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Cuando creamos esta sección 
dentro de la revista de la 
sev le pusimos por título 

“Más allá de la virología”. Quería-
mos tratar temas que tuvieran que 
ver con virus y que, al mismo tiem-
po, tuvieran una alta repercusión 
en nuestra vida diaria. Durante es-
tos años hemos hablado de recortes 
en sanidad, vacunas, el dengue y el 
Mundial de fútbol, el brote de Ébo-
la en el Congo, los bacteriófagos, el 
precio del medicamento, e incluso 
del uso del cómic en divulgación de 
la pandemia de COvID-19. el últi-
mo año y medio hemos experimen-
tado el impacto que la pandemia ha 
tenido en nuestras vidas diarias. para 
mí, es un elefante en la habitación 
del que hay que hablar.  

La mayoría de los que leen esta re-
vista vivieron la pandemia del vIH. 
Fueron años cruentos llenos de in-
certidumbre, pero no tuvo la misma 
repercusión que esta del coronavi-
rus porque no afectó con la misma 
intensidad a todos los segmentos 
de población, ni a las distintas zo-
nas del planeta. La de ahora es una 
pandemia que se presentó de golpe 
en nuestras vidas y lo arrasó todo. 
Lo mismo que hizo el sida en África, 
Asia, Latinoamérica, y en las fami-
lias del mundo rico en las que entró.

el sARs-Cov-2, con unos pocos 
nucleótidos, nos ha puesto a todos 
de rodillas. el virus destapó en poco 
tiempo todas nuestras debilidades.

Nuestras rodillas

Antes de la pandemia teníamos en 
muy alta estima nuestro sistema sa-
nitario. el virus, de la noche a la ma-
ñana, lo puso a prueba y lo quebró. 
La primera ola fue explosiva. 

en marzo de 2020 quedamos con-
finados en nuestras casas. por su-
puesto, las patologías diferentes a la  
COvID-19 se confinaron con noso-
tros. La primera línea de defensa (la 
atención primaria) quebró. Los cen-
tros de salud prácticamente cerra-
ron. entre otras cosas, porque buena 
parte de su personal sanitario tuvo 
que trasladarse a los hospitales. en 
muchos centros de salud no se aten-
día a los teléfonos (por la razón que 
fuera). La gente llamaba para pedir 
ayuda y no era atendida. para con-
tactar con algunos centros de salud 
había que desplazarse a sus puertas y 
someterse a un cribado, que se pro-
ducía en las puertas con la intimidad 
de los dos metros de distancia y la 
dificultad de comunicación añadida 
de la mascarilla. 

La contabilidad de los muertos pro-
ducidos por la COvID-19 es difícil 
de equiparar entre los distintos paí-
ses ya que en unos se han hecho más 
pruebas que en otros. sin embar-
go, existe un exceso de mortalidad 
en muchos países que difícilmente 
se puede explicar tan solo por el 
sARs-Cov-2. Las personas murie-
ron también porque no pudieron ser 
atendidas de otras patologías. Los 
sanitarios quedaron también desam-
parados, sin equipos de protección 
individual suficientes, con jornadas 
laborales interminables, y forzados 
a mirar a la muerte a diario. Hubo 
momentos en los que tuvieron que 
decidir quién moría y quién vivía. 
Algunos de ellos murieron, otros su-
frirán estrés postraumático. No son 
héroes, son personas.

