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En Cuba, un invento chino es casi cualquier cosa.
La gente está obligada a inventar cosas para sustituirlas  

por las cosas que en verdad necesita, 
porque eso que en verdad necesita ya no existe o se vende  

a un precio que la gente no puede pagar.



Lo que nos une es un link:
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1

La idea 
era que 
levantara

mi frente sin
levantar mi frente
y sin
levantar la otra

mi pata sin
arrastrar la pata
y sin 
arrastrar la frente

mi yeso
pensando en
sus posibilidades

continente
es la única
posibilidad
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Heidegger
es la única
posibilidad

muy rufián
Heidegger.
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2

Qué suerte
yo tengo
para las 
orejudas

mis tatarabuelas
maternas
orejudas

y mis bisabuelas
maternas
orejudas

y mi abuela
orejuda
y sorda

y ahora tú
durmiendo en la nieve
con orejas
de ratón

la pala en-
pequeñecida.



12

3

Mala
malísima
malisí
cima cruel
daga
catana
alicate
Buda
cruda la sopa
me la caliento
me la coloco
me la disparo
dentro de cielos
casi
de un solo
labio
tan mala fuiste
mi amor
conmigo
que no me acuerdo
de la molestia
en el estómago
no en 
mi estómago
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sino en 
el de ella

vieja, comiste?
mamá, comiste?
niña, comiste?
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4

La cojera
la sordera
la piojera
la demencia
la idiotez
la extravagancia
la malacrianza
mamá gansa
la ganzúa

en el arroyo
mírame el hoyo
mete el anzuelo
y saca un rollo
de sanitario

mete el anzuelo
dame consuelo
sácame algo
soy tragaperras.
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5

Y así
en Youtube
paso las horas
paso las ganas
de dar besos
franceses
a los filósofos

y así
en países
extraoficiales
se me derriten
las agridulces
y las saladas
y hasta las ácidas

córtame
pégame
alza la fusta

ayer la Historia
tuvo cien páginas.
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6

Amores hubo
con varios niños
y varios hombres
y varias niñas
y varias almas
y varios años

amores quedan 
en la conciencia
no queda bancha

queda una foto
en el inbox

queda una gota
en el spam.
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7

Queda una piña
en el lenguaje
de calabazas
gastronomía
y pasión

la puta zopa
col de Bruselas
col inflamada
tenía adentro
tenía afuera
una seta

y una zeta
pie de amiga
no te caigas
frente a mí

y el puto zuape
dominicano
que no sé usar.
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8

Por eso Heidegger
no me creyó
cuando le dije
soy cocinera
soy limpiapiso
soy abrelatas
soy cubrecama
soy mayordomo
soy constructora

soy la jimagua
de una tragedia
llamada conga

ríete
Heidegger.
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