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En Cuba,
                       hemos sido niños y jóvenes; hemos sobrevivido en silencio;  

hemos sido vigilados; hemos sido heterosexuales y homosexuales 
mal vistos por no pensar solamente con el sexo; hemos sentido 
miedo y culpabilidad por ser distintos al resto del rebaño, a pesar 
de intentar no salirnos del redil  y balar al son de las voces del 
pastor;  unos  hemos  sido  pioneros  y  “ujcs”,  por  carecer  de  la 
valentía  para  oponer  una  excusa  sólida  o  por  haber  creído 
inicialmente;  otros  hemos  podido  evadirnos  aduciendo  no estar 
definidos  totalmente  como  agnósticos  lo  suficientemente  aptos 
como para  tener  el  honor  de  considerarnos  marxista-leninistas; 
hemos sido perseguidos por el largo de nuestros cabellos y por la 
forma de vestir y se nos ha negado el estudio o el trabajo por ello; 
hemos sido interrogados, expedientados,  detenidos y apresados 
por  no  escribir  dentro  de  los  cauces  institucionalizados,  por 
visitarnos unos a otros en número superior a tres, por reunirnos en 
parques  públicos  a  reírnos  de  nuestra  juventud;  hemos  sido 
expulsados de universidades por “diversionismo ideológico”,  por 
“apatía política”, o por estar en el lugar inadecuado en el momento 
inadecuado,  o por despuntar creativamente lo mínimo suficiente 
como  para  levantar  sospechas  como  potenciales  pensadores; 
hemos  tenido  que  esforzarnos  más  para  compensar  esas 
sospechas  sobreviviendo  en  oscuros  trabajos  de  picapedreros, 
repobladores forestales, administrativos o jefes de departamentos 
donde se preparaba la  mentira de las estadísticas;  hemos sido 
internados en los campos de concentración de la UMAP1 y nos 
han atado desnudos a postes clavados en medio de hormigueros, 
hemos copulado con nuestros guardianes cuando muchos éramos 
menores de edad; hemos sido sacados en mitad de la noche de 
nuestras casas por haber entrado con otra persona;  se nos ha 
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juzgado políticamente por lo que han hecho o han dejado de hacer 
nuestros padres; hemos tomado anfetaminas; hemos pretendido 
parecernos  a  los  Beatles  y  los  Rolling  Stones;  hemos  sido 
apresados  por  el  ilícito  comercio  del  rock’n’roll  al  tiempo  que 
cantábamos canciones de Silvio Rodríguez y Pablo Milanés; nos 
hemos iniciado precozmente en el sexo y hemos fornicado con la 
satisfacción del miedo y el  placer de cometer un acto delictivo; 
hemos marchado en absurdos batallones desde los nueve años, 
de  una  esquina  a  la  otra  de  los  cien  metros  donde  vivíamos; 
hemos marchado y hemos sido vejados en fines de semana por 
caprichosos  militares  que  nos  preparaban  para  después  seguir 
marchando en el Servicio Militar Obligatorio; hemos superado los 
tres años de reclutamiento o nos hemos suicidado o nos hemos 
escapado  y  terminado  en  la  cárcel  donde  nos  han  violado,  o 
hemos obviado el  honor  de pertenecer  a las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias esgrimiendo un trastorno de la personalidad que 
debía precisar una homosexualidad pasiva sin nombrarla y hemos 
sido enviados al Ejército Juvenil del Trabajo2 por ser ciudadanos y 
militares de quinta categoría; hemos participado en la guerra de 
Angola  por  miedo  o  por  la  esperanza  de  prebendas  futuras,  y 
hemos  muerto  sin  creer  en  una  razón  para  morir  y  hemos 
sobrevivido sin estar seguros de una razón para vivir; nos hemos 
negado  a  intervenir  en  otra  batalla  que  no  fuera  la  nuestra 
personal  de  cada  día;  hemos  cumplido  con  las  guardias 
nocturnas, las asambleas periódicas de conducta, las condenas 
de  cada  barbarie  imperialista  norteamericana,  con  ademanes  y 
voces  cansadas;  o  hemos  llegado  al  punto  de  crucificarnos  a 
nosotros mismos pasando de todo formalismo obligado;  hemos 
descreído  de  la  Revolución,  no  hemos  confiado  en  líderes  de 
ninguna  clase,  no somos valientes  ni  héroes,  somos cobardes, 
hemos echado a correr  huyendo de los Cascos Blancos3 y sus 
pastores  alemanes;  respetables  médicos  de  batas 
impecablemente  blancas  nos  han  aplicado  electroshocks en 
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hospitales  psiquiátricos  para  curarnos  la  homosexualidad,  y 
nuestros expedientes clínicos han pasado al Ministerio del Interior 
y  la  Seguridad  del  Estado;  hemos  sido  chantajeados,  han 
intentado  captarnos  como informantes  bajo  amenazas,  oscuros 
calabozos,  golpes  o  la  simple  imaginación  abstracta  de  lo  que 
podía pasarnos a nosotros o a nuestros familiares si no... : hemos 
hablado y hemos callado; hemos comido del exiguo racionamiento 
y  hemos  delinquido  comprando  el  resto  en  el  mercado  negro; 
hemos  robado  en  cualquier  lugar  donde  nos  fuera  fácil 
abastecernos  de  lo  que  carecíamos,  terminando  por  hurtar  lo 
potencial que algún día podríamos necesitar; hemos bebido como 
cosacos celebrando la triste victoria de abstraernos de cuanto nos 
rodeara  y  hemos  visto  cómo  cada  día  nos  arruinábamos 
moralmente hasta la total degradación.
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Para salir de Cuba,
                                hemos sido falsos turistas con 