Durante el confinamiento ocurrie-
ron otras cosas que agravaron las cir-
cunstancias personales de muchos. 
Las mujeres que sufrían violencia 
domestica quedaron encerradas con 
sus maltratadores. Las llamadas a los 
centros de atención se incrementa-
ron. por otro lado, las familias que 
tenían personas dependientes entre 
sus miembros se quedaron sin nin-
gún apoyo. Los enfermos mentales 
se quedaron sin sus consultas pre-
senciales, recibían tan solo llamadas 

La pandemia o eL traje nuevo deL emperador

A la memoria de mi madre,
 que no sabía hacer nada a medias 

y daba besos gordos

https://www.nytimes.com/interactive/2020/04/21/world/coronavirus-missing-deaths.html
https://www.unwomen.org/es/news/in-focus/in-focus-gender-equality-in-covid-19-response/violence-against-women-during-covid-19
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telefónicas. según la OMs, de cada 
10 personas, una tiene algún trastor-
no mental. De esta manera, algunos 
problemas pasaron a ser, más que 
nunca, de exclusiva competencia 
familiar. Hubo muchos infiernos en 
nuestros hogares. 

probablemente ni a Dante se le ha-
bría ocurrido describir lo vivido en 
las residencias de ancianos. según 
sanidad, el 69,1 % de personas falle-
cidas por COvID-19 en toda españa 
entre abril y junio de 2020 estaban 
en residencias de ancianos. Duran-
te lo peor de la crisis, las residencias 
“fueron abandonadas sin posibili-
dad de derivación hospitalaria y sin 
asistencia adecuada de la atención 
primaria”, “tuvieron que asumir  
de facto una responsabilidad para la 
que no estaban preparadas, ni dota-
das, ni protegidas, con unas conse-
cuencias desastrosas para residentes, 
personal y equipos de gestión, y un 
impacto directo en la alta mortali-
dad”. Los que vivían cerca de alguna 
de ellas veían desfilar los coches fú-

nebres con frecuencia. Ante la más 
mínima sospecha, y debido a la falta 
de medios, se confinó a los ancianos 
en sus habitaciones. La mayoría de 
ellos eran grandes dependientes. Los 
ancianos que podían, arañaban las 
puertas pidiendo salir. en algunos 
hospitales también se cerró la puerta 
de las habitaciones de los ancianos 
dependientes. Tened en cuenta que 
para entrar en esas habitaciones ha-
bía que protegerse adecuadamente 
primero, y que eso llevaba un tiempo 
y esfuerzo. pensad en las implicacio-
nes que eso pudo tener en el cuidado 
de los dependientes. se pensó tanto 
en aislar el virus que se obvió el pe-
ligro que corrían con esta medida. si 
nuestras residencias y hospitales hu-
bieran estado bien dotados de perso-
nal y medios, esto seguramente no 
habría ocurrido.

Otro foco de ansiedad fueron esas 
llamadas a los hospitales para bus-
car información sobre los familiares. 
podían pasar días sin saber nada. 
podías llevar a tu madre con Alzhei-

mer a urgencias y que pasaran más 
de 24 horas sin tener ninguna infor-
mación. Así, día tras día durante el 
ingreso. Digiere eso. Hubo personas 
a las que el miedo les impidió ir a re-
conocer a sus fallecidos. Lo tendrán 
que digerir también. 

Durante la pandemia de sida re-
cuerdo haber visto en televisión 
una noticia que me impresionó. La 
enfermedad estaba dejando tantos 
huérfanos en África que se estaban 
creando para ellos libros de recuer-
dos con fotos e historias de sus pa-
dres y abuelos. en el año 2021, la 
prevalencia del sida sigue disminu-
yendo, pero se estima que en todos 
estos años ha dejado 14 millones 
de niños huérfanos de uno o am-
bos progenitores. A nivel mundial, 
desde el 1 de marzo de 2020 hasta 
el 30 de abril de 2021, se estima que 
1 134 000 niños experimentaron la 
muerte de los cuidadores primarios 
por causa de la COvID-19, inclu-
yendo al menos un progenitor o un 
abuelo conviviente que les cuidaba 

https://www.msf.es/sites/default/files/documents/medicossinfronteras-informe-covid19-residencias.pdf
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)01253-8/fulltext
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en ausencia de los padres. en españa, 1691 niños se que-
daron sin padre y 617 sin madre. sus vidas han cambiado 
para siempre. Han quedado desamparados. esto es otra 
pandemia, no menor, la de los huérfanos.

soledad, decepción, abandono, miedo, indignación, triste-
za, incertidumbre y frustración, son sentimientos que mu-
chos hemos tenido a flor de piel. Todos juntos y revueltos 
día tras día. La epidemia ha dejado una ola de depresión, 
ansiedad y agotamiento emocional en todo el planeta.

