
Y CORONÍN, CORONADO, EL VIRUS SE HA ACABADO 
Poema en Quintetos 

 
I 

Erase una vez 
Un Estado del bienestar 

Estado de derecho con madurez 
barra libre para consumir y jugar 
¿Quién en este paraíso da la vez? 

 
II 
 

En esa feliz España 
Llegó el lobo feroz 

Con fiebre, tos y saña 
una situación atroz 
afilando la guadaña 

 
III 

Dicen que vino de China 
Que pasó por la lejana Corea 

A Italia la moral arruina 
daña todo lo que se menea 
peor que la gripe porcina 

 
IV 
 

Tomó medidas el Gobierno 
Decretó un Estado alarmante 

la vida nos devolvió el invierno 
la pesadilla mas inquietante 

Bienvenidos al infierno. 
 
V 
 

Fuera de la calle los ciudadanos 
Los trabajadores a la calle 

los idiotas olvidan que somos hermanos 
No dejaremos que el virus nos avasalle 

que se nos vaya de las manos 
 



 
VI 
 

Mas agresivo que la viruela, 
sin tregua a los hospitales, 
encerrados abuelo y abuela 

policías por las calles, 
y niños sin escuela. 

 
 

VII 
 

Los vivos seguimos respirando 
Los que no respiran se han muerto 

Los ataúdes se van acumulando 
Son barcos que han llegado al puerto 

Los demás seguimos navegando 
 
 
 

VIII 
 

No hay problemas de abastecimiento 
nos sobran contagiados con dolores 

no es un sueño ni experimento 
faltan mascarillas y respiradores 

libramos una guerra sin armamento 
 

IX 
 

Brillan héroes gloriosos 
Médicos, enfermeras y celadores 

Policías y militares generosos 
Transportistas y agricultores 

todos santos con grandes honores. 
 
 
 
 
 
 



X 
 

Alimentación, limpieza y farmacias 
Que abren cuando todo cierra, 
A todos debemos darles gracias 
Por servir a los que no servimos 

Por servir a nuestra tierra 
 

XI 
La crisis nos trae de cabeza, 

Agita nuestras creencias, 
Prueba nuestra fortaleza, 
Nuestra fe en las ciencias 
Y nos impone entereza. 

 
XII 

 
Gobiernos confiados… 

Dolor, caos y desolación 
Gobiernos desorientados… 

No es un sueño ni alucinación 
Gobiernos desalmados… 

 
XIII 

 
Los políticos recitan información manipulada 

Los  periodistas manipulan lo que recitan 
enfermos y muertos son una cifra enlatada 

las redes sociales los imitan, 
Todos dejan la verdad burlada 

 
XIV 

A estas alturas del cuento 
Los ciudadanos nos inquietamos 
Si ya no salimos, no os miento 

si no nos saludamos 
¿ por qué sigue el tormento? 

 
 
 
 



XV 
 

Queremos volver al cuento original 
Al del príncipe sin mascarilla, 

Al de la bella vida sin la bestia viral, 
Lejos del aquí te mata, aquí te pilla 

Felices en nuestro panal. 
 

XVI 
 

Al del café con el amigo, 
Al de los paseos y deportes sanos, 

Llevando a la familia consigo, 
Con abrazos y besos cercanos, 
Sin mirarnos tanto el ombligo. 

 
XVII 

 
Nadie nos devolverá el pasado bienestar 

Tecnología, juergas y oficio 
deportes, cuchipandas y viajar 

joyas, chulería y vicio 
Lo tendremos que repensar 

 
 

XVIII 
 

Y esto nos ha quedado: 
Un Estado de malestar. 

Cuando todo haya pasado, 
Estado desecho por armar 

Colorín, colorado… 
 

¡¡ El virus se habrá acabado!! 
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