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miseria

1 Pobreza extremada: en algunos países hay millones de personas viviendo en la más absoluta 

miseria.

2 Desgracia o pena que padece una persona: esa pintura plasma las miserias del género humano.

3 Cantidad muy escasa o insignificante de una cosa: en la otra empresa le pagaban una miseria; 

cómete todo el plato y no te dejes esa miseria.

4 Cualidad de la persona avara, tacaña o mezquina: toda su miseria y avaricia se transformaron 

en derroche y despreocupación.
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MISERIAS MUDAS

I

 1.955  a Pedro Miguel, niño en condición de calle 

A B R I L

 esparce sus llagas insepultas,

la noche se disuelve en nombres 

m o j a d o s .

Traza el viento una brisa gris

de alondras,

en los picos entumecidos 

se suicidan los hombres:

sus nombres, sus pechos

sin señales.

Los zapatos de un andrajoso

(el niño que pende en la esquina

                                 agria, incolora)

se hacen ciegos de recuerdos…

Solemnes lamen los piececillos...

Amanecen invisibles frente aposentos

y, sosteniendo el grito en sus fosas,

vuelan cual alhucemas en extravío. 
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II 

2.025   a Pedro Miguel, hombre en condición de calle

De la nada el movimiento brusco

ante sus ojos rasgados.

Difícilmente el día que se infla

                                          y tensa.

Te dedicas a caminar

cuello de emperador.

Por fortuna los pies

dignos de ser vistos por otros.

Conduces el cuerpo armado

sin cetro de oro.

 

Apenas un trozo de árbol

erguido entre la mano;

llevado por el viento y su cohorte

(perros callejeros aterrados en libertad)

Observo tu cuerpo roto

manta llena de turba.

Fruncido al suelo

sobre la basura y el vaho.

 

Expuesta la grieta, látigo callado.

Estás allí contenido por la furia

vertido en la espesura

gladiolo herido contra el asfalto.

 

© Natalia Lara 
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ALMAS SIN DIOS

Mi madre aún es creyente y la detesto por ello.Que burla más grande del destino tener que 

vivir en este barrio abandonado de la mano de Dios. Aun así cada día tengo que rezar un padre 

nuestro junto a mis seis hermanos antes de que Roberta salga a buscar trabajo. No hace más 

que llorar, porque mi padre nos abandonó, porque no tenemos dinero, por el miedo a la violencia 

en el barrio…

Me llamo Mauricio y tengo doce años, vivo en una favela de Río, llamada Ciudad de Deus, llevo 

dos años enfermo, tengo tuberculosis, debido a que cada noche duermo en el suelo. Me cuesta 

respirar, me tiembla todo el cuerpo, vomito sangre, y las toses cada vez son más fuertes. No 

recibo tratamiento, no lo podemos pagar, nunca sé si habrá un día siguiente.

Aquí cada vez que llueve, el agua baja por el morro(cerro) de forma torrencial, e inunda nuestras 

casas, llenándolas de la basura que arrastra.

Con suerte hacemos una comida completa al día, se me han ido cayendo los dientes, y tengo que 

engañar al hambre chupando un palo de regaliz, que me calma por un tiempo el vacío que ruge 

en mi estómago.

Hace un año asesinaron a uno de mis hermanos, salió a la calle a jugar y le alcanzó una bala en 

un tiroteo. Nunca sabemos en qué momento van a aparecer los esbirros de los narcos, a hacer su 

ajuste de cuentas. Los odio, los detesto con toda mi alma, en algunos momentos es tan grande la 

rabia que siento en las entrañas, que tomaría en mis manos un arma y me los cargaría a todos, 

incluida mi madre por habernos tenido.

María (blueparadi) 



MISERIAS MUDAS 7

INFIERNO EN ALTAMAR

Sí, esto es un infierno. Pero hemos escapado de otro aún peor. Yo no entiendo de política ni de 

fronteras, solo de hambre y miedo. En este barco morimos de enfermedad y desnutrición, allá en 

mi tierra moríamos por las bombas y los fusiles de asalto. ¿Qué es peor?... no lo sé. Solo sé que 

aquí al menos tenemos una oportunidad. Aunque la esperanza se va perdiendo con los días. 

Ningún país nos quiere, no somos más que un problema que quitarse de enmedio; y además 

ponen impedimentos a los que sí quieren ayudarnos. ¿Dónde está la humanidad? ¿Qué clase 

de mundo tenemos, cuando se le da más importancia a los intereses económicos que a salvar 

vidas? No podremos aguantar así mucho más... El hedor aquí es insoportable. Muchos mueren 

cada día. ¡Si solo se pusieran en nuestro lugar por un momento, comprenderían lo que es vivir 

al límite! 

