VEO EN TI
Veo en ti las manos más dulces; tan
delicadas que, cada vez que tocan mi
mano, se sienten como un te quiero.
Veo en ti el amor más puro, uno que, a
la luz de la mañana, se regocija en el
tinto y la arepa con mantequilla. Veo
en ti abrazos; aquellos que me
protegen de la hipofrenia.
Pero cuando te veo siento también
ansiedad. Mis sueños se vuelven
pesadillas, mis bailes, lamentos.
Cuando te veo siento también miedo;
miedo a que sueltes mi mano. Cuando te
veo siento también amargura; la
incertidumbre de un futuro con tu
ausencia.
Solo me queda abrazar la finitud de tu
amor. Abrazar tus gestos cálidos.
Abrazar aquellas manos en las que se
encierra, lo que sea que tú ves en mí.

Por: Laura Rendón

Escribe @cristales.azules e ilustra @volviendoamarte_

El asfalto nunca cambia
Por: Cristian Gutiérrez
Ilustración: Susana Calle

Pá, ¿vamos a la cancha? Para llegar solo debo
cruzar una calle; pero soy pequeño, tengo seis
o siete años. Vamos, vamos a la cancha. Mi
primo está al lado; o quizás mi hermano, aunque
nunca fue muy buen futbolista. Yo camino con
prisa y bajo mi brazo llevo un balón. Las
ojeras me pesan porque desde chiquito he estado
cansado. Pero voy feliz. La Cancha me demostró
que uno puede amar algo aunque lo vea a diario.
Cada vez la descubría de nuevo. Los días grises
se iban desgastando, pero la magia no.

El barrio El Paraíso se encuentra ubicado al
occidente del municipio de Bello, en la Comuna
5, La Cumbre. Su origen se remonta
específicamente a los años 50 y 60, cuando la

violencia y la industrialización obligaron a
campesinos
a
desplazarse.
La
consolidada
industria textil representada por empresas como
Fabricato y Pantex los motivó a elegir a El
Paraíso como destino. En la conformación del
barrio, una de las figuras más importantes fue
la del monseñor Tiberio Berrío, primer párroco
de la comunidad, quien impulsó la creación del
templo y la Junta de Acción Comunal. Él veló
por la construcción de la escuela Juan XXIII,
estimuló las oportunidades de empleo y la
práctica de deportes como el fútbol. A través
de una cancha de fútbol, la parroquia logró
consolidarse y los ciudadanos del barrio El
Paraíso encontraron un lugar para la cultura y
el esparcimiento.

Quienes venían de lejos la llamaban la Cancha
del Carmen, pero yo, tan encerrado en lo mío,
tenía una forma muy simple de llamarla: La
Cancha, como si fuera la única en el mundo. Al
menos así lo era en mi reducida comprensión de
las cosas.

Mi primer recuerdo nítido de ella es con mi
hermano mayor. Es un hermano medio, cuya
existencia casi siempre olvido. En ese entonces
el lugar ni siquiera tenía techo, solo estaba
el cemento gris sobre el que nos parábamos, dos
arcos más bien pequeños, muros y mallas al
norte y al sur para que la pelota no escapara,
y un calor ni el verraco. Puedo vislumbrar mis
pequeñísimos pies intentando golpear el balón y

mi cuerpo moviéndose a zancadas a lo largo del
rectángulo. “Arley, si el que se hace adelante
es delantero, y el que se hace atrás es
portero, y el que se hace un poquito más
adelante es defensa, ¿cómo se llama el que se
hace en la mitad?”. “Volante, Cristian, se
llama volante”. Volante. Decidí que quería ser
volante.

Empecé a pasar más tiempo allá cuando Chepe, el
líder del barrio, nos invitó a la escuelita de
fútbol que armaría. Me acuerdo del primer día,
fue una recocha. Éramos como cincuenta pelaítos
metidos
en
esa
canchita
de
microfútbol,
corriendo pa’ un lado y pa’ otro. Creo que ese
día metí uno o dos goles, los únicos uno o dos
goles de mi vida.

