes produjeran alimentos, medi-
camentos, energéticos, insumos de uso generalizado y 
quienes los transportan o venden; y desde luego todo 
el personal de salud. Nadie pasaría hambre.

4. Mantengamos la esperanza. Salvemos a los 
niños y a las niñas

A veces, muchas veces, se es, o deja de serse, todo 
al mismo tiempo. Se muere y se renace, al mismo 
tiempo. Un hombre o un pueblo, o la especie 
toda. Es el sino del hombre, acaso: de esta especie 
que en su ya muy larga errancia sobre la tierra 
no ha podido encontrar el sosiego, desterrar la 
tristeza, la miseria, la injusticia, el olvido… Hay, 
pues, tiempos de exultación y cobijo, plenos de 
esperanza y logro y, por el contrario, tiempos 
de intemperie y frío en donde… lo que se oye es 
el chirriar de dientes y el horizonte como que se 
cierra y se clausura, de este modo, la esperanza. 
Max Rojas, presentación de la Antología poética, 
de Renato Leduc, México, 1991.
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Sirvan estas profundas palabras del poeta y militante 
comunista Max Rojas como epígrafe de esta sección, 
originalmente escrita como mensaje de esperanza en 
la Semana Santa del 2020. La Semana Santa siempre 
coincide en el calendario con la fiesta judía del Pesaj 
o Pascua. La última cena que Cristo celebró con sus 
apóstoles fue el Séder que se celebra al inicio de dicha 
fiesta y en la que se conmemora la liberación, enca-
bezada por Moisés, de la esclavitud a la que estuvo 
sometida el pueblo judío en Egipto. Son, pues, días 
de luto y de liberación, donde se muere y se renace 
al mismo tiempo.

¿Se puede mantener la esperanza en tiempos tan 
difíciles como los actuales de la pandemia de COVID-19? 

Con la pandemia del COVID-19 ha surgido una nueva contradicción: trabajar y 
proteger la salud se han vuelto incompatibles para la mayoría. Las autoridades 
les han dicho: “quédate en casa”, sin decirles con qué recursos van a comprar 

alimentos y otros bienes y servicios esenciales. En muchos países (incluido México) 
se paralizó casi toda la actividad económica no esencial o no urgente y millones de 

personas se quedaron sin ingresos.

Es un tiempo de destrucción. También es un tiempo de 
aislamiento, de cuarentena para muchos millones en 
muchos países del planeta. Encerrarse para salvarse 
es lo que la Biblia relata que Dios le ordenó a Noé.

Recibí por correo electrónico hace un par de se-
manas una carta abierta escrita por el director de 
relaciones internacionales de Yad Vashem (Museo del 
Holocausto), Shaya Ben Yehuda, que dice: “La situación 
en que el mundo se encuentra me recuerda la historia 
del Arca de Noé, que flotó en las aguas del diluvio 
durante cuarenta días antes de anclarse (es probable 
que estemos en dicha situación más tiempo). Es una 
historia de una crisis y cómo enfrentarla. Cuando 
Noé y su familia estuvieron encerrados en el arca con 

@flickr.com
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los animales, él tenía que asegurarse diariamente que 
todo los que estaban ahí –los seres humanos y todas 
las criaturas– fuesen capaces de vivir juntas, compartir 
el espacio, alimentos y otras necesidades. Aún más, 
todos tenían que encontrar las maneras de apoyar a 
los demás… Algún día –ojalá pronto– como Noé, este 
‘diluvio’ terminará y emergeremos de nuestras arcas 
para ver el nuevo mundo, el mundo que atravesó esta 
crisis. Va a ser un mundo diferente, como el que Noé 
encontró después del Diluvio Universal. Cuando Noé 
miró a su alrededor, en el suelo vio el desastre, vio lo 
que se había perdido, pero cuando miró hacia arriba, 
al cielo, vio los colores del arco iris en el cielo azul. Ahí 
vio la esperanza por el futuro… Cuando esto termine, 
tendremos que decidir cómo renovar nuestra vida de 
trabajo… nuestras conexiones personales. Tendremos 
que decidir dónde mirar y qué ver. Optimistamente 
veremos hacia el cielo, hacia los colores del arco iris, y 
eso será lo que encontraremos y veremos en nuestros 
corazones.”

