
PLEGARIAS 
 

He visto demonios 
 

Yo he visto demonios, Señor. 
He visto cuerpos retorcidos por descargas de electricidad, 

respiraciones angustiosas en bañeras asesinas. 
 

He visto niños como teas ambulantes, 
cadáveres de piel y huesos caminando sin sentido, 

con aves de rapiña que volaban sobre ellos… 
 

He visto almas heridas  
por vejaciones invisibles 

y cuerpos maltratados por heridas manifiestas. 
 

He visto sueldos asfixiantes  
y gente atormentada, 

junto a opulencias que te queman si las miras. 
 

Yo he visto demonios, Señor, y estoy traumatizado. 
¿Cuándo vas a volver a nuestra tierra? 

 
Aquí jugamos a expulsar demonios de cartón, 

como los niños que retozan con pelotas de remiendos. 
Y los demonios verdaderos siguen retorciendo cuellos, 

como los de Cafarnaún que sacudían a su presa con violencia. 
 

Ven otra vez, Señor. 
Nos has enviado cual corderos entre lobos, 

pero luchamos contra lobos de papel. 
Ven de nuevo a enseñarnos, 

inyéctanos tu fe. 
 
 

Patxi Loidi 
 



PLEGARIAS 

He visto exorcistas de verdad 
 

He visto algunos exorcistas  
que no eran de los tuyos, 

como los que tu gente rechazaba, 
mientras que tú los aprobabas. 

Y tus amigos, quietos y sentados, me decían: 
¡Cuidado, porque son ateos! 

Pero me fui con ellos, que no estaban sentados. 
 

Y tus amigos, que eran también míos, 
mirándome de lado, me insistían: 

¿No te han echado todavía? 
 

Y los nuevos amigos, exorcistas laicos, 
Me preguntaban sobre ti: 

¿Cuánta gente como él tiene ese Amigo tuyo? 
 

Y me miraban incrédulos cuando les respondía: 
No se les ve ni se les oye, pero son muchísimos, 

actuando en todas las marginaciones  
y en todos los peligros. 

No luchan contra el viento, sino con pico y pala. 
No dan gritos ni salen en la prensa. 
Y tampoco los medios se interesan. 

Prefieren las declaraciones de los grandes personajes. 
 

Los exorcistas laicos me miraban curiosos 
deseando conocer a esos amigos tuyos, 

tan poco conocidos… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Patxi Loidi 