Un día llegó Chepe y nos dijo que llamáramos a
todas las mamás, que habría una reunión. Yo, de
puro metido, me senté al lado de mi mamá
mientras Chepe explicaba. Que iban a tumbar la
cancha, que iban a montar no sé qué empresa o
coliseo que iba a beneficiar al barrio, que la
decisión recaía en ellas. Algo se iba a
construir: podía ser un centro de eventos o
nada más un techito para la cancha. Las mamás
furiosas, las mamás decididas: “pónganles techo
a los muchachos”. Y así, se esfumó lo que
supuestamente era una oportunidad de empleo y
comercio para el barrio; pero qué hijuepuchas,
ahora los pelaítos eran juegue que juegue bajo
su cancha con techo.

Chepe se murió y la escuelita de fútbol la
cogió un tal Alveiro. Al poquito tiempo me fui,
Alveiro nunca me metía a ningún partido. Pero
la historia no terminó. Sentado en alguna acera
con mis amigos de infancia, aburridos bajo el
cielo manso de las cuatro de la tarde, más de
una vez la propuesta era la misma: ¿vamos a La
Cancha? Y nos íbamos dando saltitos, entregando
pases suavecitos y con un despiste tal que de
milagro nunca nos atropelló un carro. Y
entonces corríamos a agarrar uno de los arcos,
antes de que unos muchachotes nos mandaran a
sentar. Y nos dábamos balonazos, y se nos iba
el aire, y nos llenábamos de raspones, y nos
reíamos, y a veces nos enojábamos, pero siempre
volvíamos a La Cancha, siempre agarraba mi
Golty; chao má y eche pa’ adelante.

A medida que fui creciendo, el tiempo en La
Cancha era cada vez menor. Las tareas y
responsabilidades me atosigaban. Los pequeños
momentos ahí eran, sin embargo, muy especiales.
Allí hablé por primera vez con Pablo, un
entonces desconocido compañero del colegio que
más tarde se convertiría en mi mejor amigo. Fue
junto a él, a Franco y a mi primo Camilo, que
se pudo revivir el más sagrado de los rituales:
cada viernes, sin aviso, sin excepción, los
cuatro nos encontrábamos en mi casa y tras un
pequeño saludo, salíamos volados al templo del
sudor.

La costumbre se quebró. Primero, fue Franco,

que nos obligó a desplazar los juegos de los
viernes a los jueves, y luego por el día que
surgiera, y luego consiguió tantos amigos que
no pudimos reencontrarnos. Respecto a Pablo no
estoy seguro, me es difícil reconocer un
momento de quiebre; quizás hubo un viernes
cualquiera en que lo invité y ya no hubo
tiempo; quizás fue por aquella vez que no pude
ir a su cumpleaños, esa pudo ser la ruptura.
Con la ida de ese par, las visitas a La Cancha
terminaron. Una que otra vez le echaba una
mirada de paso; con una leve nostalgia añoraba
estar ahí, pero no había tiempo: parecía ya no
ser mi lugar.

Las p ar ed es f ue ron p in ta da s, r epi nt ad as y
pintadas otra vez. Publicidad política, marcas
de ropa interior, afiches de protesta. A veces,
un rayón de aerosol, luego cubierto con
pintura, luego llegó alguien e hizo un bonito
grafiti que se desgastó con los años y ahora,
otra vez, un nuevo grafiti hablando de fútbol o
reclamando paz o alguna de esas cosas. Los
arcos fueron pintados una y otra vez. Por
mom en to s ha bí a mal la , po r mo me nto s no . El
paisaje cambió, se pobló de almacenes y
edificios. Llegó un momento incluso en el que,
a un lado de la cancha, hicieron un cubículo de
cemento para que los manes pudieran mear
tranquilos. Todo cambió, todo pareció alejarse
de aquello que mi recuerdo reproducía. Pero
creo que existía una esencia. Cuando miraba el
pavimento, al ver ese gris, me parecía que en

el fondo era lo mismo. La Cancha seguía siendo
La Cancha, ese lugar que tanto provocó en mí.

