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I 

Hoy conocí, por una foto, 

la cara de mi progenitor, 

extraviado en la guerra de la vida 

contra otras vidas, 

cuando fue por más municiones. 

Encontraron su firma 

en varios papeles, 

pero era virgen de responsabilidades, 

yo todavía no sabía leer, 

yo todavía no sabía nada, 

pero él firmaba y firmaba, 

firmó un pacto secreto 

con el hombre de la bolsa 

para que se lo llevara a él. 

Y tengo hermanos 

porque una sin suerte 

lo rescató. 

Él ignora que ahora tiene una hija, 

pero aquí estoy yo, no lo sabe y me sienta bien 

todo este poder que un día le perteneció. 



 

 

II 

Así como en las artes 

el cine el séptimo arte es, 

al tercer sexo adhiero 

más que a cualquier otro término, 

pura incertidumbre, 

labriega de mi propio cuerpo. 

Nuestro segundo nacimiento, 

luego de haber manufacturado el entorno 

propicio, 

que admite tanto a la buena 

como a la mala suerte; 

comienza a ser el único, 

hasta que un día se sumerge 

en líquido cefalorraquídeo 

junto al primero, 

para hacer la danza de la mitosis invertida. 

  



 

 

 
III 

Análisis no solicitado 

de La comedora de ojos 

sobre su persona, 

nace, a la hora dorada, 

en una playa de Piriápolis. 

Progenitor ausente, padre presente, 

La comedora es autosexual de más, 

se acepta y gusta tanto de sí misma, 

acallando el hecho de haber sido rechazada 

por primera vez 

mucho antes de nacer, 

tanto se acepta a sí misma, 

que no necesita ningún aval, 

que, en ocasiones, rechaza a læs demás. 

Le gusta que le llamen 

mamita 

pero no es capaz de gestar 

ni ya de inseminar, 

pero sí de autopenetrarse, 

se lamenta de haberlo descubierto tan tarde, 

pudo haber cagado, un día, 

toda una familia funcional. 

La comedora de ojos, 

se muestra en cuerpo y resto racional 

se expone y disfruta de ello, 

para observar lo que otræs observan, 

sin prejuicio sobre sus prejuicios. 

  



 

 

IV 

Hoy La comedora de ojos 

come manos, 

enteras las espaldas, 

enteros los anos, 

el carozo, la pulpa y la piel, 

come de pies 

a cabeza, 

lunares golosina, 

come culos hipnotizada, 

come pezones 

como se come un cono de helado 

al sol y sin cuchara, 

se come el concepto de lascivia, 

con cuchara, 

y come párpados, cejas, 

pómulos, orejas, 

cuellos, nucas y escápulas aladas, 

come que te come la cucaracha, 

la oruga y la mariposa, 

aunque viva y mueva las patas. 

  



 

 

V 

Las amo, a mis piernas, 

tengo el placer, todos los días, 

de embadurnarlas en crema 

y, por insospechada sinestesia, 

de saborear las tuyas. 

  



 

 

VI 

Soy una mujer particular, 

sangro en otro plan, 

me rasco de ansiedad, 

mancho las sábanas. 

Me levanto, 

saco estas piernas a pasear, a respirar, 

sin que me importen los cortes, 

las marcas ni los balazos, 

que para algunas de nosotras 

—las abrazo— 

no es un eufemismo. 

  



 

 

VII 

La machoexplicación 

de lo que es ser trava/trans. 

La machoexplicación 

de lo que debería hacer una trava, 

cómo, cuándo y dónde, para que su vida sea digna.  

La machoexplicación 

sobre la comunidad que la trava integra, 

sobre sus compañeras, 

sobre el contexto que la y las rodea, 

sobre los grandes temas de su literatura: 

el amor, la muerte y la vida. 

La machoexplicación moral, esteta, sanitaria, 

económica, social, nutricional, 

hasta escatológica, igual, 

sexual… 

La machoexplicación mejor serviría 

para lograr, por fin, 

la sustentabilidad en la energía. 