A fecha 7 de julio de 2021, la pandemia se ha cobrado 
4 millones de vidas. Muchas de estas personas murieron 
solas en los hospitales. en paralelo, las familias lloraban 
en soledad. No hubo consuelo.

Una imagen: el palacio de Hielo de Madrid.

Ponerse de pie

para no volver a despertar en el infierno necesitamos una 
reflexión postpandémica que no se está produciendo. 
Nuestros políticos prefieren los debates estériles de en-

frentamiento. No tenemos política, sino contaminación 
política de alta intensidad. 

para levantarnos de ese suelo en el que llevamos hinca-
dos un año y medio habría que abordar debates impor-
tantes. ¿Cómo reforzar la sanidad pública en general y la 
atención primaria en particular? ¿Cómo mejorar la co-
municación entre los médicos, los pacientes y sus fami-
lias? ¿Cómo dotar a las residencias de herramientas para 
afrontar futuras pandemias? ¿Cómo apoyar a las familias 
de personas dependientes y enfermos mentales para que 
no escuchen nunca más: “es un problema de la familia”? 
¿Cómo conseguir que, de una vez por todas, se invierta 
en investigación? 

La pandemia nos ha enseñado que el emperador está  
desnudo.

N. del A.: para este artículo he utilizado datos personales 
de mi experiencia personal en Madrid (no los tengo que 
contrastar) y datos publicados.
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Fatiga pandémica

Jesús Navas-Castillo

el que escribe se ha sentido durante semanas como 
el reportero de aquellas películas en blanco y ne-
gro cuando el amenazante editor le exigía la cró-

nica para poder sacar el tan ansiado “¡extra, extra!”. Y 
los coordinadores de esta revista se habrán preguntado 
–con razón– que cómo puede dilatarse tanto la selec-
ción de una simple imagen para esta sección y escribir 
un puñado de palabras describiéndola. Además, en 2021 
la elección debería ser fácil: parece obligado enfocar al 
(dichoso) coronavirus. Imágenes relacionadas con el 
sARs-Cov-2 y la COvID-19 no faltan en Internet y 
artistas profesionales y aficionados inspirados por la 

pandemia han aparecido por doquier. Hasta que, de ma-
drugada, en una búsqueda desesperada, apareció THe 
COvID ART MUseUM, “el primer museo de arte del 
mundo, nacido durante la cuarentena de la COvID-19”, 
creado por tres publicistas de Barcelona, emma Calvo,  
Irene Llorca y José Guerrero. se trata de un museo virtual 
constituido por una colección depositada en Instagram  
(@CovidArtMuseum). 

¡salvado! pero había tantas imágenes atractivas que me-
jor escogiera el lector. el autor de estas líneas no se sentía 
capaz, será la fatiga pandémica…

jnavas@eelm.csic.es

Jesús Navas-Castillo coordina el grupo de investigación “Interacción Virus de Plantas-Insectos Vec-

tores” del Instituto de Hortofruticultura Subtropical y Mediterránea “La Mayora” (IHSM-CSIC-UMA) en 

Algarrobo-Costa (Málaga).

mailto:jnavas@eelm.csic.es
mailto:jnavas@eelm.csic.es
https://covidartmuseum.com/
https://www.instagram.com/covidartmuseum/?hl=es
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Introducción

 (Markoš)

en la Modernidad se creía que el acceso al co-
nocimiento en las ciencias naturales y en las 
humanidades era diferente. el primero, basado 
en la explicación y las ciencias matemáticas; 

el segundo, en la comprensión. pero, en última instan-
cia, todo conocimiento es resultado de la comprensión 

