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Presentación

Corren tiempos difíciles: hambre, desigualdad,
discriminación de género, crisis ambiental, guerras
por el petróleo, paro, xenofobia... Hoy más que
nunca, es necesario buscar rayos de esperanza que
nos ayuden a mantener la mirada fija en el hori-
zonte y a caminar hacia un nuevo amanecer.

Hace treinta y cinco años, en aquellos tiempos
también difíciles, nació con cierto rubor este peque-
ño libro, que, de forma inesperada, tuvo una gran
repercusión. No recuerdo cuántas ediciones y reim-
presiones se hicieron durante los años que estuvo en
los escaparates, pero sí sé que ayudó a nutrir de
esperanza, entusiasmo y espíritu de lucha a muchas
personas de distintas generaciones.

Hoy sale de nuevo a la luz, fiel a las ideas y al
espíritu originales, pero con un ropaje renovado y
poesías nuevas. Viendo la realidad en la que vivi-
mos, creo que el libro no se había quedado viejo,
pero era necesario renovarlo y adaptarlo al lengua-
je y el estilo actuales.

Esta publicación se debe al empeño y al trabajo
de una persona que ha crecido con este libro, desde
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su juventud hasta hoy. Es mi querido amigo Alberto
Estefanía Hurtado, que ha puesto en su renovación
no solo los buenos deseos, sino también su talento
y esfuerzo, con observaciones, sugerencias y trabajo
en equipo conmigo. Me siento feliz de haber recibido
los ánimos y el empuje de este gran amigo, sin el
cual no hubiera emprendido este proyecto.

Esperamos que esta edición renovada no solo
tenga una acogida entusiasta, sino que, sobre todo,
ayude a muchas personas a soñar con ese otro
mundo posible, a grabar sus huellas sobre la arena
virgen del desierto, a ponerse en marcha cada día
hacia la libertad y a romper las barreras de la ini-
quidad.

Patxi Loidi
Trujillo (Perú), 10 de agosto de 2012



Introducción

Todo el mundo conoce el relato del mar Rojo
desde su infancia.
En la Historia Sagrada leíamos
cómo el pueblo judío lo atravesó a pie enjuto,
aunque no entendíamos demasiado bien
el significado de esta palabra.

Era una historia curiosa y fácil,
que nos mostraba al ejército egipcio tragado por las olas
mientras el pueblo judío había arribado tranquilamente
a la otra orilla.

Pero la verdadera historia
nunca nos la quisieron contar.
Nunca nos dijeron que poner el pie al otro lado del mar
es muy difícil.
Porque en la otra orilla empieza el desierto,
largo,
interminable,
seco,
monótono,
desconocido,
mientras que detrás queda la seguridad,
aunque sea la de la esclavitud.
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La Tierra Prometida está lejos
y no ha vuelto nadie de ella
para decirnos con palabras sonoras
si existe y dónde está.

Lo más que podemos conseguir
es avistarla desde lejos,
colgándonos desde los riscos del monte Horeb,
mientras quienes caminan continúan la marcha
larga,
interminable.

A la otra orilla solo puede saltar
quien cree posible lo imposible,
como el viejo tonto de la leyenda china;
quien tiene una fe
capaz de trasladar montañas.

Quienes, sin pensarlo más,
se atreven a dar este salto
se encuentran con que una Nube va a su lado
de día y de noche,
mientras pisan a la vez la arena
como peregrinas y peregrinos hacia el Futuro.

En el éxodo de la búsqueda sin término,
caminan conversando mano a mano
con un Caminante Desconocido
que va en la Nube.

Y se enciende una llama en el corazón.
Y él prepara sobre la brasa
un pan y un pez
a la comunidad peregrinante
para comer en la mesa común.
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1. Sal de esta tierra

Dice Dios:
Sal de esta tierra.
Deja la casa paterna.
Y ponte en camino.
Yo te mostraré otra tierra.

No te quedes.
Aquí unas personas
han puesto cadenas a otras.
No te acomodes a esta situación.
No consientas lo más mínimo.
Di: No.
Ven y sígueme.

Vamos a hacer otra tierra.
Una ciudad verdadera,
donde nadie engañará a nadie
con carteles mentirosos.

Una ciudad libre,
donde nadie atará a nadie
con cadenas, leyes y cárceles.

Una ciudad humana,
donde nadie exprimirá a nadie
con controles y subidas de precios.

Donde el trabajo no sea opresión,
sino expresión del ser humano.

13



Donde la diversión no sea un trabajo más
ni un producto de consumo.

Donde no haya agobio,
sino tiempo libre,
tranquilidad y fiesta.
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2. La Tierra Prometida

Salió Abrahán a caminar por el desierto
y no había más que arena.
Caminó muchos días y muchas noches.
Aprendió a mirar lejos, muy lejos.
Sus ojos eran profundos,
como la Tierra Prometida,
que estaba al fondo del desierto,
después del último montículo de arena.

Se hizo su mirar largo
como el horizonte.
Sabía pisar la tierra
con la mirada colgada
del infinito.

