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Es noche de domingo. La tele 

está prendida con el volumen 

bajo. Siento que hay un aparato 

prendido detrás. El otro aparato 

es esta máquina que almacena 

textos, números (pocos), 

imágenes, fragmentos. He 

tomado los textos que la gente 

del taller ha escrito durante 

este año. Soy feliz leyéndolos. 

Siento algo así como una 

satisfacción ridícula (me río 

todo de balde diríamos por 

aquí), tengo la sonrisa 

estampada en el rostro. Yo sólo 

espero que cada participante 

del taller sienta lo mismo que 

yo. A lo mejor no están del todo 

satisfechos con sus propios 

textos, a lo mejor sienten pudor 

de mostrarlos o están inseguros. 

Pero no creo que nadie pueda 

sentirse indiferente ante la 

producción propia recopilada. 

Sin darse uno cuenta, ha escrito 

unas cosas, ha sacado palabras 

de algún lado, las ha reunido, le 

ha dado sentido a algo. Y eso, 

más allá del contenido de esa 

producción, es un desafío que 

en el taller hemos logrado las 

más de las veces. Esta noche 

me voy a dormir con esa 

pequeña satisfacción que me 

inunda cada vez que esto 

sucede.  

  

Como, siempre, yo agradezco 

profundamente a esta gente que 

me da permiso para entrar en 

sus textos. Les agradezco que 

hayan confiado en el taller para

entregar parte del cuero propio. 

Sin la participación colectiva, sin 

esa donación, el taller no sería.  

El Taller Abrapalabra está por 

cumplir 17 años de trabajo. Y a 

pesar de que estamos crecidos, 

nunca querríamos dejar de 

sentirnos niños. 

Aquí, en este compilado, un poco 

de ese trabajo de grandes que 

juegan a la palabra. Aquí, estos 

textos, nacidos en taller, 

confrontados y amasados 

lentamente, para que se llenen 

de aire y respiren a través de 

cada lector que quiera apoyar 

sus ojos en la letra.  

. 

p o r  L i a  
C o l o m b i n o



A I D A

R I S S O



6

1. 

Con este tipo pasaba lo contrario. Hay quienes vuelven 

invisible a alguien a fuerza de ignorarlo. A éste le volvieron 

así viéndole demasiado. 

Con los ojos, le vistieron, le invistieron, hasta que nadie 

pudo darse cuenta que no estaba dónde le veían. 

  

2. 

La pseudozapatidad es un comportamiento que se 

extendió más rápidamente que los rodetes a modo de 

gran rosca fecal en el centro de las cabezas de mujeres y 

después hombres de pelo largo. 

Un fenómeno inexplicable. Apareció un día y al siguiente 

se había instalado para siempre. Las personas se visten, 

elijen su ropa y calzado de acuerdo a dónde irán y qué 

harán. Después salen, se paran en algún lugar de la calle y 

de ahí no se vuelven a mover hasta que ha pasado el 

tiempo de hacer lo que salieron a hacer; se sacan los 

zapatos y los llevan balanceándolos en la mano. Vuelven a 

sus casas, descalzos y contentos, repletos de una sensación 

de deber cumplido. 

La pseudozapatidad se ha trasladado a otros 

comportamientos. Por ejemplo, hace unos días que las 

personas de esta ciudad creen hacer algo y en realidad no 

lo hacen. Esto ya no tiene que ver, tal vez, con los zapatos

pero se reconoce una similitud en los síntomas. 

La señora Marta del Cuarto B, contaba a la dueña de la 

despensa de abajo que, hace dos noches se puso el 

piyama, los ruleros y la crema anti arrugas. Se descalzó,  
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disponiéndose a acostar.  A la mañana se encontró parada 

al pie de la cama, con las pantuflas bien ordenadas al lado 

de los pies y la cama intacta. 