Patricia Lavender
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CUCHARA DE PLÁSTICO

Hay arena y sal,

sal y arena en mis manos;

pensé que cuando

tocara tierra iba a apreciar cada detalle; por fin...

rayos de sol,

sal cuarteando la piel,

graznidos de gaviotas,

¡hay un heladero!...

pero no.

Solo con tiempo a correr, 

sin mirar atrás.

Bocanadas de aire desesperadas, 

el gentío gritando,

—ahora no puedo defenderme—

y seguir corriendo…

El pecho me va a explotar, 

las piernas aún fallan entumecidas,

perdida mi mirada y sin orientación,

me escondo como una veleta.

@hiipatiia 
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EN OTRA PIEL

Puedo sentir tu dolor,

Puedo ver tu lucha.

La luz que quieres ver 

después de estar en este 

túnel por tanto tiempo.

¡No desmayes! aunque 

caigas mil veces.

Las mejores peleas son aquellas 

que se ganan, aún cundo sentíamos

que perdíamos.

Eres más fuerte

de lo que piensas,

y las razones por seguir

luchando son muchas.

Nadie dijo que la vida

sería fácil.

No pierdas de vista la 

luz que te guía hacia

la salida de esta oscura 

realidad que te tocó vivir.

Milagro Bikofsky
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CRUCERO DE ALMAS

He perdido la cuenta de los días que llevamos aquí, todo parece un eterno giro sobre el agua 

como mi cabeza, llena de preguntas sin respuesta, sin un horizonte a la vista. El sol literalmente 

esquiva mi piel, que ya no admite más quemaduras, la sed y mis labios partidos solo me dejan 

musitar un leve “cuándo” un “por qué”. Ni siquiera el ruido del eco en mi cabeza o mis tripas 

hacen que me sienta vivo. He aprendido que respirar no es vivir, lo sé, porque apenas respiro y 

me he quedado completamente vacío por dentro. 

Jamás había odiado tanto el azul degradado entre el cielo y el mar, ambos se me antojan un 

cementerio interminable, más cercano que la tierra más cercana. 

La barandilla del barco se ha quedado sin sitio en una vana esperanza de que pasen los días, 

quizá esas ansias de llegar a tierra se hayan multiplicado en las miles de rayas sobre la madera 

húmeda y su hedor a manos estrujando utopias, la utopía de seguir vivos, de aferrarnos a algo 

más que un cabo o la barandilla de este ataúd a la deriva. 

Hay días en que sale el sol y no lo veo, solo miro hacia adelante, como si el futuro existiera, y 

por más que miro, no veo nada, no hay un atrás ni adelante, solo un bucle de incertidumbre y 

abandono de todo pensamiento... ¿Tan solos estamos? ¿Tan poco vale un puñado de vidas?

Las fronteras del mar abierto se han cerrado. Dicen que no somos mercancías y al ser personas, 

se nos prohíbe la entrada por la ilegalidad de nuestras almas. 

Quizá si hubiéramos cogido unos diamantes antes de huir de las balas... 

Pero recapacito y recuerdo que no han dejado nada, solo el reguero de sangre y metralla del que 

ahora reniegan —esos que nos prohíben la entrada—. 

El agua se acaba, el mundo duerme y la vida se ahoga en la más absoluta indiferencia. 

Hace días que no oigo una bala cerca de mi oído y, jamás me había sentido tan cerca de la muerte 

entre el silencio. 

Náufragos en un redil flotante y los peces ya no nadan cerca del barco, quizá también son 
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inmigrantes en mar abierto y les han “salvado“ creando un digno campo submarino de refugiados. 

No hay soldados que nos protejan de esta inhumana guerra, de este abandono silenciado que 

tanto incomoda. 

Somos el deshecho del producto humano, sin nombres, sin rostros —que así duele menos—. 

No veo futuro, ni siquiera incierto, no veo ni siquiera los rostros de mis hermanos que se han 

vuelto invisibles como yo, y en poco tiempo no tendremos ni siquiera un pasado. No sé si aquí 

volveré a nacer, no sé si moriremos de la peor forma; vivos y abandonados, en medio de la nada 

siendo nadie, sin cruces ni lápidas, apenas restos de madera a modo de ataúd olvidado, o una 

fosa común, al fondo del Mediterráneo.

@Jaelyluna




