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AL PUEBLO DE CUBA  

Me estoy preparando para el viaje,                                    
hacia ti, pueblo de Cuba,                                                   
aún encerrado, 
en las torres encarcelado.                            
 
¡¡Me dijeron!!                                                                        
 
 No le des a nadie,                                                          
 algo tuyo,                                                                           
 algo que recordarán,                                                           
 que los despertará,                                                             
 del sueño impuesto,                                                           
 sueños clavados                                                           
 en sus esperanzas,                                                              
 en el paso hacia el sol.                                                       
Para ellos, el sol todavía no sale,                                                   
todavía están bajo las nubes                                                  
del imperialismo,                                                                 
bajo la manta impuesta.                                                           
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¡¡Me dijeron!!                                                                           
 
No seas amigo          
ni conocido de nadie.                                                                       
No des a nadie  
la ilusión                                                         
de algo mejor.                                                                 
 
Es lo que se les impone,                                                         
a lo que están acostumbrados.                                                
 
¡¡ No los despiertes!!                                                               
 
Tienen el cerebro lavado,                                                
no te entenderán.                                                                     
Les asustarás,                                                                          
les inquietarás.                                                                       
 
¡ Estáis equivocados!                                                            
 
Daré el regalo a alguien,                                                    
con quien me encuentre, al despedirnos.   
 
Les escribiré un poema,                                                          
me entenderán.                                                               
Bailaremos salsa juntos,                                               
a pesar de todas vuestras órdenes.                                   
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Creo en el pueblo,                                                          
aún hay espíritu,                                                                    
anhelo de algo,                                                                   
esperado por años.                                                             
 
Y ese algo vendrá.                                                                     
Esperarán.                                                                           
Si no espera el abuelo,                                                       
el padre ni la madre,                                                                   
vendrán corriendo los nietos,                                              
con sus deseos en las manos.                                        
 
Los tirarán bajo sus pies                                                     
los quemarán.                                                                         
 
Sus deseos fuego son.                                                      
 
El viento  dispersará                                                            
la ceniza de sus alas. 
                                                      
Volarán,                                                                             
vuestras flechas                                                                        
no los alcanzarán.     
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ME HAN DICHO 

Me han dicho que debo cuidarme, 
estar atento, 
 que están bajo el bloqueo. 
 
Está peligroso en Cuba. 
 
Han olvidado, 
que hace mucho tiempo 
 había ido, 
visitado, 
trabajado, 
vivido, 
visto, 
recorrido  casi toda Cuba. 
 
No era peligroso. 
 
El bloqueo es, tal vez, 
Solamente faroles, 
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No para nosotros, que venimos, 
 quizás para ellos mismos, 
para  que no les abramos los ojos, 
 o destapemos los oídos. 
 
Fue mandado, 
Para el pueblo arreglado. 
Es mejor en la oscuridad,  
Más caliente en el saco. 
 
Ahora, viajo para allá de nuevo. 
 
Estoy callado y pienso: 
“Veré, 
Contemplaré, 
Os informaré a vosotros, 
Desvelaré al mundo.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