visado español  por  una semana;  hemos sido expulsados  hacia 
Praga como Ginsberg y hemos tenido que buscar el beneplácito 
de otros países; hemos cruzado el Estrecho de la Florida en una 
orgía atolondrada de camaroneros; hemos secuestrado aviones y 
hemos  sido  fusilados;  hemos  burlado  el  campo  minado  de 
Guantánamo,  cubiertos  de  chapapote  para  despistar  a  los 
tiburones,  y  nadado  hasta  la  base  norteamericana  para 
refugiarnos;  nos  hemos asilado  11.000 personas en 5.000  m2; 
hemos saltado vallas de embajadas que nos han devuelto a las 
autoridades cubanas que nos han castigado con golpizas, focos 
implacables y cárcel. Hemos zarpado en neumáticos de camiones, 
tractores o bulldozers, a veces a cambio de 10.000 pesos; hemos 
sido ametrallados y hundidos en aguas cubanas o internacionales 
por  los  guardacostas cubanos;  sus homólogos norteamericanos 
nos  han  recogido  y  otras  veces  nos  han  regado  con  fuertes 
chorros  de  agua  de  manguera  para  que  no  pisáramos  suelo 
estadounidense  y  poder  ser  devueltos  a  la  Isla;  nos  hemos 
ahogado  y  nos  han  devorado  los  tiburones.  Hemos  sido 
escupidos, insultados, vejados, humillados, apedreados, mutilados 
y muertos. Hemos sobrevivido al salto.
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Fuera de Cuba,
                                                                 hemos limpiado aseos; hemos fregado  

platos y calderos en cocinas de restaurantes inmundos;  hemos 
vendido  tabaco  de  contrabando  en  la  calle;  hemos  cuidado 
enfermos  terminales  en  sesiones  nocturnas;  nos  hemos 
disfrazados de muñecones de Barrio Sésamo por unas pesetas y 
un sandwich, o de ridículos Muppets para fiestas infantiles; hemos 
hecho el turno de noche en alejados truckstops; hemos comido en 
comedores de refugiados y de indigentes; hemos comprado arroz 
para  perros  con  tal  de  ahorrarnos  unas  pesetas;  nos  hemos 
prostituido a diez mil pesetas el polvo; hemos esnifado cocaína o 
el  anzuelo  del  pico  nos  ha  enganchado,  o  hemos  seguido 
bebiendo porque la antigua excusa política se había convertido en 
adición;  nos  hemos  muerto  de  SIDA  o  nos  hemos  suicidado; 
hemos iniciado y terminado amores y fornicado sin temor a ser 
espiados;  nos  hemos  doctorado  en  universidades 
norteamericanas,  pero  muy  contadamente  en  las  españolas,  a 
pesar  de  ser  “nuestra  Madre  Patria”;  hemos  obtenido  buenos 
trabajos y pésimos trabajos; hemos pagado nuestros impuestos; 
hemos  permanecido  largas  horas  haciendo  colas  para  renovar 
nuestros  permisos  de  trabajo  y  residencias  soportando 
calladamente  un  tratamiento  policial  vejatorio,  y  nos  los  han 
denegado  aun  cuando  nos  halláramos  trabajando  legalmente; 
funcionarios de las instituciones competentes nos han extraviado 
los  expedientes  sin  otra  explicación  que  sobrepasara  un  leve 
encogimiento de hombros y la incertidumbre del futuro burocrático; 
los blancos hemos tenido mejor suerte que los negros y los negros 
somos frecuentemente parados en la calle con la obligación de 
identificarnos  como  hacían  las  rondas  cederistas4 de  la 
Revolución;  los  blancos  hemos  sido  explotados  por  debajo  del 
salario  oficial  o  por  encima  del  horario  laboral;  los  negros, 
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además, hemos visto cómo nos negaban un trabajo por nuestro 
color;  hemos  sobrevivido  con  el  Walfare y  hemos  hecho  lo 
imposible para mantener la dignidad de esquivar la oportunidad de 
subsistir a costa del Estado; nos han dado otras nacionalidades y 
hemos renunciado legalmente  a la  de origen;  hemos violado el 
embargo norteamericano al  ayudar  económicamente a nuestros 
familiares en Cuba, hemos violado el embargo norteamericano al 
visitar a nuestros familiares en Cuba, contraviniendo las leyes de 
uno  de  los  países  que  nos  ha  acogido;  nos  hemos  casado  y 
hemos tenido hijos; hemos ampliado nuestro margen de libertad y 
todo lo que hemos perdido no es compatible con lo que hemos 
ganado; hemos salido adelante y nuestra voluntad nos ha valido 
para  protegernos  de  una  utopía  que  nos  seguirá  persiguiendo 
hasta la muerte; nos hemos quedado en el camino; nuestra vieja 
familia  ha  ido  desapareciendo  como  sucede  en  cualquier  otro 
lugar; somos los mismos y al mismo tiempo somos los otros que la 
cotidianidad moldea subrepticia y lentamente.

