
La oscuridad (in)finita 

  

Como un túnel sin salida  

Es la vida en cuarentena 

Una oscuridad sin fin 

La cual te ahoga y no para: 

La espesa oscuridad  

Que inunda nuestra vida 

Nuestros días 

Nuestras horas 

Nos desespera 

No nos deja ni levantarnos  

Sentimos que no hay nada más allá  

Que no hay más!! 

Intentamos ser fuertes 

Mantenernos firmes 

Pero todas esas ideas y pensamientos  

Nos hacen tambalear 

Caer, caer, ¡PUM! 

Como todo lo que sube, baja  

En ese momento gritamos 

Nuestras entrañas nos gritan por miedo 

Miedo a no volver a pararnos  

Pararnos para poder seguir 

Gritamos 



Nos sentimos morir sin morir 

Pero luego pasa lo impensable 

Rayos de luz  

Rayos de sol 

Se cuelan penetrando nuestra piel 

Nuestra mente 

Nos entrega el calor que tanto anhelábamos 

Nos entrega un momento de ilusión   

(Nos entrega) la esperanza misma 

Que nos para y empuja hacia el final  

El final de aquel túnel interminable  

Que se ríe de nosotros en cada caída 

En cada tropiezo 

Nos hace creer que no hay manera  

No hay manera de seguir 

 

Esa desesperación que se lo lleva todo 

Todo lo bueno  

Y deja lo malo 

Todos se desvían  

Nos desconocemos  

Perdemos la ilusión  

Dormimos sin esperanza 

Olvidamos que siempre hay un amanecer 

Siempre sale el sol  



Y existe un nuevo comienzo  

Un arcoíris  

Que nos sonríe  

Nos ilumina con esos intensos colores  

(El verde como el pasto que pronto sentiremos 

El azul y el celeste  

Como el mar que tanto disfrutábamos 

Aquellas vacaciones que tanto extrañamos) 

 

Este virus saco lo peor 

Se comió al mundo  

Nos obligó a enfrentarnos al espejo 

Espejo roto en el que nos miramos 

Nos miramos y notamos aquel brillo 

Brillo fugaz  

Que nos recuerda…                              lo que algún día fuimos 

Recordamos 

Recordamos 

Todo lo que creímos olvidar  

Recuerdo aquel día 

El día que salió ese film 

En el que había un virus 

Creo, no no, estoy segura 

Jamás encontraron la cura 

Lo tome como chiste  



No creí que pasaría 

Y ¡TASS! 

Hoy estamos allí 

Viviendo aquello de lo que algún día reí 

Reímos 

La verdad es que no podemos                             hablar de un hoy  

De un presente ¿o si? 

¿De qué presente podemos hablar? 

Estando solos   

                        Encerrados  

Desesperados 

                        Enloquecemos 

No 

                        Hay 

Más 

 

Y estamos allí 

En una habitación  

Donde se congeló el reloj 

Aquel reloj  

                     En la pared  

Del cual pendía nuestra vida 

Y si el tiempo no corre ¿qué podemos hacer? 

Se nos obliga a reencontrarnos  

Con aquel persona que ya desconocemos 



Que negamos por miedo 

Miedo a nosotros mismo 

O a los demás, no lo sé 

Pensamos en todo  

Y en ese momento aparecen 

Aquellos fantasmas olvidados 

Que deambulan por ahí 

Nos asustamos 

Nos aterramos  

¿Por qué? 

¿Es acaso que aún no lo sabemos? 

Una vez que salen 

No sabemos cómo ahuyentarlos 

Y es cuando queremos llorar 

Y no lloramos 

Queremos gritar 

Y no gritamos 

¿Acaso es que estoy pensando demás? 

 

 

¡Mi corazón! 

Manifiesta el deseo 

El deseo de que todo termine 

Que todo se acabe 

¡Deseo con todo el corazón! 



El alma  

Con ¡TODO! 

Que este mal se acabe 

Que este virus se aleje 

Sin mirar atrás  

Quiero volver a ser libre 

¿Pero qué es la libertad? 

¿La conocemos o solo creemos conocerla? 

Mejor dicho  

Quiero volver a la “normalidad” 

¿Existe? 

O es que acaso…                                  que nada existe 

 

Pero no todo ha sido tan malo 

Tan malo como lo pintan  

Cada noche lo pienso 

Me acuesto en mi cama                               y pienso… 

Pienso en nuestras vidas 

O las que eran nuestras vidas 

En lo duro de estos días 

Lo siniestros que han sido 

Tan oscuros                               tan siniestros 

Pero aquella luz 

La luz de aquel amanecer 

Aquella que marco la silueta                              



De una sonrisa  

Una sonrisa que creímos                             no veríamos más  

Ese calor                   ese momento  

Aquel que aclaro nuestras dudas 

Nuestra alma 

 

¿Cambiamos? 

Sí, claro que cambiamos 

Dejamos de ser robots  

Somos humanos 

Humanos con recuerdos 

Aquellos que nos ayudaban a seguir cuerdos 

Nos daban la esperanza  

Esperanza de salir  

De afrontar todo  

Porque tarde o temprano  

Llegaremos al final del este túnel tan lúgubre 

Llegaremos a esa felicidad que tanto anhelamos  

Esta allí  

Esperándonos  

De pie al final del camino 

Que nos ayuda a llegar  

Con aquella luz 

Luz que nos alienta 

Luz que entra por ventanas   



Ventanas de mini felicidad  

Que nos adelantan el premio 

El premio de seguir luchando  

El premio que tendremos al ganar 

¡GANAREMOS! 

 

 

 

 

 

 