(“construcción” del mundo) basada en la memoria y la 
experiencia de un individuo y su comunidad (historia, 
religión, organización, prejuicios, etc.). La semiótica se 
desarrolló como una disciplina que investiga cómo los 
seres humanos extraen y construyen el significado de di-
cho proceso de interpretación; la hermenéutica trabaja 

con la interpretación de la mayor parte de la 
experiencia social, especialmente la tradición y 
los textos (sagrados, filosóficos, jurídicos, cientí-
ficos, etc.). Como analogía de esa tradición bien 
establecida, la biosemiótica y la biohermenéu-
tica representan e intentan aplicar esos proce-
dimientos de interpretación al funcionamiento 
de toda la vida, no sólo de los seres humanos. 
en otras palabras, se trata de un estudio de cómo 
las células y los conjuntos celulares organizan su 
ser-en-el-mundo, basándose en la interpretación 
tanto de las entradas externas como de la memo-
ria interna y la experiencia adquirida en cuatro 
mil millones de años de evolución ininterrumpi-
da de las células, los organismos multicelulares y 
la biosfera. por lo tanto, no se trata de elementos 
inorgánicos, ni moléculas como las proteínas o 
el ADN o –lamento decirlo para los lectores de 
esta revista– ni siquiera de los virus. La cuestión 
principal es: ¿pueden los procesos interpretati-
vos desarrollados por una sola especie dotada de 
lenguaje funcionar también para el resto de la 
biosfera? ¿Ayudarán a comprender mejor el que-
hacer de la vida?

Nuestro ser-en-el-mundo difiere del de otros 
organismos por nuestro lenguaje, pero también 
porque percibimos el mundo de manera distin-
ta. No podemos ver los colores ultravioletas que 
perciben las abejas, ni en la luz visible de baja in-
tensidad como los gatos. pero podemos intentar 
tomar medidas objetivas de sus reacciones a los 
estímulos, estudiar sus comportamientos e inter-
pretar sus mundos. pero esto no es tan diferente 
de la ciencia normal. en cualquier caso, siem-

entrevista a anton markoš:
¿Qué es La biohermenéutica?

   Jordi Gómez Castilla

Anton Markoš (Kremnica, 1949), biólogo teórico checo (Imagen proporcionada por 
él mismo).

mailto:jgomez@ipb.csic.es
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pre interpretamos. Decimos que una  
reacción química alcanza el equili-
brio y, sin embargo, no decimos que 
llega hasta donde puede. 

(Markoš). Claro, esto es ciencia 
estándar que produce datos, y los 
científicos después interpretan su sig-
nificado, o siguen probando tal inter-
pretación. No es necesaria ninguna 
(bio)semiótica o (bio)hermenéutica 
en tal caso, la biología experimental 
es feliz sin ella. La semiótica/herme-
néutica (s/H) es necesaria para otro 
tipo de conocimiento que no puede 
ser captado/estudiado por métodos 
científicos, por ejemplo, la historia, y 
también un tipo especial de historia, 
es decir, la evolución biológica. Re-
sumiendo: la fisiología es una cien-
cia estándar, la evolución no lo es: 
requiere una historia, una “historio-
grafía”. La s/H requiere una entidad 
interpretadora, es decir, un (o mejor 
cualquier) ser vivo. La metodología 
de tal conocimiento se desarrolló 
para los reinos de la experiencia hu-
mana; con el prefijo “bio-”, entonces, 
puede designar tres reinos:

1. Cómo nosotros, los humanos, in-
terpretamos el ser-en-nuestro-
mundo de formas de vida no hu-
manas. por lo general, este tipo 
de investigación termina con 
animales dotados de sistema ner-
vioso central, y los resultados no 
son muy diferentes de los de la 
etología.

