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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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Una tarde en Washington DC pensando en México
Junio 2011

¡Y es que yo nací en esta tierra!
Donde el corazón se hincha de alegría,
donde la gente vive día a día
sin importar la fatiga que no es somera.
¡Y es que yo crecí en estas calles!
Donde el viento se lleva 
las historias de mis padres,
donde los niños jugábamos entre árboles
y las sonrisas se mostraban a raudales.
¡Y es que yo viví en este sitio!
Mi infancia se fue entre las olas del mar
mientras oía al ferrocarril gritar,
¡¿cómo no decir que esto es mío?!
¡Y es que yo caminé entre esta gente!
Fuerte, trabajadora, amable, indulgente;
que vive por la familia, que pesares no siente,
que lucha por ellos, 
¡y sonríe porque es fuerte!
¡Y es que yo comí estos platos!
Tortas, tacos, carne, antojitos y 
pescado recién del mar sacado,
¡los sabores de los mercados!
¡Y es que yo caminé entre esta gente!
Quienes con la sonrisa me mostraban
lo agradecida que se encontraba
de saber que a pesar de todo, 
la vida es bella y decente.

Nostalgia y melancolía

Jazmín Chi

Jazmín Chi es escritora, 
conferencista, poeta y 
empresaria. Ha dado pláticas 
y conferencias en Japón, 
China, Rusia, Polonia, 
Estados Unidos y México, 
así como publicado más de 
diez libros para niños. En su 
poesía trata temas de soledad, 
amor, dolor por distancia, 
muerte, esperanza, y cambios 
internos. Publica sus poemas 
en videos donde actúa. Más 
información: www.jazminchi.
com. Contacto: jazmin.chi.
molly@gmail.com.

Jazmín Chi
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Y es que aun con las adversidades,
la gente con ahínco y esfuerzo 
sale adelante;
aun con las carencias 
y la vida demandante,
el esfuerzo se reitera, 
levanta y logra inmensidades.
¡Y es que yo ya no veo eso que era!
Todo ahora… es diferente…
Ya no hay aquello que había,
mis ojos no miran lo que veía,
¡todo ha cambiado sobremanera!
Mi corazón se llena de tristeza; 
la vida aquí no es más sonrisas,
el miedo corre por las venas 
de la gente que grita en agonía.
¡Y es que duele tanto ver el sufrimiento!
Mas no hay para ello mejoría.
Se están cobrando las facturas,
dolorosamente con vidas.
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Y yo… como espectadora callo, 
pues mis palabras no son oídas.
E inerme ahora, 
haciéndole a esto frente,
las lágrimas no se detienen, 
¿por qué tiene que ser tan impactante?
¡Esta situación rompe
con la felicidad de nuestras vidas!
Y buscando como un gorrión
retomar el canto,
levantar el vuelo, 
surcar los horizontes venideros,
yo busco una vida de alegrías 
sin que todo sean hechos pasajeros,
busco levantar la voz y ser oída,
¡una diferencia de pensamiento!
Quiero terminar con la agonía 
de esta mi ciudad de niña, 
¡alegría en torrente
donde mi infancia corrió felizmente!,
y donde ahora solo veo 
al carmesí correr estrepitosamente.
¡Es que deseo mermar 
el dolor de la gente!
¡Oh, pero si alguien escuchara 
y se diera cuenta!
Si alguien no tomara las cosas a la ligera,
si alguien hiciera una pausa y viera…
Mas solo algunos entendemos
el sentir de un corazón agonizante,
que frente a nosotros palpita.
Guarda silencio y espera…,
que esta tierra mía
tendrá un futuro bello,
donde en el rostro de todos
¡volverá a mostrarse la sonrisa! 

Jazmín Chi
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