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Introducción 
 

 

Este nuevo libro de poesías surge de la inspiración cotidiana de 

un ser que escucha y recrea los pasajes de todos los tiempos. 

 

Momentos del pasado, del presente y de la imaginación están 

reflejados en algunas de las poesías que hoy pongo a su 

disposición para leer, imaginar y criticar  con argumentos y 

elementos diferentes. 

 

En medio de estas poesías hay un tema recurrente: el 

Coronavirus. La pandemia que estamos viviendo hoy nos tiene 

tristes, inconformes y afectados por la cantidad de muertos que 

ha dejado en el mundo, pero a la vez tenemos la esperanza de 

salir adelante como humanidad. 

 

Agradezco inmensamente el interés por leer estas poesías 

escritas en medio del confinamiento familiar, que invitan a verlo 

como una oportunidad para desarrollar  actividades lúdicas y 

creativas. 

 

José Horacio Correa Jaramillo 

El Señor Oso. 

Año 2020. 
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Pandemia de amor 
 

 

Lo que nunca imaginábamos 

ahoritica nos tocó, 

a cuidarnos los humanos 

de un gran virus que llegó. 

 

El coronavirus, cuentan: 

de oriente se trasladó, 

por países del mundo que claman 

superar el dolor que causó. 

 

Fue cruzando las fronteras 

de muchas naciones, veloz, 

y hoy nos tiene entre las casas 

por ser de contagio precoz. 

 

Ha surgido la impotencia, 

se ha demostrado valor, 

ante la falta de experiencia 

con este virus que trae dolor. 

 

Ya son demasiadas víctimas 

y con urgencia nos llaman, 

a practicar las medidas 

que para mantener la salud faltan. 
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El lavado de las manos 

es una gran solución, 

y el tapabocas para la gente 

que tiene síntomas de infección. 

 

Refugiémonos en nuestras casas 

como una pandemia de amor, 

aprovechemos las actividades lúdicas: 

conversar, leer o cantar una canción. 

 

Que vamos a superar el virus 

es compromiso mundial, 

como en épocas pretéritas 

con gran esfuerzo personal. 

 

 

 

 

 

  