La señora Marta Valenzuela creyó acostarse y dormir, pero 

no lo hizo. Otros cuentan otras cosas. Lo cuentan con ligera 

discreción y dándole un tono no demasiado grave, como 

se cuenta un sueño recurrente. Este recurso funciona 

como atenuante de una alarma colectiva. 

El caso más notable hasta ahora fue el de Ismael Bedoya, 

padre de Ignacio. Como todos los días, Ismael pasó a 

buscar a Ignacio a la salida de la escuela, esto lo contó 

 Ismael a otro taxista, Ignacio subió al auto, besó a su padre 

y empezó  contar las peripecias del día escolar.  Ismael 

escuchaba. De repente no vio más nada. O sea vio todo 

blanco. Siguió conduciendo. Paró cuando el semáforo 

estuvo en rojo, dejó pasar a la gente. Después pasó por el 

supermercado con la lista de la compra, llegó a su casa 

con el hijo, comieron en familia. A la noche hicieron el 

amor con su mujer,  dos días después, con su amante. El 

viernes con la chica de la lavandería. Una lástima que a su 

colega se le hayan escapado estos detalles, Ismael que es 

tan discreto. Pero un poco se entiende. La cosa es que 

Ismael, no veía pero seguía haciéndolo. Como si  tuviera su 

sí mismo, atrapado en un, no quiero usar la palabra 

absoluto, pero lo que se me ocurre es “blanco absoluto” y 

no se enterara de lo que ve. 

Claro, como los del barrio somos confiados o casi siempre, 

seguimos usando su taxi, no así el de Guillermo, el otro 

taxista, que es medio bocón. 

Otro caso notable es el de Sara, la joven arquitecta del 

edificio de enfrente. Sara es de una gentileza exquisita. Por 

eso nos preocupamos por sus tacos, cuando  un poco la  
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hacen tambalear mientras, en plena calle, empiezan a 

crecer desmesuradamente dejándole los tobillos a la altura 

del semáforo. No le advertimos porque no queremos 

asustarle y porque confiamos en su destreza con los tacos. 

Todo esto empezó con la pseudazapatidad. Si es como el 

desperfecto, la falla de alguna moda, es de esperar que 

alguna vez pasará. Mientras, si no nos dejamos llevar por el 

pánico, la vida será normal. 

  

3. 

Hastiado de los cigarros gruesos los cambió por los 

Marlboro,  hace ya tres décadas. En su balcón, fuma, espera 

la hora en que muchos duermen. Sobre todo los maridos 

de sus amantes. Sus amantes, prefiere llamarlas así. 

Pasará la noche con Sofía. Parte  de la noche. Sofía 

también huele a humo. Sin serlo demasiado, se le entrega 

como lo hacen las mujeres hermosas con los hombres 

feos.  El sí es muy feo, pero con los siglos desarrolló 

doblemente sus habilidades sexuales. Las de la práctica en 

el tiempo y las compensatorias del feo. Algún día dejará de 

fumar. Aunque no se atreve a soñarlo también quisiera 

dejar de rasurarse tanto pelo. No bajar más la basura a 

escondidas, como si tirara partes de un cadáver. 

No es tan ingenuo como para creer que podría volver a los 

bosques, vivir de fruta y miel. Mucho menos, recuperar la 

habilidad de aparecer y desaparecer. Pero por lo menos sí, 

poder abandonar esta vida mísera de gigoló eficiente y 

autóctono. Tener una casa pequeña con patio y árboles. 

Alejada lo suficiente como para poder silbar una estrofa en 

el patio sin que alguna esposa insatisfecha en las  

  



9

cercanías, finja un grito de susto y debajo de una taza con 

miel y una caja de Marlboro, deje un anticipo de 

doscientos mil guaraníes y una nota con  fecha y hora para 

la ejecución de los servicios.  

  

4. 

Esa puerta se abre como un señor sacándose el sombrero. 

Un ensueño casi doloroso suena en sus bisagras. 

Si el viento lo zarandea un poco, se deja despeinar. 