2. Reconstrucción de la evolución, es 
decir, historiografía de la historia 
de la vida, realizada, de nuevo, 
por humanos. La biología evolu-
tiva es un auténtico ejemplo de 
esa historiografía basada en datos 
científicos.

3. el ámbito más interesante, una 
auténtica biosemiótica/bioher-
menéutica, es la exploración de 

cómo los linajes de la vida inter-
pretan su propio ser en el mundo. 
esta comprensión se basa en el re-
conocimiento y la interpretación 
–por parte de un individuo, una 
población, un linaje– de los sig-
nos tanto internos como externos. 
Dado que toda la vida comparte 
comienzos comunes, todos los 
habitantes de la biosfera pueden 
–basándose en la experiencia in-
dividual previa, en la experiencia 
histórica del linaje y en el estado 
actual de las cosas– compren-
der hasta cierto punto los proce-
sos biosféricos y negociar (sensu  
s. Kauffman) su estado actual y su 
desarrollo futuro. este es el verda-
dero dominio de s/H.

en relación con esta tercera pro-
puesta, pienso en el ejemplo de 
Bateson cuando interpreta el mau-
llido del gato. Dice que cuando el 
gato maúlla por la mañana no está 
diciendo que quiere leche, sino que 
le recuerda al dueño que depende de 
él. Y cuando el dueño tiene al gato 
en brazos y este maúlla, significa que 
ya sabe que depende del dueño, pero 
que está cansado de ello. La comu-
nicación del gato con el propietario 
gira en torno a una negociación. el 
maullido del gato se interpreta de 
forma diferente según la situación, 
el contexto, pero la interpretación 
es posible porque el gato y el dueño 
llevan mucho tiempo conviviendo, 
así como toda la historia de la do-
mesticación del gato. ¿es un ejemplo 
de interpretación hermenéutica? 

(Markoš). sí, y demuestra los con-
tratiempos de los esfuerzos interpre-
tativos: en primer lugar, se basa en 
información anecdótica; en segun-
do lugar, no hay forma de llegar a 
“cómo es ser un gato”. Hasta cierto 
punto, podemos empatizar con los 
animales “superiores” e interpretar 
sus actos, pero entender la vida re-

quiere también respuestas a pregun-
tas como “cómo es ser una bacteria”, 
o el funcionamiento de una comu-
nidad multiespecie como un film  
bacteriano o un holobionte. 

este par interpretación-negociación 
me lleva a una cuestión más general. 
Nietzsche había dicho que “no hay 
hechos, sólo interpretaciones”, pero 
los que interpretan son los que tie-
nen el poder de hacerlo. son los que 
tienen la capacidad de negociar. Y 
eso es importante porque son los que 
canalizan el significado de lo que se 
comunica. De ser así, la interpreta-
ción podría dividirse en dos grandes 
grupos, los que mandan y los que se 
resisten, que aún no han sido total-
mente asimilados, con dos objetivos 
diferentes. 

(Markoš). Mi conocimiento de  
Nietzsche es muy escaso, pero si él (y 
muchos otros filósofos posmodernos) 
lo dice, tiendo a estar de acuerdo. Al 
fin y al cabo, la propia etimología de 
la palabra “hecho” (factum) sugiere 
esa interpretación: algo hecho. Y 
entiendo que todos los seres vivos 
interpretan sus palabras de forma 
similar, dan un significado a las co-
sas encontradas en el mundo o en su 
experiencia. en cuanto al resto de tu 
pregunta… bueno, no entiendo por 
qué “negociación” debería significar 
automáticamente “aplicación del 
poder”, incluso en las culturas hu-
manas. Menos aún puedo establecer 
analogías con el ámbito de la vida 
no humana. 

