
Imparable 
 
Un peligro latente que no hemos terminado de aceptar 
Miedo, el peor virus que jamás pudo invadir a la 
humanidad…  
Tiempo que parece correr más lento  
56 días desde que el sol visito nuestro cielo  
las plantas mueren al igual que la poca fe que aún se 
respira…  
 
Todo se marchita, solo frio y oscuridad,  
Pues desde hace 56 días respiramos a medias,  
vivíamos a medias. 
 
El mundo entero comenzó a mutar  
en algo parecido a una cámara de gas,  
muros grises, agrietados y ásperos se levantan 
haciendo imposible el contacto…  
A cada paso se va perdiendo  
en la memoria de la humanidad  
el distante recuerdo  
de sentir el tacto de otra piel,  
la caricia de unas manos,  
el sentir de un abrazo,  
el cálido vibrar de un beso en los labios… 
 
El viento suena en todo lugar igual,  
La ausencia del ser humano solo arrastra  
la más triste y desolada sinfonía  
que nunca habrías querido escuchar;  
día y noche para no dejarnos olvidar  
que haya afuera se está consumiendo la humanidad.  
 
El virus se esparce a través de las palabras,  
las imágenes infectan a quienes las ven  
y sin siquiera notarlo, antes de enfermar  
comenzamos a morir… 
 
No hay más que hacer, solo esperar  
a que ese terrible mal nos alcance…  
No hay más que hacer que fingir  
que todo sigue normal 
pues esta es nuestra nueva realidad.  
 
Las historias que se hubieran podido contar  
parecían ahora parte de una ajena realidad,  
sin cabida en este abstracto presente 
que había marcado el después de… 
 
 

Somos como barcos tan distantes uno del otro,  
sorteando las peligrosas olas de este mundo  
que no es más que un océano de soledad,  
a la espera de hundirnos en la más profunda oscuridad. 
 
Nos convertimos en la máscara de la resignación,  
una fría metrópolis y aun con eso  
algo parece brillar en el firmamento  
pues cuando miras a pesar del miedo,  
cuando respiras a pesar de todo,  
cuando te atreves a vivir  
a pesar de la amenazante muerte;   
es entonces que te vuelves más fuerte… 
 
Cuando a pesar del atemorizante estruendo del rayo  
aprendemos apreciar la luz que ilumina el cielo,  
entonces vamos en el camino correcto… 
porque no hay soledad absoluta  
mientras sigamos abrazados en un mismo pensamiento 
no hay distanciamiento  
si todos no encontraremos en la esperanza… 
 
No hay más crisis que la de actitud,  
Ni virus más ruin y letal que la ignorancia… 
No hay imposibles cuando hay lucha constante 
Pus las sonrisas siempre han espantado al miedo 
 
Si miramos solo por un momento hacia atrás 
Hemos pasado peores caos  
Hemos vivido peores tiempos 
Y hemos sobrevivido a pesar de eso… 
 
Ignorancia somos víctimas de ti 
Miedo, somos tu presa y aun así seguimos sonriendo 
Y aun así siguen surgiendo  
Ángeles terrestres que nos traen esperanza 
Pues esto solo es un transe  
Un instante que nos da la oportunidad 
De sacar lo mejor que en nosotros aún hay 
Y que estábamos a punto de olvidar…. 
 
Fe, esperanza y amor, que nos hace imparables ante 
cualquier adversidad… 
 