Después, por pudor se cierra con violencia. Entonces se 

demora en un pensamiento, deja pasar las horas, hasta 

que de nuevo por alguna desconocida decisión, se abre 

con la lentitud de una sonrisa provocada por un recuerdo. 
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Noche de rutina 

Era una noche perfecta para zarpar porque era una noche 

común, en la que no había lugar a supersticiones. La luna 

estaba en su cuarto menguante y no tenía ese efecto color 

mostaza que tantos enamorados se dedican en los 

balcones. Se podía imaginar cómo iba a quedar, poco a 

poco, detrás de las colinas mayores de la sierra. Las 

estrellas haciéndole un guiño, se iluminaban como hubiera 

deseado cualquier marinero y calculaba que el viento, 

después de tantos, por fin soplaría a su favor. 

Silbó al perro que lo ayudó a estirar el saco con los grilletes 

que no dejaban de sonar y fueron a cumplir el cometido. 

Soltaron el saco movedizo. Este tardó en hundirse y por un 

instante se preguntó si le había puesto suficiente peso. 

Efectivamente, luego de unos segundos de pelea, se 

sumergió y ya no tendría forma de volver la superficie y 

podían volver tranquilamente a esperar por siguiente 

trabajo.  

  

Fantásticos aportes de la Antigua Roma 

En la antigüedad Europa tenía papa y febrero tenía 30 

días, y entonces se cumplía que hubiera un mes de 31 y 

uno de 30 días, alternadamente. Esto fue así durante 

muchos siglos hasta que un 28 de febrero en la Antigua 

Roma, el senado informó al César que no había suficiente 

papa para los ñoquis del 29. En efecto, durante el mes de 

febrero se consumía la cosecha de papa de enero ya que 

durante el segundo mes del año los tubérculos no crecían. 
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Esto no había sido nunca un problema, pero Roma había 

crecido demasiado y literalmente todo el mundo comía 

ñoquis los 29. Aquel 28, se dieron cuenta de que el 

abastecimiento había colapsado. Cuentan las memorias 

que, al escuchar esta desgraciada noticia, el César pegó lo 

que ahora se conoce como el primer grito al cielo. 

Normalmente, esto hubiese sido una terrible falta de 

respeto a los dioses, pero como era el dictador de seguro 

fue perdonado.  

Después de pensar por unas horas, el César dispuso una 

resolución cuanto menos extraña: eliminar los 29 de 

febrero, y con los 29, los 30. Así sobraban dos días que 

distribuir en el año y ordenó que uno de ellos fuera 

designado a diciembre, por una simple lógica. “Ya que

cobran aguinaldo, que al menos trabajen un día más”, dijo. 

Así no más fue que febrero se hizo más corto para siempre 

y el calendario se recalendarizó. La gente que cumplía 

años, tuvo ciertos problemas, pero se les hizo elegir entre 

el 28 de febrero o el 1 de marzo. 

Años más tarde se descubrió la necesidad de que hubiera 

años bisiestos y, a pedido de la gente, febrero volvió a tener 

29 días cada cuatro años. De todas formas, existía una

prohibición, no se podía utilizar papa en la cocina, y así 

nacieron los ñoquis de espinaca, ricota, entre otros. 
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1. 

Mírame comer como una morsa. O como quien no mira 

que miran. Eso es. Camino sinuoso en una Rusia roñosa o 

eso amoroso nunca vino. Lo que es: un vaso rosa, una uva,

un seno. Nunca es eso mismo. Nunca somos eso o nunca

sos vos. Sos eso mirado. Sos como se mira. Lo que es: una 

mesa servida, una mujer seria, sucia, sentada a mitad del 

banquete. Mírame comer –dice. Mírame ser carne. 

  

2. 