en términos metafísicos, si pensa-
mos la evolución de la vida como 
el resultado del impulso de la auto-
conservación “a la spinoza” segui-
do por Darwin y sus seguidores, M. 
eigen, L. pauling, etc., creo que no 
hay necesidad de ningún tipo de 
interacción entre los seres vivos, ni 
comunicación ni negociación, basta 
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 [1] Gómez, J., Ariza-Mateos, A. y Cacho, I. (2015). “Virus is a signal for the host cell”. Biosemiótica 8: 483-491. 
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con la competitividad. pero si pen-
samos en ella como el resultado del 
ímpetu por llegar a ser a más “a la 
Nietzsche” –en número, en propor-
ción, en tener más espacio, en ven-
cer la resistencia y, en general, en 
disponer de las posibilidades de los 
demás (poder)–, la comunicación y 
la negociación se hacen necesarias 
para resolver el conflicto inmediato 
con los demás, ya sea para establecer 
jerarquías o para organizar la resis-
tencia contra los poderosos. el re-
sultado es un conflicto perpetuo y el 
ser del organismo siempre en deve-

nir. en ese sentido, la célula tampo-
co es una unidad, sino un conjunto 
de seres en conflicto. esto nos da la 
oportunidad de interpretar los virus 
de una manera diferente[1]. pasamos 
de un modelo dual de las infecciones 
víricas (virus ↔ célula) a un mode-
lo triádico (virus ↔ estado patológico 
↔ transformación del estado latente- 
patológico en un estado patológico) 
algo relacionado con el signo triá-
dico de peirce (señal ↔ objeto ↔ in-
terpretante). en nuestra hipótesis, la 
señal es el virus; el objeto, el origen y 
la causa del virus, es el estado patoló-

gico; y el interpretante es la transfor-
mación, que es inducida por el virus, 
de un estado patológico latente (la cé-
lula aparentemente sana capaz de re-
cibir la señal) en un estado patológico 
reactualizado: es una autotransforma-
ción señalada por el virus. Hipoté-
ticamente, ganando algunos grados 
de libertad para algunas macromo-
léculas primitivas que habrían sido 
reprimidas durante la constitución 
de la célula, pero nunca eliminadas 
completamente.

https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs12304-015-9245-0
mailto:jgomez@ipb.csic.es
mailto:anton.markos@natur.cuni.cz
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poemas para una pandemia (II)
Carlos Briones Llorente

Desde comienzos del año 2020 el mundo está en-
vuelto en la pandemia de COvID-19 y sufre sus 
consecuencias sanitarias, psicológicas, sociológi-

cas y económicas. La magnitud de esta tragedia se vio ali-
viada a finales de ese mismo año con la llegada progresiva 
de diferentes vacunas, cuyo rápido desarrollo demostró, 
una vez más, lo importantes que resultan la investigación 
científica y la colaboración internacional. Desde enton-
ces los países más avanzados económicamente y con sis-
temas públicos de salud más eficientes están logrando va-
cunar a porcentajes muy altos de población. pero hasta 
que no se proteja de la infección a la mayor parte de los 
habitantes –ricos o pobres– de nuestro planeta, el virus 
sARs-Cov-2 seguirá mutando y matando. 

La literatura y el arte han reflejado las múltiples conse-
cuencias de esta pandemia. en particular, la poesía ha 
sido y sigue siendo una de las formas creativas que me-
jor permiten asomarse a los abismos de la enfermedad, la 
muerte y la soledad. en la sección La vida y las palabras 
del número anterior de esta revista recogimos tres emoti-
vos poemas sobre la pandemia de COvID-19 escritos por 
la autora norteamericana Kitty O’Meara (“In the Time 
of pandemic”) y los españoles Clara Janés (“Corona de 
amor”) y Francisco Castaño (“Utilidad y elogio de la mi-
santropía”).

