
 

 

 

 

Cuando me robaron el nombre 
 

Cuando me robaron el nombre  

fui una fui cien fui miles  

y no fui nadie.  

NN era mi rostro despojado  

de gesto   de mirada   de vocal.  

 

Caminó mi desnudez numerada  

en fila   sin ojos   sin yo  

con ellos   sola  

desangrado mi alfabeto  

por cadenas guturales  

por gemidos ciudadanos de un país  

sin iniciales.  

 

Párpado y tabique1  

mi horizonte  

todo silencio y eco  

todo reja   todo noche  

todo pared sin espejo  

donde copiar una arruga  

una mueca   un quizás.  

Todo punto y aparte. 

 

Hasta que un día  

me devolvieron el nombre  

y salí a lucirlo por los pasillos  

del mundo.  

Máscaras encontré  

países   perfiles adormecidos  

lenguas golosas de novedades  

absurdo.  

 

                                                           
1 Nombre que le daban en la Argentina los genocidas al paño con el que cubrían los ojos de los secuestrados. 



Me dejé caminar así  

hacia mi ningún lugar  

hacia mi nada  

por desfiladeros de huellas  

sin rocío  

sin poder traducir  

mis cicatrices.  

 

¡Este nombre no es mío!  

El mío  

era cien   era mil   era todos  

el mío  

era cuerpo   era vientre   era voz  

tenía vecinos   silbaba  

era diurno y nocturno  

era un dios.  

 

¡Se me ha perdido mi nombre!  

por las veredas de un mapa  

sin esquinas grité  

entre puertas acribilladas de miedo.  

¡Quiero mi nombre!  

mi nombre propio   curvo   palpitante  

¡Que me lo traigan!  

envuelto en primaveras  

con erre de rayuela  

con o de ojalá   con a de aserrín aserrán. 

 

Mi nombre enredadera se enredó  
entre sílabas de muerte  
DE SA PA RE CI DO  
ido  
nombre nunca más  
mi nombre.  
Enajenada de sujeto  
no supe conjugarme  
no supe recorrer  
el abecedario de mis lágrimas.  
Fui ojos revolviendo ayeres  
fui manos atrapando jirones  
fui pies resbalando  
por renglones eléctricos.  



 
No supe pronunciarme.  
Fui piel entre discursos  
sin saliva   sin vestigios  
de dónde   ni por qué  
ni cuándo   ni hasta cuándo.  
 
¡No podrás jamás decirlo!  
jamás decirte, pensé.  
Pero escribirás,  
escribiré sí  
miles de ges de eres de eses  
garabatos vicarios  
hijos de mi boca  
remolinos de deseos  
que fueron nombres.  
 
Escribiré  
látigos negros para domar  
ciertas salvajes mayúsculas  
ahogándome la sangre.  
 
Resistiré   resistirás  
con nombre y apellido  
el descarado lenguaje  
del olvido.  
 

. 

 