Hace unos meses regresé con Luisa, mi novia, a
La Cancha, más por aburrición que por verdadero
querer. Sentados bajo el amparo de los árboles,
observando a las personas corriendo, jugando,
viviendo, me sentí nostálgico, pero feliz.
Sentía la alegría de aquel que regresa a su
lugar de nacimiento. Unos días más tarde volví
por
cuenta
propia.
Tranquilo,
sobre
unas
escalas, recordé aquel día en que Luisa conoció
el lugar más feliz que existió en mi mundo.
Así, los balones, los gritos, las risas y las
peleas se mezclaron con el sonido de su voz.
Entendí, pues, que no había capítulo final, que
ese techo aún me pertenecía.

Escribe @eddanewball e ilustra @yo_y_un_son

Las ventanas mágicas
Por: Edda Newball
Ilustración: Santiago Úsuga

San Andrés: barrio Vietnam
Las raíces de la isla de San Andrés nacen de
una mezcla entre anglosajones e hispanos. Esto
se
ve
reflejado
en
sus
costumbres
y
tradiciones, arquitectura y estética; inclusive
en los apellidos de sus habitantes.

Según la oralidad que hace parte de la
tradición isleña, el barrio Vietnam fue llamado
así debido a que en sus inicios y a lo largo de
su existencia ha sido parte de las zonas
desamparadas a nivel estatal de la isla. Es un
espacio
de
vecinos
ruidosos,
jóvenes
que
permanecen en la calle, salidas y noches que
pueden hacerse muy largas para quien no lo
conozca.

Pese a esto, en los últimos años la situación
ha ido mejorando. Diversos entes, como la
policía, han buscado mejorar la seguridad. Por
tratarse de una zona céntrica de la isla, no
debe ser descuidada. Después de todo, la
mayoría de casas en el barrio conservan la
arquitectura
típica
de
la
isla:
antiguas
construcciones en madera con un gran valor
patrimonial, techadas con láminas de zinc.

En años anteriores, la contaminación auditiva y
la
relativa
inseguridad
eran
las
grandes
problemáticas del sector. Sin embargo, el paso
del huracán IOTA en 2020 ha sumado la necesidad
de mejorar la infraestructura del barrio. Los
habitantes se las han apañado para arreglar,
entre ellos, los daños que dejó el huracán.
Además
de
donaciones
y
colectas,
y
una
contribución mínima del Estado, han trocado
entre ellos materiales y recursos.

En las fotos de la tragedia se ven puertas y
ventanas desencajadas por todas partes; rotas,
inútiles, abiertas para siempre hacia todos y
ningún lugar.

Las ventanas mágicas
Hasta los diez años viví en una casa de madera
grande con amplias ventanas, en las que, desde
una cuadra de distancia, mi madre veía
asomarme. El tiempo le alcanzaba para llegar

corriendo a decirme el peligro tan grande al
que
la
curiosidad
había
sometido
a
mi
cuerpecito. Después de la estantería que hacía
de porta mundos y biblioteca improvisada, las
ventanas eran mi lugar favorito.

Se trataba de unas ventanas dobles de 1.20 de
alto y 40 centímetros de ancho por cada lado.
Eran de madera y estaban pintadas en un tono
rojo que se había oxidado y envejecido, como
las bisagras, con el paso del tiempo. Había
varias ventanas en la casa, pero las que más me
gustaban eran las de la sala.

