
Destierro del hombre 
 

Estando sentados en una mañana  

de esas en las que no pasa nada 

de repente al lado cayo una granada, 

ya la tenemos de nuevo armada. 

 

Días de hambre ya han comenzado, 

el vagar de un pueblo que de sus casas han echado, 

por un loco al que los cables se le han cruzado  

y no piensa que el que vive al lado es hermano. 

 

Niños, huyendo raudos y  desesperanzados 

entre fuego de mortero y cañonazos 

otros bajo las camas finas refugiados 

pensando donde estará su padre que se lo han llevado. 

 

Niños tirados en las aceras, con heridas de bala, 

como si de un soldado más se tratara, 

indefensos en el mundo como si no supieran nada, 

buscando el cobijo de aquel que les ayudara. 

 

 



Atrás dejan a sus hermanos postrados,  

las madres no saben dónde han quedado, 

se  encuentran solos perdidos y angustiados 

pero no pueden quedarse engatusados. 

 

En sus estómagos ya no hay condimento,  

hasta el agua les falta en su sustento,  

su esperanza llegar a ese campamento  

donde dicen les darán al llegar alimento. 

 

Al salir el sol de nuevo el caminar 

pues las bombas ya se empiezan a acercar 

de un campamento de niños han oído hablar 

pero no sé si en esta guerra los dejara a él llegar. 

 

 

Llegar a ese campamento es lo único que piensan  

soldados de otros lados viene en su defensa, 

pero de ellos se alejan, se siente presa  

pues  de esos desconocidos cuál es su entereza. 

 

A la ayuda estos niños han llegado 

pero la locura de unos cuantos descebrados 

les han dejado solos sin nadie que les dé una mano, 



y aun así, ellos piensan en ayudar, a los que no han llegado. 

 

Juntos refugiados y recién llegados  

ninguno de ellos por lo que hacen pagado  

tendiendo sin más a sus hermanos la mano 

hacia Aquellos que aún no han llegado. 

 

Días nuevos para esos niños han comenzado  

allí donde nadie sabe en lo lejano, 

hombres en dos días han nacido,  

porque hasta la infancia les hemos robado. 

 

Obligados de sus casas han emigrado  

sin padres, ni madres o hermanos, abandonados, 

así en el mundo, en horas, han quedado 

buscando el consuelo de los que han llegado  

 

Conciencia intranquila, conciencia inhumana 

la de aquellos que matan y no sienten nada. 