5 y 25 carajo y yo acá caminando hace 32 minutos no llego 

si tan sólo le hubiese escuchado a mamá cuando me dijo 

con esa voz tan de madre que tiene llevate el vestido para 

cambiarte una vez que llegues allá siempre tiene algo para 

decir contrario a lo que yo estoy haciendo y yo tan hija 

decidí hacer el viaje ya toda empilchada me hubiese 

puesto al menos el otro vestido que no me succiona el 

estómago estoy a punto de desprenderme la espalda qué 

calor siento la máscara de maquillaje que se convierte en 

sudor no tengo ni un solo pañuelo por suerte me compré 

estos lentes que tanto quería será que todavía tienen el 

rojo que me quedé dudando si compraba o no son las 5 y 

30 por lo menos ya empieza a caer el sol ay no ya empieza 

a caer el sol mañana van a encontrar mi cuerpo tirado al 

costado de la ruta con el vestido desgarrado después de 

ser violada por el conductor de un camión de carga me 

duelen los pies no puedo caminar más rápido mejor me 

saco los tacos pero si me saco los zapatos  me puedo 

cortar con algo o clavarme con cualquier cosa quien sabe 

las cosas que pasan por esta ruta quiero estar en mi casa 

con el aire acondicionado prendido que calor ¿llaveé la  
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puerta? Le voy a llamar al portero a ver si se puede fijar no 

tengo señal la puta madre que día de mierda quien me 

manda necesito pasar el tiempo “cruza el amor, cruza el 

amor como un puenteee” ¿qué habrá querido decir Cerati 

con cruzar el amor? ¿Cómo se cruza el amor? Estoy 

caminando sola en el medio de la ruta esto no me pasaba 

si tenía alguien al lado acompañándome a la mierda el 

amor soy tan patética qué hago gritando a la mierda el 

amor vestida con un vestido de fiesta intentando llegar a 

un pueblo en el medio de la nada para ser testigo de la 

unión eterna de dos personas soy un contradicción 

andante por qué me cuesta tanto escucharle a mi mamá y 

hacerle caso una vez en la vida no entiendo el simple 

hecho de que ella me proponga algo ya hace que yo 

quiera hacer lo contrario 5 y 42 no hay caso claramente no 

llego a la ceremonia muero por un vaso de agua ¿se irá 

Fede? Me muero, me muero voy a llegar toda sudada y rota 

teléfono de mierda que no anda no tiene nada de 

inteligente este puto aparato nada me salva en este 

momento ¡Por favor Dios! Padre nuestro que estas en los 

cielos santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino 

hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos 

hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas 

como también nosotros perdonamos a los que nos 

ofenden y no nos dejes caer en tentación y líbranos del 

mal amén tengo hambre qué idiota por qué no terminé la 

milanesa del mediodía si al final nadie me va a ver con el

vestido más o menos ajustado qué boludez no comer para 

entrar en un vestido por qué soy tan susceptible a los 

estándares de la sociedad de mierda quién se da cuenta si 

tengo media milanesa de más o media milanesa de 

menos encima ya está no llego y no voy a aparecer 

etiquetada en ninguna foto del Facebook y casualmente 

en el muro de Fede para que vea lo divertida que estoy soy 

tan mina no me soporto 18 y 12 ya no hay luz creo que es 

mejor volver al auto y dormir ahí con el auto bien cerrado  
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todo este tiempo caminando en algún momento tengo 

que llegar a algún lugar con algún teléfono o alguna 

persona que me ayude le necesito a mi mamá siempre 

sabe qué hacer en una situación así. 
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Desarmar(se), dice él 

I 

Niega con la cabeza 

dice no queriendo decir nada 

/ afuera / todos en una fila y el suyo estacionado 

frente al garage donde nadie / donde ya no / 

en un lugar distinto solo para volver a sentarse, se levanta 

las manos bajo el mentón 

Uno por uno comienza a deshilarlos con destreza renovada 

y pronto no más borlas 

otra vez levantarse / voltear hacia la puerta 

“Parece un peñasco”, piensa 

/ al fondo / sabe / hiedra sin domar 

Y en él, por vez única, el ansia inexacta 

II 

plantarse 

erizar pilares / filos ocultos 

la penetración primera será visual 

/ ahora / desdoblar humedad 

replegarse 

tomar aire para disparar 

/ cada cima un nervio / 

soltar el gatillo 

atravesado el vidrio la sangre secará pronto 
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III 

