
Caemos como moscas  

Estamos cayendo como moscas 

No solo una, ni dos, son miles los caídos 

La noche se antepone en los lúgubres pasadizos  

Plegarias y rezos caminan en las paredes de hospitales. 

 

La flaqueza denota pesar en su rostro 

Por dentro un cansancio sin respirar 

Viviendo con la conectividad de cables y ondas 

Recibiendo oxígeno artificial  

Resguardados en incubadoras como los bebes. 

 

Desconectados de su propia realidad intentando reconocerse  

Bajo el efecto de la somnolencia se figuran en el andar del sereno. 

 

Se cree en lo incierto de la ciencia y se contempla lo ambiguo de la Fe 

Ahora ambos fraternizan en combate con el enemigo. 

 

Todo empezó en el mes del invierno  

A finales de diciembre en los rincones orientales  

Donde los ojos empezaron a serrarse y los cuerpos a ser cremados 

Como en las primeras guerras, esta vez sin armas de fuego. 

 

 

 

No se tenía predestinado la llegada de una bomba nuclear  

Abatiendo las fuerzas mayores, arrasando con toda clase de tez 

Sin discernir fisonomías de cada procedencia 

Se ha colapsado el movimiento del humano. 

 



La economía sobresaltando cifras descomunales intentando sobreponerse. 

Nos encontramos en la ley del aislamiento  

Existiendo de manera distinta, algunos comen 2 o 3 bocados, 

A veces se pierde el apetito por las tardes y regresa al día siguiente. 

 

He desviado a toda costa los alarmistas de la televisión  

Anunciando pánico, vendiendo pesimismo  

No hay otra noticia que la misma desde hace meses. 

 

Por las calles y jardines, el silencio se encuentra sosegado 

Ballado de perplejidades minuciosas para los amantes de la fantasía 

Mientras las mentes deciden empaparse de falsas especulaciones  

Cayendo en el fango de la zozobra. 

 

A últimas fechas la conciencia y hermandad se han ido familiarizando  

En los bordes de la mesa abriendo una disyuntiva en el desespero. 

 

El encierro es volver añorar la historia vivida por la vejez  

Ocultándose de los militares de uniforme verde y una simbología esvástica 

Conservando la creencia de retornar a la movilidad de la ciudad. 