En
aquellos
días
mi
madre
tenía
varios
trabajos, razón por la cual nos dejaba en casa
a veces con mi abuela, a veces con una de sus
amigas. Era entonces cuando aprovechaba para
mirar por mis queridas ventanas. Tras múltiples
castigos había aprendido que no podía asomarme
por la ventana al mismo tiempo que mi madre
salía; tenía que darle cinco o diez minutos
para que doblara la esquina. Sin embargo, a
veces se encontraba con algún conocido en el
camino y se quedaba hablando en medio de la
acera, lo que me obligaba a esperar, sentada
frente al reloj de la cocina, sin hacer trampa:
es decir, sin subirme sobre una pila de sillas
y
mover
las
manecillas
por
mi
cuenta.
Rápidamente entendí que no controlo el tiempo y
que manipular el reloj para que mi mamá se
alejara funcionaba tan bien como comer tierra
para sobrevivir.

Cuando mamá se iba, y si estábamos con mi
abuelita, debía asegurarme de que estuviese
dormida, tejiendo, en la cocina o haciendo
alguna otra cosa, para garantizar que no
entraría en la sala. Sin embargo, si estábamos
con alguna otra persona, la cuestión se
complicaba: tenía que mirar desde el piso hacia
el cuadrado de cielo azul. Sin embargo, cuando
finalmente llegaba mi momento, acercaba dos o
tres sillas de plástico, encajadas una sobre la
otra, para hacer de escalera. Si por alguna
razón desobedecía y me atrapaban, tenía que
sobornar a la persona para que mi madre no se
enterase de mi pequeña fechoría.

Ahora, la pregunta es: ¿qué era lo que tanto me
atraía de estas ventanas? Mi respuesta: El
mundo.

Me atraía el camaleónico gran árbol que a veces
parecía de almendras, otras de mango y otras de
guayaba, aunque nunca llegué a saber en
realidad de qué era. Ver que los techos de las
otras casas a la distancia y sentir que de
repente había crecido. Sentir el olor a tierra
mezclada con hojas y barro si había llovido o
todo eso junto con el humo de los carros que
pasaban por la calle en los días soleados.
Acompañar a los pajaritos que iban y venían
car ga nd o pr eo cu pac io ne s de p áj aro e n ca da
aleteo. Y tengo que reconocerlo, había cierto
voyerismo por saber qué pasaba en las ventanas
de los demás: la del vecino, que tenía una

tipografía
y
metía
papeles
a
impresora; o a los hijos pequeños de
vecinos jugar felices con canicas en
de su patio, a pesar de que mi mamá
sus padres eran malas personas.

una
gran
los otros
la tierra
decía que

Todo eso lo acompañaba mi imaginación, que
hacía a las ventanas tan mágicas como el espejo
de Alicia. Además, de cierto modo, disfrutaba
la adrenalina de saber que podía ser pillada o
el darme cuenta de que la altura no me producía
vértigo. Y, ¿a quién no le gusta recibir algo
de brisa directo en la cara cuando se vive en
una isla donde el calor no suele espantarlo ni
la lluvia?

A veces escribía pequeños cuentos sobre las
cosas que me imaginaba mientras estaba en el
mundo de las ventanas y se los contaba a mis
hermanitas para distraerlas. O simplemente
dibujaba lo que había visto a través de ellas.
O dejaba que mi imaginación volara tanto que lo
único que me regresaba a la realidad era el
grito de mi madre: “Edda, ¡bájate de ahí!
¡Bájate ya, que te puedes caer!”, cuando
entraba a la casa, a paso acelerado, luego de
haber visto mi cuerpo afuera.

Cuando esto pasaba, yo ponía en su puesto las
sillas sobre las que me había trepado mientras
me preparaba para el regaño y el futuro
castigo. Ponía mi mejor cara de borreguito a

punto de ser degollado y evitaba cualquier
respuesta a los reproches de mi madre: “¿Qué
hacías asomada por esas ventanas? ¿No te he
dicho ya que no te asomes por ahí?”

