
MIEDO, REFLEXIÓN, HUMANISMO 

El miedo hoy me acecha, 

por un virus con corona; 

al mundo no lo perdona 

encendiendo más la mecha, 

pues la cosa ya está hecha. 

Si el virus a mí me encuentra 

y a mi cuerpo penetra; 

puedo llegar al panteón, 

al afectar mi pulmón, 

todo en mi mente le entra. 

Ahora que sigue el encierro 

y la sobre información; 

metida en mi habitación, 

como la prisión de un perro. 

La boca me sabe a hierro; 

no yendo a ningún lado 

y el estrés acumulado, 

sin horarios ni rutina; 

mucho tiempo en la cocina, 

mi ser está confinado. 

Momento de reflexión; 

comienzo a voltear a verme, 

para poder contenerme 

la angustia del corazón. 

Y se adorna la razón, 

en esta crisis interna; 

miro que no soy eterna 

y me enlazo con mi origen; 

mis emociones eligen, 

no estar en mi caverna. 

Y al cambiar mi visión; 

no soy el centro del mundo, 

apenas un ser fecundo 

de amores y de ilusión. 

Me hace aflorar la emoción, 

con ciclos y con historia 

de los que guardo memoria; 

mis padres y mis abuelos, 

que aunque levantaron vuelo, 

“dejan” enseñanza y gloria. 

Encontrando así respuestas, 

para labrar los caminos 

luminosos como encinos,   

y alcanzar así las metas, 

de tener puertas abiertas. 

Y para ser uno mismo; 

sin rencores ni egoísmos, 

plantando bien en la tierra 

el origen de otra era, 

donde exista el humanismo. 
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