Ben Yehuda añade que, en días recientes, pensó en 
qué podemos aprender del tiempo del Holocausto que 
sea pertinente hoy. Y dice: “De los sobrevivientes del 
Holocausto aprendemos cómo hicieron frente al difícil 
y horrible período y cómo milagrosamente encontraron 
los inconmensurables recursos internos necesarios para 
reconstruir sus vidas. Nos compartieron cómo no se 
rindieron y mantuvieron su creencia en el futuro. Expli-
caron que había una misión superior a la que servían y 
que esa misión les ayudó a encontrar fortaleza”. Uno de 
esos sobrevivientes, dice Ben Yehuda, fue Jack Werber, 
quien fue prisionero en el campo de concentración de 
Buchenwald (Alemania) desde el comienzo de la guerra 

Alguna vez pedí, parafraseando a 
Alfonso Reyes que pidió el latín para 
las izquierdas, la estadística para las 
izquierdas. Ahora creo que me quedé 

corto: tenemos que pedir la ciencia para 
las izquierdas. Aparte de eliminar el 

pensamiento mágico (como el asociado 
a las estampitas del Sagrado Corazón de 
Jesús como defensoras contra el virus), 

y dejar de pensar que somos especiales y 
no puede afectarnos el virus.

hasta la liberación del campo en abril de 1945, y narra:
“Jack Werber fue deportado a Buchenwald desde 

Radom (Polonia), donde vivía con su esposa e hija. En 
sus memorias, Saving the Children, escribe que en 1942 
recibió información de que su mujer y su hija habían 
sido asesinadas. Después de tal golpe sintió que no tenía 
razón para seguir viviendo. Pronto, sin embargo, un gru-
po de niños fue deportado al campo y Jack se involucró 
con los prisioneros del campo que clandestinamente 
trataban de ayudar a los niños a sobrevivir. Dentro de 
esta misión superior Jack encontró sentido a su vida, lo 
que le ayudó a sobrevivir otros tres difíciles años, hasta 
que fue liberado”.

Ben Yehuda concluye su carta diciendo: “Cuando 
servimos a una causa superior a la nuestra, entonces 
sabemos que hay propósito para nuestra vida y esto nos 
ayuda a superar los tiempos difíciles. En estos desafian-
tes tiempos, es en servicio de una causa superior que 
nosotros podemos encontrar la fuerza que necesitamos 
para salvarnos”. Jack Werber murió en 2006 en Nueva 
York, a los 92 años. Sobrevivió 64 años a la noticia del 
asesinato de su esposa y su hija. Saving the Children se 
publicó originalmente en 1996. El libro lo dedicó a sus 
dos hijos y sus cónyuges, a sus 6 nietos y a todas sus 
futuras generaciones. En un obituario en el New York 
Times, del 2006, se dice que Werber salvó a más de 700 
niños. Se cita una frase de él: “Haber sufrido una gran 
pérdida personal me impulsó en mi obsesión por salvar 
niños y niñas”.

Cuando superemos la pandemia del COVID-19, los 
sobrevivientes nos enfrentaremos a la realidad: que el 
capitalismo mundial querrá seguir con el business as 
usual, que seguiremos (casi todos) destruyendo el planeta 
y acelerando el cambio climático; estaremos en medio de 
una recesión gigantesca, que servirá de pretexto adicional 
a quienes insisten en que el petróleo y el carbón deben 
seguirse quemando, porque argüirán que, con ellos, la 
recuperación económica será más rápida. Pero es bastante 
probable que, al hacer las cuentas, resulte que hubo más 
muertes por hambre y por las enfermedades asociadas a 
la desnutrición que las causadas por el COVID-19.

Como Werber, podemos encontrar un sentido a nues-
tras vidas si luchamos por una causa superior: salvar a la 
niñez de hoy y del futuro, protegiendo el medioambiente. 
Unámonos a Noé, Werber y a Greta Thunberg y salvemos 
a los niños, al planeta, a la humanidad y a todas las demás 
criaturas que van con nosotros en esta Arca. Al hacerlo, 
le daremos sentido a nuestras vidas.