Mi historia con las ventanas acabó cuando
decidí que solo me asomaría por ellas cuando
creciera lo suficiente como para no necesitar
la torre de sillas. Pero creo que nos mudamos
antes de que esto fuera posible.

Poco tiempo después mi curiosidad se orientó a
los diccionarios. Sí. Supongo que sería por
haber necesitado uno todo el tiempo cuando leí
Don Quijote. Después de esto pasé a las
enciclopedias y mi convenio con las ventanas
mágicas cayó definitivamente en el olvido. Me
entregué de lleno a los libros y solo las
buscaba
cuando
necesitaba
luz
para
leer.
Finalmente nos mudamos, pero aquellas ventanas
permanecen en mi memoria, abiertas para siempre
hacia al jardín de mi niñez.

Escribe @volviendoamarte_ e ilustra @mariaisav.m

Volviendo a Marte
Por: Susana Calle
Ilustración: María Isabel Villegas

Nunca me he considerado una persona extremista,
y creo que precisamente por eso no recuerdo la
primera vez que tuve la valentía de ir a Marte.
Me gusta imaginar que fue un jueves, día
insípido donde sientes que ya has trabajado
suficiente y quieres volverte, por al menos 24
horas, una carga para el resto de la humanidad
(lo siento mucho humanos, pero les aseguro que
no es algo que sienta todos los días). Aquel
jueves, resignada a estar viva, tomé un lápiz,
un papel, y sencillamente fingí. Es algo en lo
que soy realmente buena: por ejemplo, como
cuando finjo saber cómo vivir.

Aquella primera visita fue volátil, fugaz,
efímera y demás adjetivos con los que se puede

describir un suspiro. Duró lo mismo que dura el
primer beso o el sabor del cuarto aguardiente.
Por lo tanto, creo que no tiene el derecho de
estar en la empolvada repisa de mis primeras
veces.
Para compensar, sí puedo decir que recuerdo a
la perfección la última vez que decidí viajar
allá. Aún estoy superando ese amargo viaje, que
terminará convirtiéndose en uno de los peores
desamores de mi vida. Prometo dedicarle un
vallenato cuando me recupere un poco.

Marte se encuentra a 225 millones de kilómetros
de la Tierra, una distancia que ninguna mente
humana alcanza a dimensionar. No obstante, hay
un pequeño atajo para llegar: los grandes
lugares siempre tienen caminos alternativos que
solo delirantes enamorados y curiosos poetas
conocen. Aunque no pertenezco a ninguna de
estas categorías, las travesías que llevan a
estos espacios también aceptan excepciones.
Siempre hay algo mágico en ser atípico.

Aquel extraño planeta de óxido de hierro,
atravesado ante millones de miradas perdidas
que buscan la Luna, es un personaje secundario
en la literatura y astronomía. Sin embargo,
mientras los que se autodenominan artistas
encuentran inspiración en astros lejanos como
el Sol, a quienes los demás llaman artesanos
viajan mínimo dos veces al mes a Marte.

En este lugar son bienvenidos toda clase de
adjetivos y verbos, pero nunca habrá suficiente
espacio para que florezca un sustantivo. Es el
segundo planeta más pequeño del sistema solar;
sería
un
irrespeto
pedirle
tanto.
Los
sustantivos necesitan mucho oxígeno: requieren
palabras constantes que les recuerden lo que
son, para que puedan creérselo. Son cachorros
que necesitan que se les repita una y otra vez
su nombre para memorizarlo pero que, después de
todo el esfuerzo invertido, nunca llegan a
sentirlo propio.
A Marte solo llega quien prefiere el dióxido de
carbono antes que cualquier otra molécula en el
Universo, o aquel que esté lo suficientemente
cuerdo para nunca haberse preguntado cuál es su
molécula
favorita.
A
Marte
no
llegan
casualidades. Solo van aquellos a los que
alguien o algo les quita la cordura, porque es
el lugar idóneo para desvelados o enguayabados
de pasión. Aquellos que roban versos ajenos
para describir un sentimiento tan indescifrable
que la única salida es habitar un planeta
desértico y frío, la más dulce paradoja.
Marte es un lugar en la Tierra como cualquier
otro,
pero
móvil.
Se
encuentra
en
portarretratos,
violines
y
pinceles
desgastados. Marte es luz incuantificable;
cualquier pizca de claridad que te convierta en
un amante.

