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ivimos una tragedia, un duelo 
colectivo. Los medios lo difun-
den, los gobiernos advierten 
el peligro que corremos vie-
jos y jóvenes, ricos y pobres 
y también buenos, malos y 
pecadores promedio; se toman 
medidas: mucha agua y jabón 

en las manos, tapabocas en el rostro, “sana distancia” 
y guardarnos en casa; así el virus se irá agotando y en 
unos meses saldremos adelante, pero como se sabe, 
superar riesgo, miedo y duelo, será a costa de algunas 
bajas y cambios necesarios; lo dice la canción, “cambia 
todo cambia”.

Recuerdo el poema de Roger Cicero MacKinney, “La 
Patria es también duelo”1, lo escribió hace tiempo en la 
época ahora superada de fraude electoral y corrupción. 
Hoy el poema se ensancha como una sombra que cubre 
al mundo, la humanidad entera es hoy también duelo; 
este 2020 el progreso decepcionó, el desarrollo desigual 
no resolvió nada, empeoró las cosas; las leyes del mer-
cado resultaron publicidad para engañar.

El COVID-19 abrió la caja simbólica de Pandora y 
salieron todos los males y plagas, pero al final la pa-
loma de la esperanza surge del fondo y se enfrenta a 
la sombra. En eso estamos, ¿qué nos espera después?, 
¿qué haremos nosotros, los sobrevivientes?

Nada será fácil, todo requiere trabajo y planea-
ción, unidad y coordinación. Vale recordar una frase 
atribuida a Leonardo da Vinci: “Tú, Dios mío, vendes 
todos los bienes al precio del esfuerzo”.

Lo primero debe ser abrir los ojos, entender la 
fragilidad de la vida, la abrumadora dimensión de las 
especies que se extinguen, lo que hay que rescatar, 
mares, ríos, selvas, árboles; sementeras y sembradíos, 
los prados; todos los animales, los domesticados y los 
libres. Luego, también la obra humana, el hábitat que 
hemos construido y nos enaltece como especie, “la 
cultura objetivada”2, los monumentos, los templos, 
las ciudades, sus plazas y jardines, la obra pictórica, 
la música, la literatura; la tecnología, toda la creación 
del espíritu, lo que da sentido al mundo que trans-
formamos. Está la educación, el medio para que las 
nuevas generaciones, niños y jóvenes, se incorporen 
a la comunidad a plenitud, con libertad, para saber, 
para crear y crecer.

Y lo que preocupó al Club de Roma3 hace medio 
siglo; ¿habrá que poner límites al progreso?; preguntar-
nos si el desarrollo puede detenerse para no destruir a 
la naturaleza. La respuesta, la sé incompleta y general, 
es que progreso y naturaleza deben convivir, pues son 
los contrarios en la dialéctica global.

No detener el crecimiento, domesticarlo, evitar que 
desemboque en el caos, la guerra o la sujeción. No será 
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Abrir los ojos y entender 
la fragilidad de la vida
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Fotografía: Eneas de Troya. Tiempo transcurrido.

Reorganizar la convivencia humana, la 
que nos forma y de la que formamos 

parte; abandonar los procesos 
engañosos del neoliberalismo y 

sustituirlos con otros. La competencia 
no es el proceso social más importante 

para el que debemos preparar a las 
nuevas generaciones; el proceso social 
fundamental debe ser la cooperación, 

no la lucha o el enfrentamiento.

fácil, se requiere ordenar y jerarquizar; la tecnología es 
indispensable, no como negocio, sino como herramienta 
de sustentación de la cada vez más numerosa familia 
humana. En armonía con el todo del que somos parte, el 
entorno que llamamos la “Creación”. Es nuestra herencia; 
salvarla sería salvarnos. Es la primera tarea.

La otra es reorganizar la convivencia humana, la que 
nos forma y de la que formamos parte; abandonar los 

procesos engañosos del neoliberalismo y sustituirlos 
con otros. La competencia no es el proceso social más 
importante para el que debemos preparar a las nuevas 
generaciones; el proceso social fundamental debe ser 
la cooperación, no la lucha o el enfrentamiento.

Los valores que debemos rescatar son la solidaridad, 
la cooperación, la fraternidad y la caridad.

La ganancia, efecto de la codicia, será sustituida 
por una equitativa distribución de los bienes, y todo 
esto mediante el trabajo colectivo, la organización de-
mocrática y la planeación. Nada gratuito, todo ganado 
por la acción coordinada.

Sin desvelo y denuedo, sin metas claras y sin trabajo 
unido no saldremos adelante; es el precio del esfuerzo 
como advirtió Da Vinci. 

Ciudad de México, 13 de abril de 2020.

1 La Patria es también duelo, edición particular.
2 Luis Recaséns Siches, Sociología, Porrúa.
3 Los límites al crecimiento, 1972.


