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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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Amanece y la aurora recrudece la violencia, ese mismo triste andar 
con los ojos agachados presagia la tormenta de estómagos vacíos. 
Entre las rendijas corre agazapado el miedo: ¡Qué comeremos mañana! 
¡Ese pan ya no me alcanza! Hay grito en las vecindades, 
y en estas cuatro paredes la queja queda encerrada. 
Ululares de sirenas pregonan por las calles accidentados daños

[colaterales. 
De las tinieblas, las luciérnagas de plomo lanzadas 
contra nosotros pulverizan nuestra endeble armadura espiritual.
¡Ah!, bella ciudad iluminada con disparos. Entre lodo

[y mierda gritan los marranos 
que es natural caminar entre los muertos. 
Enormes convoyes recorren la ciudad con vehículos artillados. 
Esquirlas de temor vuelan, se incrustan acallando nuestras voces;
ahora estamos infectados. Nuestra libertad de pensamiento
cayó en el campo de batalla. Los niños pervertidos juegan placenteros 
entre los charcos de sangre donde ranas y ajolotes nacen deformados; 
viven divertidos, ahora son políticos, al rato, magistrados;
solo se mimetizan, anhelan llegar primero. 
En la bolsa de valores la dignidad tiene precio. 
La ganancia es el camino de aspiración celestial. 
La vida tiene caducidad, la balanza es arreglada;
si le da cuerda al reloj, la justicia está comprada. 
Alerta, si no llevas fuerza para vender al mercado, 
en el camino no tendrás para comprar un bocado. 

Un día cualquiera 

José Luis Salgado

José Luis Salgado
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