Escribe @yo_y_un_son e ilustra @lau__rendon

Del Obrero y su gente, de la lucha y la desnudez
Por: Santiago Úsuga
Ilustración: Laura Rendón

Parque Obrero: referente cultural de Itagüí
El Parque Obrero está ubicado en la calle 47
con carrera 51a, a dos cuadras al sur del
parque principal de Itagüí. En la zona hay
bares, cafeterías, restaurantes, ferreterías y
barberías. Al lado, separado por la carrera 51,
otro parque: “El Brasil”. Dada su cercanía, los
habitantes del municipio los consideran uno
solo, llamándolos por el nombre del más
pequeño, el Obrero. En las cuadras circundantes
se encuentran la Cámara de Comercio del Aburrá
Sur, el Teatro Diego Echavarría Misas y la
Registraduría Especial de Itagüí.

No es el único parque obrero del Área
Metropolitana, pues también existe uno en el
barrio Los Ángeles, en Medellín. Además, hay un
Barrio Obrero en Bello y otro en Envigado.

Estos parques y barrios se construyeron para
los trabajadores en medio de un contexto de
industrialización
y
se
convirtieron
en
referentes culturales.

En Itagüí, el Parque Obrero fue resultado de
unos planos realizados en 1929; sin embargo, su
construcción y entrega al público se realizó
entre 1940 y 1941. En su inauguración se reunió
un grupo de trabajadores de toda Antioquia para
escuchar a quien entonces era el presidente de
la
Nación,
Alfonso
López
Pumarejo,
quien
apoyaba la lucha obrera. De hecho, el espacio
fue pensado como un homenaje a la población
itagüiseña, clase trabajadora que integra la
tradición económica del municipio, la cual se
refleja,
también,
en
las
Fiestas
de
la
Industria, el Comercio y la Cultura.

En 2014, dicho parque fue intervenido y
restaurado. Pese a esto, aún permanece en su
centro la escultura Monumento al Obrero. Es la
representación de un hombre, con pantalones,
pies descalzos y torso desnudo, que golpea un
yunque con un martillo. Quizás, dicha desnudez
corporal es también un signo de emancipación,
de la libertad del descanso: llegar al viernes,
com o to do t ra ba jad or , pa ra d ep ren de rs e de
ataduras y alienaciones. La obra fue realizada
por Octavio Montoya, modelador y fundidor que
estudió en el Instituto de Bellas Artes de
Medellín. Otras de sus esculturas destacadas,
presentes en distintos lugares del Área

Metropolitana del Valle de Aburrá, son: Juan
Antonio Mon y Velarde, en la Avenida La Playa;
Simón Bolívar, en la Universidad de Antioquia;
y Monumento a los Bomberos, en el Cementerio
Universal.

En diciembre de 2017, junto a otros espacios de
Itagüí, fue declarado Patrimonio Cultural.
Además del Parque Obrero, se resaltaron como
patrimonios
arquitectónicos,
históricos,
arqueológicos, ambientales y paisajísticos el
Parque Principal Simón Bolívar, el Parque
Santander o “El Brasil”, el parque del barrio
Simón Bolívar, el Parque de los Petroglifos y
la Plazoleta San Pío X.

