
Madre mía: raíz de mi existencia,
indivisible y santa compañía;
placenta de ternura que sigue alimentando
el torrente incansable de mi sangre;
tejidos y sistemas prolongados
en el grupo de células que habito;
venero de pasión, cauda de origen,
inmerso resplandor que me recorre.

Mis nervios, inseparables de los tuyos, hacen
que, al tocarme, mi tacto te perciba
como adentrada dermis que nutre a mi epidermis.

Soy hijo de tu carne, carne tuya;
extensión de la red de tus anhelos,
un reflejo que vive de tu luz,
un mineral que siente el imán de tus entrañas.

En las sólidas aguas de mis núcleos hundidos
permanece la humedad de la leche
que en tus cálidos senos mis labios succionaron;
en mi piel hay mareas de tus escalofríos,
del placer inocente, del sollozo sincero
que te arrancó el pecado de formarme.

Toda tú, exacta, medular, lates interna
en mis lianas de arterias, en mis cinco sentidos,
en el caos delirante de mi aguda nostalgia,
en el hondo horizonte del fondo de mis ojos.

El beso virgen, tu primer impulso
nacido de tu celo y de tu instinto
al acercarte al masculino tronco
para iniciar la llama de mi vida:
se asoma intacto en el reverso oscuro
del cielo muscular que me limita.
Tu voz, memorizada en mi cerebro,
enhebra mis monólogos y llena
el vacío glacial de mis silencios.

¡Madre! ¡Madre bendita! Mi templo ensangrentado
donde gota por gota surgí de su misterio;
vientre combado que vendó mi forma;
arroyos subterráneos de glándulas sensibles

que regaron sus jugos en mi blando dibujo.
Nueve meses crecí atesorado en tu cuerpo
incrustado en tu vientre como isla temblante,
restirando el volumen de tu carne sufrida.
Nueve meses sentiste como herida candente
mi oculto ser, modelado en tu torso;
un ascenso de hambre que excita tus senos,
y una fuerza creciente que minaba la tuya...
y luego, tu martirio coronado de gritos,
el trágico momento del periné rasgado
por mi cuerpo que ansiaba saturarse de aire;
y tus gotas de llanto, maternales y puras,
cuando al fin me tuviste sostenido en tus brazos.

Después, tu imagen alta, como ciprés de luna,
vigilando mis pasos infantiles;
las yemas de tus dedos de humano terciopelo
en los negros trigales de mis cabellos niños:
y tu canto, la dulzura sedante
que cerraba mis párpados y me abría las praderas
de las rosas con alas y sospresas de nubes.

Madre: la palabra no ajusta para expresarte
el natural impulso de mi amor que te nombra:
en alba de coronales apenas si podría
escribirte el poema que yo sueño.
Tu estructura me afronta el cercano peligro
de perderte y perderme. ¿Qué haré yo sin saberte
cierta y palpable, enteramente mía,
clavándome tus ojos como estrellas de azúcar?
Tiemblo al pensar que te vistas de ausencia
y me quede tendido en mi huérfana arena.

Madre: te invento letanía en mi lenguaje
impronunciado, para bendecirte;
vuelvo incienso mis horas para aromar tu línea:
y si tarde o temprano te me vas de las manos,
que de tu fuerza se ahinque en mi cráneo que es tuyo,
para seguir pensando, contigo sumergida,
todo el tiempo que muera por no ver tu presencia.
                                                                            Elías Nandino
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