© 199… David Lago González
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Updated

¿Qué más tendría que 
habernos pasado, o qué 
más deberá pasarnos, 
para que nos crean?
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1Unidades  Militares  de  Ayuda  a  la  Producción.  Campos  de  concentración  donde  fueron 
internados personas consideradas “no convenientes” para el desarrollo del comunismo en Cuba,  
que existieron en la década de los 60.

2Ejército  Juvenil  del  Trabajo  (o  “Columna Juvenil  del  Centenario”).   Campos  de  trabajo  y  
formación militar (mínima), considerados como parte del Servicio Militar Obligatorio.  Allí eran  
destinados los jóvenes que, según el criterio de la Fuerzas Armadas, eran considerados como no  
merecedores de tener el honor de pertenecer a éstas.

3Cascos Blancos.  Patrullas armadas de reconocimiento y represión, con reforzamiento canino,  
especialmente  orientada  hacia  la  juventud  camagüeyana  en  los  años  60  y  70.   Recibe  
popularmente ese nombre porque cubrían sus cabezas con cascos blancos e iban en número de  
seis, sobre jeeps descapotables.

4Cederistas.  Perteneciente o miembro de los C.D.R. (Comité de Defensa de la Revolución).
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(a modo de)

Epílogo
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(Talkin’ ‘bout) My Generation

a tantos…
a Jesús “Cepp” Selgas

People try to put us d-down (Talkin' 'bout my generation)
Just because we g-g-get around (Talkin' 'bout my generation)

                                                                   Pete Townshed 
                                                                         (The Who)

Nos fue negado el romanticismo.
Nos retiraron antes de montar
la cabalgadura con que los utópicos
trotan por encima del foso de las ideas
y atraviesan las puertas del castillo de la juventud reticente.
Nos fue negado el descubrimiento natural de la vida:
muerte, dolor, justicia, certezas y dudas,
espontaneidad.
No hablo de derechos.
Nos fue negado el error.

Se nos quiso exterminar por convictos inservibles.

A cambio, nos fue dado el silencio.
La sospecha, el miedo, la desconfianza,
la inocencia rota por la observancia de las maneras frágiles,
y el rechazo también al siempre trémulo corazón.
Rigidez, y andar por años con un pesado libro sobre la cabeza
para mantener erguida la figura,
como si fuéramos internas de una cruel y absurda escuela de modelos.
A la salida, nos fue enseñada un arma,
que tampoco se nos entregó
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porque fuimos considerados indignos de su mecanismo.

Así crecimos, así reímos, así amamos.
Así vivimos.

Hasta hoy.

(Madrid, 20 de enero de 2011)
(de “El Normal Desarrollo de las Actividades”, inédito) 
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Dedicado, posteriormente a su creación, a los amigos:

la escritora Zoé Valdes y el cineasta Ricardo Vega,

al escritor y ensayista Jacobo Machover

y al pintor  Jesús “Cepp” Selgas,

por la especial consideración que han dado al significado del texto.

       El Autor

(Madrid, 2009)

19



20



David Lago González. 
                                    

                                      Camagüey, 1950.  Poeta.  Escritor. Formación 
autodidacta. Vida vivida, a dos mitades, entre Camagüey y Madrid.

Durante la etapa cubana,  sin filiación política ni institucional alguna.  Sin filiación 
intelectual en los órganos de control de la actividad artística (UNEAC, Bgda. Hnos. Saínz 
y talleres de aprendizaje para como escribir  de acuerdo a la “tolerancia” estatal.   No 
premios, ni libros editados.

Durante  la  aún  etapa  española,  sin  filiación  política  ni  institucional  alguna,  ni 
intelectual ni grupal.  Dos cuadernos de poesía publicados por Editorial Betania:  “Los 
Hilos  del  Tapiz” (agotado)  y  “La  Resaca  del  Absurdo”.   Antologado  en  diversas 
ocasiones,  así  como  colaborador  de  numerosas  revistas  en  formato  papel  y  virtual. 
“Lobos”,  “Manual  de Convalecencia”,  “La Fascinación de lo Difícil”,  “Memorias del  
Este”, “Jazz Session”, “XX Aniversario del Éxodo de El Mariel”, “La Mirada de Ulises”,  
y “Tributos”, publicados en Ediciones Timbalito (ediciones artesanales, de carácter no 
venal), de las que fue editor e ilustrador.

Independiente total, literalmente.  El concepto de “patria” le produce el más profundo 
rechazo, y pánico.
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