Mucho ese trabajo le aburre 

él, que nunca antes 

había / él / aceptado para no pensar en ello 

Voltea las manos que cubren rostros 

rebana voz ajena 

Esa luz de afuera es demasiada siempre / para él / se diría 

ve las hojas del mango / jadeante / 

reflejadas en la pantalla 

quiere deslizar las cortinas, cegar 

pero entonces haría falta doblar hacia adentro 

y el doblez no es algo que él ansíe 

“Despegan los pájaros”, piensa ahora. 
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Carlitos 

  

Regordete como él solo. Así decía mamá cuando Carlitos 

atravesaba la sala durante la candente novela de la 1:30. La 

masa de cuerpo estaba hecha de lomadas blandas y claras 

que cubrían la pantalla más que el único mantel de la 

casa. A pesar de ello, su carácter lo aligeraba, quizás era

eso; hasta llegué a pensar que fue adoptado y el embarazo 

una farsa. “Como él sólo” esa era la explicación a todo, era 

el más galante de la familia, el más astuto, el vivo que 

nadie quería tener enfrente, y con solo seis años se ganó 

de fama ya olvidada. 

Como todas las tarde, mamá discutía con él, haciendo 

llover saliva por toda la casa de la tremenda gesticulación 

al gritar, de modo que Carlitos aprovechaba el castigo para 

escaparse y modelar su bello ser, esto según las 

conversaciones privadas que tenía consigo mismo antes 

de la cena que lograban salir por las chismosas cerraduras 

de su pieza al pasillo de la casa. Así lo hacía, paseaba con 

el mentón alto, al menos lo que la papada le dejaba, por 

las tres cuadras renovadas de la calle principal al costado 

de la casa. El viento de setiembre revoloteaba los pocos 

pelos que salían de su duro peinado con gel de segunda 

que la abuela le regala cada navidad, con el flequillo alto y 

el remolino pronunciado anunciaba que sería de esos 

calvos con alargues de viuda muerta. 

Gustoso de su apariencia esperaba conquistar los chillones 

corazones de las mellizas de en frente, y las conquistó, si…al 

menos eso él creía. Pues, que iban a saber ellas que al 

pasar ignorantes como siempre por la calle Riomacho, tan 

rutinario que aburría a todos menos a los humos de 

Carlitos, aquel viento de la tarde, iba a golpear el árbol a 

medio crecer, bolsas usadas y arena en dirección a los  
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ojos, golpeó tanto que los escarbadientes dispuestos como 

huesos de manos para estas niñas, no fueron suficientes 

para sostener tremendo miriñaque que llevaban puesto 

ese día, revelando lo que las madres nos piden tapar pero 

la edad se niega. La carcajada de Carlitos, una mezcla 

entre hiena  y bocita chueca, avisó a la infantería de niños 

del barrio salir a mirar.

Toda historia de Carlitos termina y empieza con el castigo

de mamá. Como es de esperarse, con la certidumbre que 

nos da a veces la vida, el gordito se quedó en casa esa 

noche, pensando en el merengue rosa de esas enormes 

faldas. Las niñas en casa y yo escuchando el llanto de 

mamá por tener un hijo tan pichón.   

Juicio de Gallinas 

  

9.15. Inicio del juicio. 

Fiscala Noelia Soto entra al recinto. Con su pañoleta 

Carolina Herrera adquirida de Ana, empleada de los 

martes y jueves, mediante tratos turbios;  saca el resto de 

algo brillante cerca de la boca. Coincidencia, el abogado 

Sisul busca mejor que guardia de aeropuerto 

norteamericano “Label Frutilla Lips” escondido en el 

bolsillo izquierdo, tembloroso dibuja círculos incesantes 

alrededor de la boca. 

