
 

UN AMIGO PARA LO INVISIBLE 
 
¡Cientos de aplausos logran romper el silencio invisible que invade las calles de todo el mundo! 

Son las ocho de la tarde y, como cada día en las últimas semanas, retumban todos los hogares.  

Es la hora de abrir la ventana, asomar la cabeza, tocar las palmas y gritar fuerte, con gran alegría. 

 
Es el momento de gritar al aire, jugando con el 

eco que responde detrás de cada esquina.  

 

Es la llamada a la esperanza de la humanidad.  

 

¡Es el esfuerzo solidario que permite estirar las 

casas, como si de rascacielos se tratase! 

 

El intento de romper la pared que nos separa 

de lo invisible. 

 

El momento de ver flotar la ilusión por la vida.  

 

¡El mundo entero parece haber enmudecido ante lo invisible, lo desconocido, lo tenebroso! 

Son tiempos duros. El silencio amenaza con hacer desaparecer todo lo que más añoramos, 

apoderándose de nuestros parques, nuestras fuentes, nuestros colegios y nuestras sonrisas. 

 

¡Una sensación extraña rodea el ambiente! ¡Temerosos, como cuando un extraño nos visita! 

Los animales caminan asustados, como si miles de diminutos ojos les observasen fijamente. 

Incluso las alas de los pájaros parecen más pesadas y las nubes son de color cenizo.  

 
Pero seguro que no es la primera vez que un 

extraño visita nuestra casa o nuestra ciudad.  

 

Lo desconocido siempre llama a la puerta sin 

avisar, como lo invisible, como lo tenebroso. 

 

¡Las longevas tortugas, lentas pero seguras, no 

han dejado nunca de acercarse a los extraños! 

 

Hace muchos años que aprendimos a caminar 

y disfrutar de la vida junto a nuestro caparazón.   



 
 
 
 
¡El mundo está conociendo a su nuevo vecino: rápido, veloz y enfadado por ser llamado extraño! 

No es la primera vez que lo invisible es rechazado. Es la misma historia que se repite tras el paso 

de los siglos: “aprovecharse de los débiles para parecer más fuerte es la bandera del cobarde”.  

 
Siempre queremos poner cara al nuevo vecino, 

conocer sus costumbres y sus afinidades. 

 

Pero en ocasiones, sin saber el por qué, los 

nuevos inquilinos llegan con la coraza puesta. 

 

¡Los cangrejos de mar suelen desembarcan en 

las playas desiertas con las pinzas en alto¡ 

 

Podemos comprender la forma de actuar de los 

demás, incluso rebuscando en sus debilidades.   

 
¡Lo invisible necesita de un amigo para dejar de ser considerado como un extraño por todos! 

La amistad es el tesoro más valioso de la humanidad, pero también de todos los seres vivos.  

Hasta los seres más terroríficos tienen algún amigo que les llena de paz su corazón partido. 

 
Es difícil encontrar amigos cuando se es un 

extraño, pero tenerlos significa dejar de serlo.  

 

Los amigos nos sacan de los apuros y nos 

enseñan a ver las cosas de forma diferente. 

 

¡El amigo para lo invisible le sacará de su ‘mar 

salada’ enseñándole a disfrutar del agua dulce! 

 

No debemos juzgar el aspecto de un amigo 

sino reconocer que todos merecemos uno.   

 
 
¡Cientos de aplausos logran romper el silencio invisible que invadió las calles de todo el mundo! 

Son las ocho de la tarde y la tranquilidad regresó a todos los hogares ¡apareció el amigo buscado! 

Es la hora de abrir la puerta, asomar la cabeza, tocar las palmas y gritar fuerte, con gran alegría. 

 


