
V AÑO
NO. 2

ISSN 2448-5438

FO
TO

G
RAFÍA 

PIN
TU

RA 
O

PIN
IÓ

N
 

LITERATU
RA

PINTURA: ENTES EN LA VIGILIA DE OCTAVIO GRIMALDO TAVI
2020 ENERO

FEBRERO



Editorial

En las primeras semanas de 2020, las redes sociales pasaron de la Ter-
cera Guerra Mundial a la pandemia de un coronavirus esparcido desde 
Asia. Las acciones políticas del presidente Donald Trump en contra de 
Irán y la respuesta de este último, así como la propagación de desin-
formación y exageraciones medico-farmacéuticas, generaron cuando 
menos paranoia entre millones de usuarios en diversas plataformas 
digitales.

Parece, por un lado, que el gobierno estadounidense utiliza un 
método de distracción política que le quite presión al ejecutivo, quien 
se encuentra en pleno proceso de destitución; una estratagema al más 
puro estilo de la «caja china» empleada por los medios de comunica-
ción mexicanos, según Luis Estrada en La dictadura perfecta, a saber: ge-
nerar —en toda la extensión de la palabra— una noticia deseada que 
sea capaz de yuxtaponer y, luego, desaparecer a la indeseada.

Por otro lado, queda claro que si de algo sirven las redes sociales 
en la actualidad es para difundir en un periodo mínimo una cantidad 
exponencialmente grande de información, sin importar su veracidad 
ni confiabilidad. No importa, por tanto, si el coronavirus hubiese sido 
tan mortal como algunos afirmaban, sino cuántos medios y quiénes 
están dispuestos a lucrar con una noticia falsa o amarillista a costa de 
la paranoia y el imaginario de una sociedad globalizada.

En ambos escenarios, Estados Unidos, a nombre de Trump o de 
Facebook, ha sido el país que durante casi un mes entero —acaso du-
rante años— ha establecido la agenda de lo que se debe hablar. Al 
establecer lo discutible, ignora todo el cúmulo de noticias que bien 
valdría la pena voltear a ver, esas que pasan debajo de nuestras na-
rices, a plena vista, como los escándalos en Venezuela, la marcha por 
la justicia en México, la inestabilidad de Bolivia, el autoritarismo en 
Nicaragua, la crisis en Oriente Medio, entre muchas más.
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Mar rojo

Carlos Alberto de la Cruz Suárez

Avenidas en mi cuerpo,
telaraña custodiada por soldaditos aspirados anticuerpos,
agua que tiñe mis mejillas,
¡prodigio!
El río corre dentro de mí,
desemboca en el rojo mar;
no para de correr,
aparece sin pereza, 
escandalosa subibaja,
agua coagulada,
gelatina roja,
este rojo, este mar,
abrigo que me mantiene calientito.
En este mar no hay peces para llevar,
sino plaquetas, eritrocitos y leucocitos.
¡Sangre! 
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