en esta ocasión nos vamos a aproximar a un poemario 
completo que ha surgido de la experiencia como enfer-
mo de COvID-19 de un escritor argentino residente en 
estados Unidos, donde llegó como inmigrante ilegal en 
el año 2000. se trata de Hernán vera Álvarez, nacido 
en Buenos Aires en 1977 y que, además de poeta, es 
novelista, dibujante y editor. Hasta el año pasado había 
publicado el libro de cómics ¡La gente no puede vivir sin 
problemas! (2000), los de relatos Una extraña felicidad 
(llamada América) (2012) y Grand Nocturno (2016), la 
novela La librería del mal salvaje (2018) y el libro de poe-
mas Los románticos eléctricos (2020). es también profesor 
de literatura en la Florida International University y en 
distintos talleres de escritura creativa.

vera, como él mismo se denomina, fue infectado por el 
sARs-Cov-2 y vivió aislado durante un año. A lo lar-
go de este tiempo de convalecencia y soledad, teniendo 
muy presente el Diario del año de la peste, publicado por 

Daniel Defoe en 1722, fue anotando sus reflexiones y 
componiendo poemas. estos versos vieron la luz en abril 
de 2021 en el poemario La vida enferma, publicado por 
sudaquia, una editorial independiente de Nueva York 
que da voz principalmente a autores latinoamericanos y 
a hispanos de estados Unidos. en palabras de su autor, 
“este libro salió por la fuerza de estar enfermo, por la fuerza 
de la desesperación”, y los breves poemas que lo recorren 
son auténticas pinceladas de dolor, incertidumbre, mie-
do y hastío.

A continuación, reproducimos algunos de los poemas de 
este breve e intenso libro, del que la escritora y periodista 
puertorriqueña Anjanette Delgado escribe en su contra-
portada: “La vida enferma no es el nuevo libro de versos 
de Vera. La vida enferma es diccionario para un mundo 
de pronto lleno de cosas innombrables. Es un corto de cine 
filmado desde el interior de un año perseguido, asustado. Un 
documental lírico de los estragos del silencio en estos tiempos 
de vida, de muerte y de la única cosa que logra interponerse 
entre esas dos: el amor.”

LA VIDA ENFERMA

(selección)  
Hernán Vera Álvarez

¿Cuándo comenzó la locura?
¿Las guerras en las calles cotidianas?
¿El corazón de los heridos?
¿Cuánto se paga para liberarse del 
martirio?
¿Es inútil cualquier vestigio de talento?
¿Sirve tu amor revuelto de pastillas y 
alcohol 
en las aguas agitadas?

...

El maldito virus
que nos hace creer:
saldremos mejores
cuando todo esto
termine.

mailto:cbriones@cab.inta-csic.es
https://www.prensalibre.com/internacional/la-vida-enferma-el-extenso-poema-que-escribio-un-sobreviviente-de-covid-19/?utm_term=Autofeed&utm_medium=SocialEcho&utm_source=Twitter#Echobox=1619120791
http://sudaquia.net/index.php?route=product/product&filter_name=la+vida+enferma&product_id=207
https://www.ju.edu/spanish/latinoture/autores/hernan-vera-alvarez.php
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LÁ VIDA Y LAS PALABRAS              Poemas para una pandemia II

Ah…
no te dejes engañar por tu inteligencia.

…

El amor desesperado,
la risa seca, 
los trenes que cabalgan en la noche, 
las pastillas
y nadie a mi lado.

…

En el año de la peste
el dinero tiene el valor que se merece.
Los niños juegan a la muerte.

…

En las ciudades shoppings
no hay hospitales ni médicos
que logren socorrer. Tantos dólares por 
metro cuadrado
y no hay médicos

no hay equipos
no hay misericordia.

…

A veces tengo miedo de caer
bajo el virus. Pero no es miedo solo a 
morir
sino a ser un número más entre tantos 
números,
que mi vida (mi muerte) pase como 
otro día más.
Y en verdad es eso la vida, solo que 
el virus
nos enfrenta con nosotros mismos.

La peste nos enfrenta con la vida,
rabiosamente.

…

En el año de la peste
Mi corazón se ha secado.
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