Piru, sentado como el sospechoso del robo de gallinas, con 

bermudas de Cerro Porteño modelo 78 con camiseta 

blanca y gran franja negra, idea del abogado para 

enamorar a cualquiera, dicho el día anterior al corriente en 

la única celda con televisión y radio, puesto gracias al 

Señor Calvaño, ex prófugo de la justicia. 

Campana. 
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Fiscala Noelia Soto anuncia el inicio mientras uno de los 

hombres de traje muy pequeño como para dejar fluir el 

asado con cerveza de la noche anterior, corrige a la mujer, 

es simplemente el recreo. Nótese que la sede donde se 

llevará a cabo este excéntrico juicio es la Universidad del 

Oeste, salón Premium, subsuelo 1 mano derecha, 

consecuencia del bajo presupuesto. 

Fiscala Noelia Soto piensa como si fuese a besar a alguien 

poco deseado, con los ojos entrecerrados y los labios 

estirados a casi medio metro. Podemos decir que piensa 

entonces, a su estilo. Poca visualización, atento a 

correcciones: Noelia Soto tira un guiño al abogado Sisul. 

Llamado a la primera víctima. Nadia Fariña. Acotación: la 

mujer viste un chaleco con bolsas laterales sustituyen el 

nido de las gallinas. Rumores dicen, son los últimos huevos 

puestos por las gallinas robadas hace dos años. 

9.25. Víctima I relata: 

- Acá, este infeliz entró a mi casa justo cuando estaba 

viendo mi novela de la siesta, esa con  Juan Carlos Bedoya 

Ruíz, en esa época todavía estaba flaco. 

El abogado Sisul se ve exaltado. 

Víctima I, empapada del drama, herencia de las largas 

horas frente a telenovelas baratas, continúa su relato 

indiferente a la ducha de sudor que el abogado Sisul 

pretende secar con pañuelo de 10 x 10. Pausa, Víctima I, 

con los ojos cerrados y la comisura de los ojos arrugados 

más que su corto cuello, pone la mano en el pecho, no 

acertando el lado del corazón. Sus preciadas gallinas, no 

respondieron a los comentarios en cada pausa comercial. 

Salió a ver. Ellas no estaban. 
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El robo había ocurrido. 

El relato no es interrumpido por el absurdo testimonio de 

una víctima fanática, ni mucho menos por el incesante 

movimiento de cada dedo del abogado apuntando a su 

cliente, sino por el grito de victoria proveniente de su 

teléfono celular, quizá pagado con cuanta coima 

aceptada. La fiscala Noelia Soto, confiere plena atención a 

un juego. 

Fiscala Soto es observada por todos. Víctima I, insatisfecha 

por la injusticia ante sus gallinas, grita agitando los brazos 

como látigos apuntando a la nariz operada hace unos años 

de Fiscala.  Víctima I inicia pleito verbal con ésta, inicio de 

cita: 

- Bandida que anda, qué lo que tiene en su cabeza, 

estúpida. 

- Señora, eso es desacato, ridícula, con esas gallinas me va 

decir… 

Discusión poco audible. 

- …Quién te creés que… 

- Estas gallinas son mi vida. 

Véase capítulo SUPLICIO para testimonio completo de 

Víctima I, así como la discusión completa. Revisión de 

audio necesaria para correcciones posteriores. 

  

Movimiento sospechoso por parte de las gallinas. El 

Comisario Eugenio Gaona suplica liberación de las mismas 

por problemas de evacuación.  Víctima I, con gallinas 

embolsilladas, ignorante al comentario se levanta con la  
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altura que sus cortas piernas les permiten, empuja con el 

dedo índice el hombro de la fiscala. Comisario Eugenio 

Gaona estira los brazos para rescatar a gallina derecha. 