Plantaba cada noche la tienda del futuro
sobre la arena fugitiva
del presente.

Y gritaba cada mañana: ¡Tierra! ¡Tierra!,
como el navegante
en el océano
perdido.

Y anunciaba día a día lo nuevo
y maldecía lo viejo,
lo razonable y lo honesto.
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Caminó Abrahán hasta su muerte
sin saber a dónde iba
en busca de la Tierra Prometida.
Y llevaba consigo a cuestas
la Tierra Prometida...
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3. Sin caminos

En el desierto no hay camino.

Caminos hay en la ciudad.
Todo está marcado.
Lo que hay que tomar,
lo que hay que dejar.
Lo que hay que hacer,
lo que hay que ser.

Toda la gente sabe a dónde va.
Todo el mundo sabe el camino del cielo.

Y quien no lo sabe
tiene oficinas de información
y tiendas de consumo:
de zapatos,
de whiskies
y de sacramentos.

El desierto es diferente.
No hay senderos,
ni tiendas,
ni oficinas de información.
Todo está por estrenar.
Y delante, la vida.

Sí, en el desierto se vive.
Cuando hay camino,
el ser humano ha muerto.
El ser humano vive
mientras hace él mismo su camino.
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4. Nos han enseñado a ganar

Nos han enseñado a ganar.
Nos han educado para el triunfo.
Nos han dicho: Tienes que vencer.
Estamos contaminados.
¡Contaminados!
Tenemos negros los huesos,
las venas negras,
los riñones negros.

Humo.
Han llenado el mundo de humo.
Ellos lo respiran desde que nacen.
Lo tragan.
Llenan su tripa hasta inflarse.
Lo llevan por todas partes.
Los ricos han contaminado la tierra entera.

El aire está contaminado.
Los ríos están contaminados.
No hay pájaros.
No hay peces.
No hay flores.
No hay niños.

Todo el mundo gritando:
Hay que triunfar en la vida.
Hay que vencer.
No hay nadie
que quiera ser el segundo.
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¡Nadie!
El mundo es un basurero
de competencia.

Así no se puede ir a ninguna parte.
Ni a la manifestación.
Ni a la asociación.
Ni al barrio.
Así no se puede hacer nada bueno.

No hay revolución.
Hay vencedores.
Hay primeros.
Nadie que no quiera ser el primero.

Jesús se queda solo gritando:
Quien quiera estar a la cabeza
que se ponga a la cola
y se dedique a servir.
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5. Hacen falta brazos

Hacen falta brazos.
¿Lo habéis oído?
¡Brazos!

¿Qué hacéis ahí sin moveros,
mano sobre mano todo el día?

Toda la vida pendientes de vuestras cosas,
la casa,
el marido,
los hijos,
la novia,
el trabajo,
la televisión,
las copas,
la tertulia,
la imagen...
Toda la vida sin hacer nada.
Dando vueltas a la misma noria de siempre.

Estáis vacíos.
¡Vacías!

Mientras el barro grita en los barrios,
y grita la infancia sin escuela,
y los sueldos bajos de la gente trabajadora,
y las libertades fundamentales sofocadas
por los dictadores.

Hacen falta brazos
en el tajo.
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6. Amplía las lonas

Amplía las pieles de tu tienda.
Que tu pareja y tus hijos hagan sitio.
Vamos a formar comunidad.

Vamos a tener más hermanas,
más hijos,
más suegras.
Hay que prepararse.

Aquí cada cual tiene su casa.
Para hacer comunidad
hay que romper esa costumbre.

Nada de limosnas.
Comparte tu tienda y tu mochila,
y no temas ceder el saco de dormir.
Hay para todo el mundo
cuando se reparte.
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7. Ligeras de equipaje

No podemos ir al desierto
con tantas cosas.

Vestidos,
calzados,
muebles,
ordenadores...

Es demasiada carga.
No podremos caminar
ni cantar.

Al desierto se va más ligero.
Se va con lo puesto
y poco más.
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8. La mejor fiesta

El Reino de los Cielos se parece
al banquete de un alcalde
que celebraba la boda de su hija
y decidió invitar a todo el pueblo.

Pero los dueños del dinero no quisieron ir.
Estaban todos muy ocupados.

Uno le dijo:
Tengo que ir a la bolsa.
Otra le dijo:
Salgo para Londres
a un negocio urgente.
Otro le dijo:
Hay una inspección en mi fábrica
y no puedo faltar.

Los líderes del bando opuesto
también estaban muy ocupados
y tampoco quisieron aceptar.

La gente del pueblo fue al banquete,
pero aún quedaba mucho sitio.

Entonces el alcalde
dijo a sus amistades:
Id por toda la ciudad
y a toda gente que encontréis,
incluso indigentes, prostitutas o delincuentes,
traedla al banquete.
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Los primeros no son dignos
de estar aquí.

Y se llenaron las salas hasta rebosar.
Y había una alegría muy grande.
Y cantaban cantos.
Y resultó la mejor fiesta de todos los tiempos.
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