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Jan MartInez

EL INNOMBRADO

Hay tengo deseas de Ilamarme Carlas
0 Alberta, de mirarme danzanda en atra rastra,
De sentirme Israel. De Ilamarle madre
A Ia anclana de a esquina y pedirle Ia bendiciOn
A cualquier abuela que aparezca en Ia más azul de las ventanas.
Hay quisiera arrancarme Ia piel y enviarte un tambar
Para que batas ml existencia can atra danza,
Pisatear ml mente, recager las escritarias de ml cerebra
V quemar tados las papeles de las que dijeran quererme.
Hay quisiera inmalarme en el altar del más alto desprecia.
Hay no quiera el Ignacia de mi nambre.
Hay quisiera na tener pueblo ni nación, ni lugar de origen
Ni segura, ni himna, ni prima ni bendición.
Deshacerme de mis recuerdas y sembrar alvidas
En las vacias de Ia nada, desprenderme de mis agrias
redundancias, Ser bajita y cósmica, un Sancha de ajas amargas
V mirada dulce. Hay quisiera pasarte par el lada
V que me preguntaras atU acasa na eres Carlas
Aquel que algün dIa fue Ricarda y quisa ser Alberta?
Hay quisiera devalverme al mamenta en que asaran ml nambre,
Metérmele en el sena a ml madre pedirle ser quizás un Luis
o un Abelarda, de enterrarme en el puño de mi padre
V galpearle el Juan de su arragancla y el Antonio de su querencia.
Y que al caminar par Ia calle tadas digan par ahItrajina
Aquel al que alvidaran panerle nambre.
Yen el instante vestirme de Saula abrazanda un árbal
Coma quien se enamarara de su prapia cruz.
Dun Andrés fugaz sallazanda al barde de un destella.
o Julia aquel que se deshacia en las tardes encendidas.
Un Pedra para talar arejas y calmarlas de salmas
Sersala un Jasé cama aquel que zurcIa albas
En las ventanas descampuestas. Hay quisiera sumarle un sallaza
A mi nambre para que canten tadas las penasjuntas.
Pues nada serla más bella que destrazar ml nambre
Al barde de un acantilada y que las péjaras
Enreden su canta en sus sedas desvencijadas.
Para que asi ml nambre en las espacias desatada
Sala sea una silaba temblanda entre las labias de Dias.
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