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Nos gobierna una epidemia 
de indiferencia sin cura 
Entre el mal y la locura 
Seamos fuerza  
Seamos fuerza 
 
El miedo nos paraliza, 
es fecundo el alarmismo. 
Vivimos amarillismo  
y un virus que va con prisa. 
¿Tanta alarma es necesaria? 
¿es verdad o distracción? 
Los medios bajo coacción 
siempre disfrazan las fallas 
sobre todo, si así callas 
de mujer revolución 
 
Que nos vamos a morir 
desde niños lo sabemos 
y mentiras nos bebemos 
en el tren de coexistir 
pero no sobra decir 
que nos causa una gran pena  
el que no se dicte pena  
para un virus mas mortal: 
El machismo es mas letal 
y no ponen cuarentena 
 
Nos gobierna una epidemia 
de indiferencia sin cura 
Entre el mal y la locura 
Seamos fuerza 
Seamos fuerza 
 
¿por qué te conmueve C O V I D uno nueve? 
Si a manos de hombres diario mueren más 
¿por qué finge entonces tu voz que se duerme 
Si tanto hace falta que salga a gritar 
 
Cuantos miedos andan sueltos 
Resistentes como virus  
Nos silencian los tabús, 
la vergüenza, ser impuros. 
Las industrias, los gobiernos, 
los secuestros, la extorsión 
La indomable violación 
Pedofilia, Papiloma 
el SIDA, que aun se nombra 
con temor y repulsión 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
La educación tiene cáncer, 
Obsolescencia, delirio 
Desde ayer nos grita auxilio 
¿por qué no lo quieren ver? 
Si saber nos da poder 
¿por qué vacunar la vida? 
Planta un cielo en tus heridas 
recrea nuevas escenas 
que, aunque nos maten, la vida, 
se merece ser zurcida 
 
¿y porque no hacer conciencia 
de este contagio brutal? 
¿por qué ante un virus global 
 como es el feminicidio 
es normal vivir violencia? 
¿por qué no buscar congruencia? 
Ser de agua, ser de tierra  
ser de amor y no ser guerra 
ser un mapa de los niños 
donde no habiten los vicios 
donde no exista ceguera 
 
Nos gobierna una epidemia 
de indiferencia sin cura 
Entre el mal y la locura 
Seamos fuerza 
Seamos fuerza 
 
 
 