Si bien dejó de ser frecuentado durante algunos
años por la alta presencia de personas en
situación de calle, actualmente es uno de los
puntos de encuentro más concurridos por los
jóvenes y adultos del municipio. Al parecer, la
gente comprendió que es el parque donde todos,
sin excepción, pueden hacer y deshacer Desde la
esquina del bar La Bodeguita del Medio Obrero,
hasta la fachada de la Biblioteca Diego
Echavarría, las mesas, ubicadas en el espacio
público,
permanecen
ocupadas
por
quienes
disfrutan de este corredor cultural, su música
y su gente.

¡A vos, obrero transgresor!
Recordar al Obrero es desnudar la memoria;

desnudar
el
cuerpo,
los
cuerpos.
Aunque
posiblemente estuve allí incluso antes de
nacer, escuchando desde el vientre de mi madre
alguna
canción
de
rock
que
nunca
podré
distinguir,
la
reminiscencia
trasciende
cualquier idealización de primera visita. Era
el Día Mundial de la Pereza cuando arribé, de
la mano de mi madre, al parque prohibido.

La gente estaba agolpada en las calles y el
acceso era imposible sin tropezar con algún
zapato, hombro o niño más pequeño que yo. Mis
ojos fijos en el suelo, previniendo alguna
caída. En un acto de descuido, mi mirada se
perdió entre senos, estómagos, nalgas, penes y
vaginas pintadas de colores vibrantes. Sobre la
tarima, los cuerpos inmóviles y repletos de
alguna pintura especial que embellecía la
desnudez.

Era incapaz de quitar la vista. Por primera vez
estaba ante una naturalidad que no era la de mi
madre, hermana o abuela, cuyas pieles sin
vestiduras acostumbraba a ver luego de la
ducha, cuando con total confianza dejaban caer
la toalla para tomar la ropa interior del cajón
y ponérsela. ¡Qué tan distinto era! La calle y
la gente desdibujaban toda intimidad. ¿Cómo
eran capaces? No podía responderme. Y por más
que quisiera no iba a poder hacerlo. El encanto
de
las
figuras,
tanto
femeninas
como
masculinas, me mantenía absorto.

Soy incapaz de rememorar cómo abandoné el lugar
y si en algún momento comenté lo embelesado que
me había sentido. Tengo la certeza de que
anhelaba presenciar otra vez tal espectáculo,
mas
esas
imágenes,
al
parecer,
estaban
diseñadas para permanecer en mi mente hasta
que, en un futuro, presenciara nuevamente lo
sublime del transgredir.

Siempre escuché malos comentarios sobre el
Parque Obrero. Por eso, solo lo veía de pasón
cuando pedaleaba hacia la ciclovía o debía
visitar una de las tantas ferreterías que lo
rodean. Creé una imagen errónea del lugar,
basada en miradas ajenas de peatones afanados.
Fue en mi adolescencia cuando dejé de ser
peatón, y me convertí en habitante. Ahí supe
que el prejuicio con el que se juzga desde
afuera resulta de la diferencia que reposa en
las bancas, desnuda, sin preocupaciones, sin
pena de nada. Ella encarna en todos los
habitantes del parque y, desde esa noche,
encarnó en mí.

Hoy comprendí que el parque de quienes mi madre
llamó marihuaneros, alcohólicos, punketos,
artistas callejeros, locos y “desechables” me
fue vetado por ser el sitio donde las
prohibiciones no existen y el prejuicio se deja
al entrar. Nunca había pensado que, si a mis
seis o siete años me atrajo la desnudez de
aquellos cuerpos, actualmente es esa misma
desnudez, pero en las almas, la que me hace

regresar allí una y otra vez. ¡Qué transgresor
eres, Obrero! ¡Qué transgresora es tu gente que
se muestra así al público! ¡Qué transgresores
somos!

NO ME ENCAPSULES
No te debo un perdón
Por habitarme
En este cuerpo
Que es seguro
Y se contradice
Y se cuestiona

No te debo explicaciones
Por cortarme el cabello
A las tres de la madrugada
O por la falda corta.

Yo soy mi canción,
Yo soy mi poesía,

Soy mi mundo.

Por: Edda Newball
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