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¿Dónde Europa? 
 

María Ángeles Lonardi 

Poema escrito a raíz de la imagen que dio la vuelta al mundo cuando 

aparece Aylan Kurdi en la playa de Bodrum Turquía, un niño Kurdo 

ahogado, icono inefable de una nueva tragedia humana que esta vez 

tiene como protagonistas a los refugiados sirios. 

 

¿Dónde Europa? 

¿Donde tienes puestos los oídos? 

¿Donde puesta la mirada? 

¿Donde Europa?... 

Permití tu parsimonia 

tus brazos cruzados 

ante el genocidio brutal y animal 

ante la valla con cuchillas 

las “concertinas” mal habidas… 

Permití tu sombría forma 

de velar por tus fronteras, 

de extraviarte en palabras huecas. 

Escuché tus discursos vacíos  

tus promesas de erradicar el hambre 

mirando hacia levante o poniente 

pero pocas veces orientada al sur. 

Pero hoy digo basta! 

 no acepto, que te quedes callada 

con la mirada perdida 

pensando en nada… 

Mientras se mueren a tus pies 

quienes dieran la vida 

a cambio de tu azul infinito 

quienes te desean y no te tienen 

pero te saben generosa y solidaria. 

¿Donde tienes puestos los ojos, 

alma de cántaro? 

¡Tierra de mis antepasados! 

¿Dónde tu fuerza? ¿Dónde tu hidalguía? 

¿Donde estas Europa? 

¿Qué mordaza silencia tu hora?... 

¿Qué cruz te marca y te crucifica? 

¿Donde han quedado tus días felices? 

¿Donde tu paz y tu dicha? 

¿Dónde te escondes Europa maldita? 

¡Tardarás siglos en recuperar tu sonrisa! 

¿Donde tienes puesto el corazón? 

Te quemas. Ardes en el fuego  
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de la incomprensión, sola, 

¿no ves que se agiganta la herida 

con tu desidia? 

No te quedes ahí de piedra 

¡Levántate de una buena vez 

y camina! 

Revélate, no seas cómplice 

de esta miserable injusticia. 

Triste imagen de la decadencia absoluta 

de la que eres artífice, tu solita. 
5/set/15 

 

SI SÓLO FUERA… 

 

 Poema inspirado en la Marcha de la vergüenza que salió en los 

diarios el 21/10/15. Una columna de refugiados sirios que atraviesan 

Eslovenia buscando un lugar menos hostil. Evitando el frio invierno 

inminente y huyendo del horror de la guerra. 

 

Si solo fuera dejar la vida abandonada 

a orillas del mar Egeo 

o al borde de la última frontera… 

Si solo de tratara de reducir de pronto 

tu vida a una pequeña mochila 

y abrazarte en silencio a tu hijo 

estrujarlo contra tu pecho 

para que no tenga miedo 

para evitarle un trauma feroz 

para que no olvide tu latido 

tu cariño, tu amor, tu raíz 

que es la suya 

que es la de tantos 

Desplazados  

Refugiados 

Excluidos 

Árboles arrancados de su bosque 

que ya no será jamás el mismo.  

Si solo bastara con el sacrificio 

de tanta niñez inocente. 

Si solo fuera cuestión  

de religión, de ideología 

de guerras absurdas 

de muertes evitables  

de hipocresía siniestra 

o de astucia mal entendida… 

Si parece que  

es la estupidez humana 
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la que nos caracteriza 

la que nos deja, una vez más, 

en evidencia, al desnudo 

frente a nuestra idiota manera 

de ser, sin ser protagonistas 

de ver sin mirar, sin razón 

sin escrúpulos, sin justificativos 

sin vergüenza, sin humanidad 

sin amor…sin saber de la caridad… 

Pero eso sí,  

hay algo que hemos aprendido 

en este tiempo absurdo y de delirio: 

sólo es importante aprender 

y saber muy bien cómo mirarse 

el ombligo. 

                    22/10/15 
 


