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Resumen

A la memoria del profeta “Woody Guthrie”.
Se puede pensar que la rima de “Esta tierra es mi tierra”es exclusiva de nuestros vecinos del norte
puesto que fue escrita por un poeta nacido al norte del Rio Bravo. Este poema fue concebido
como una protesta por la discriminación existente en la época de los treinta, cuarenta y hasta
los cincuenta. Testigo de primera mano de el culto al odio de la familia Trump, principalmente
contra los negros y empezando con el padre de Donald, el Sr. Fred Trump que se enriqueció con
los bienes ráıces en la ciudad de Nueva York. Woody vivió en los departamentos de los Trump
llamados “Beach Haven”. A Woody le tocó vivir el “new deal”con todas sus hipócritas promesas.
Le tocó ver como la policia asesinaba impunemente a negros inocentes - tal como sucede 50 años
después - y lo narra en sus canciones. Escribió una balada al viejo hombre “Trump”. Pero la
canción “Esta tierra es mi tierra”tiene un significado mas profundo.

1. Esta tierra es mi tierra

This land is your land This land is my land Esta tierra es tu tierra Esta tierra es mi tierra
From California to the New York island; Desde California hasta la isla de New York;
From the red wood forest to the Gulf Stream waters —- Desde las Sequoias hasta el Golfo
This land was made for you and Me. — Esta tierra se hizo para ti y para mi.

Mientras caminaba por los señalamientos de la autopista,
Vi el cielo sin fin arriba de mi:
Debajo vi el valle dorado:
Esta tierra se hizo para ti y para mı́.

Deambulando y vagando siguiendo mis pasos
Por las brillantes arenas y los diamant́ınos desiertos;
Alrededor mı́o una voz que canta:
Esta tierra se hizo para ti y para mı́.

Hab́ıa un alto muro intentando detenerme.
Con una letrero que dećıa ”Propiedad privada”.
Pero en la parte de atrás, nada dećıa.
Esta tierra se hizo para ti y para mı́.

Cuando salió el sol brillante, y yo estaba paseando,
Ondeando los campos del trigo agitado, Rodando las nubes de polvo,
ds Mientras la niebla sub́ıa, una voz sonaba:
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Esta tierra se hizo para ti y para mı́.

Una brillante y soleada mañana a la sombra del campanario,
En el centro de asistencia vi a mi pueblo.
Mientras estaba hambriento,
Me quedé preguntando si Dios bendijo a América por mı́.

Mientras camina vi una señal que hay
Y en la señal dećıa: ”Prohibido el paso”.
Pero del otro lado nada dećıa,
Ese lado se hizo para ti y para mı́.

A la sombra del campanario vi a mi gente,
En el centro de asistencia vi a mi pueblo;
Mientras estaban alĺı con hambre, me quedé pensando
Está hecha esta tierra ¿para ti y para mı́?

Ningún ser humano me puede parar,
Mientras voy caminando hacia la autopista de la libertad;
Nadie me puede regresar
Esta tierra se hizo para ti y para mı́.

2. Este planeta es mi planeta

Esta traducción de la propuesta de Woody habla de “Land ”que traducido como tierra en
español se puede confundir entre el planeta Tierra y un pedazo de terreno. Obviamente Woody se
refeŕıa a un terreno, su patria. Sin embargo dándole un nuevo giro en español nos abre la mente
y nos conduce a algo más grande que es la humanidad. Si leemos en lugar de patria, planeta,
empezamos a ver lo que es la imagen de lo que debemos de crear. No podemos pensar que mas que
todos los hombres somos hermanos. Venimos de la misma ráız. Es hacia esa visión hacia donde Dios
nos empuja. Que caso tiene crear la tercera roca del sol y darle vida sino ¿para que aprendamos a
convivir como hermanos y cuidarla? Los racistas del norte quieren un muro, pero ese muro tiene
dos lados y uno de ellos no tiene odio como dice Woody. Este planeta se hizo para ti y para mi. Para
cuidarlo. Nos ha dado suficiente comida para todos. Suficiente agua para todos. Suficiente ox́ıgeno
para todos. Suficiente riqueza para todos. Suficiente talento para todos. Suficiente sabiduŕıa para
todos. Depende de nosotros.
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