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Ana Varels

Madre

Madre Agua,
Madre Tierra,

Madre Samiria.

Como pez que advierte la profundidad en tus ojos
yo regreso a ti para dibujar mi nacimiento.
Y me sumerjo para siempre entre tus aguas,

en las playas y sacaritas que nos otorgas,
en los parajes de los montes cuando te acuestas.

Porque en ti dejo, madre, lo m6s hondo de mis islas,
lo m6s deslumbrante de sus zozobras y hallazgos.

Entonces,
yo dejo que la luna invada mi cuerpo,
yo dejo que tu vientre gratifique mis dias,
yo dejo que te deslumbres plena entre las sombras.
Porque tus semillas antiguas, madre,
son simientes de haces sobre mi niitez.

Madre de la naturaleza diversa,
Madre de las plantas y los animales,

Madre de los nirios tendidos en los arrozales,
Madre de los herederos del sol y de sus lluvias.
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Porque desde los aciagos afios del caucho y la balata
destinos arrojados a puertos distantes fuimos,
historias de correrias y muerte en tus dominios,
cabezas al viento desde los cepos de los 6rboles.

Madre Cocama,
Madre Pacaya,

Madre Ahuanari.
Porque m6s all6 de las balas sembradas en la memoria,
m6s all5 de los invasores de tus territorios,
nosotros acoderamos sin miedo en tus orillas.
Y entre tahuampas y verdes orillas
somos guardianes de tu cuerpo insomne
y sus frutos de cosecha esparcida.

Madre entre las madres,
Madre Samiria,
Aqui nos tienes sembrados en ti,

Albergados en tu tierra prometida,
Erguidos desde ti para protegerte,

Amamantados en tus interminables rios
donde navegamos desde el inicio de las edades.
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Nuestros archiuos

Nuestros archivos guardados en la memoria
eran en verdad

intensos caminos de las estaciones y los dias.

Todo semejante a la serenidad del sol
y a la luz que descifra sombras en la oscuridad.

Nuestros pies, como los venados,
6giles entre los montes,

corrian desde caminos calcinados por elsol.

Fue asi que emprendimos la marcha de los astros
y los astros nos conducian en estrellas venideras

hasta mejores destinos que la oquedad de las tinieblas.

Y en los cielos de fuego
fuimos soplo de distancias aventadas por la luna.

Y asi abrimos trochas sin cansarnos
sin cansar nuestros pies de piedras y arcillas

de arenas limpias y tierras prometidas'
El Marafl6n corria con nosotros y sus altas promesas

eran vastas corrientes que asombrados recorriamos.

Y surcando o bajando los rios
en los requiebros de la madrugada
nuestra memoria era en verdad designio de las aguas

y de las playas enterradas en las crecientes.

A eso le llamamos sabidurla guardada
en los archivos de la luna.
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