Imposible. Fiscala Soto devuelve con la inercia de su

cuerpo el empujón previo. 

Las gallinas se balancean. Las gallinas acaban de evacuar. 

Descontrol masivo. 

9.34. Restauración del juicio. 

Fiscala Noelia Soto cierra los ojos, respira hondo, se arregla 

el cabello deseando sea lunes para ir a la peluquería. Echa 

del recinto a Víctima I, por desacato a la autoridad y aroma 

no placentero. 

Guardia Miltos y Guerreros sacan a víctima colgada de los 

brazos mientras el abogado Sisul, permanece debajo de la 

mesa de los acusados dibujando incesantes círculos en su 

boca. La fiscala Noelia Soto solicita la presencia del 

acusado. Los ojos del abogado parecen llenos de sorpresa, 

pasa a arrastrarse para salir de su inútil escondite. Abogado 

observa sin parpadear por cinco segundos girando sobre 

su eje pretendiendo encontrar algo. Abogado Sisul asegura 

que su cliente debería estar ahí. 

Fiscala Noelia Soto pregunta nuevamente al abogado 

dónde se encuentra su cliente. Abogado Sisul no lo sabe. 

Todo el juicio se detiene. 

Los guardias de la entrada principal niegan saber el 

paradero del sospechoso. 

Una mano del fondo se agita, la fiscala manda llamar a la 

mujer anónima anciana y curiosa, según su testimonio,  
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éste pudo haber salido por la puerta lateral derecha, ya 

que ningún guardia se encontraba allí. 

Suspensión del juicio hasta previo aviso. 



L A U R E L

H E I S E C K E
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Autómata 

  

Esfera perfecta 

flotás en la atmósfera.

La piel transparente 

de agua y jabón 

desvela tu contenido. 

Destino: fluir hermoso, 

cualidad de disfrutar 

la carga 

de percibir el presente. 

Cuando alguien te quiere poseer 

explotás 

desaparecés. 

Tu tiempo, 

transhumante 

caricia 

disparatada 

de robot. 
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Jaque Mate 

  

Pablo Helguera y

Alicia a través del espejo, 

juegan una partida. 

Baile 

por todo el tablero. 

Torres se elevan, 

atacan alfiles, 

furia de caballos salvajes. 

Ella había nacido y vivido 

con corona 

de oro blanco 

y diamante. 

Se la quitaron, 

al morir el rey azul. 

Hoy, 

a este peón 

solo le quedan 

los desplazamientos 

de reina. 



30

Caleidoscopio 

  

Había caminado la noche entera 

sin descanso. 

En silencio 

buscó su estrella. 

La buscó, con ojos cerrados de reptil. 

Cayó, 

hablaban piedras. 

Estatua, 

se empapó con esas palabras. 

Escalera, puerta, escalera, puerta, 

cada habitación como si la anterior no existiera. 

No fueron los brazos los que le ayudaron a continuar

sino las formas de su propio nombre. 



P A U L A

R O D R I G U E Z
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1. 

La percepción de algo que está pero no respira, 

calma mi estado. 

Vuelvo a empezar 

Busco más a la orilla de lo turbio. 

Me alerto 

Me alerto y alejo del vértigo 

Corta el miedo de un tajo. 

2. 

Detrás de las colinas la luna perece. 

En la noche absoluta el viento intenta apagar estrellas. 

Mi quietud angustiada 

Me guardo 

Espero. 
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Los textos de este compilado fueron escritos en Abrapalabra, 

un taller de escritura que se realiza en Asunción, Paraguay 

desde 2000 en el marcos del la asociación Ediciones de la 

URA. Desde 2003, el taller se desarrolla en Tragaluz. Espacio 

Transversal. 

La coordinación está a cargo de Lia Colombino y tiene una 

versión online co-coordinada con Damián Cabrera. 

Informes: 

edicionesdelaura@gmail.com 

+595.983.307588 






