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RUBÍ ARANA1

Muchacho azul

  A punto de sonido la primera luz.
  Pregunta mi pequeño –¿Por qué?–
 abriendo, inmensos ojos verdes. –Amor, antes que tú
  era yo– y así sucesivamente hasta llegar
 al cielo estrenado, saber alguna cosa parecida
  a Ti, a la luz…

 Se va corriendo entre árboles grandes –húmedos
  en verde ardiendo–
 a mirar la bahía que refleja brillante y violenta
  un cielo de nubes mansas.
 Los barcos lentos que pasan van pasando en sus ojos
 como chispas de música, como ideas, como luciérnagas…

 aviones lentos cruzando un firmamento.

 Si voy a una flor, o al ruido de la lluvia
  o a la plata bruñida de la noche
 va él siempre como la cola del cometa,
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 un potrillo brincando a la luna
 a luna en las aguas como un naufragio.

 En el mundo de asombro su gruesa voz
  de niño bello grita: –¿Cuántas estrellas
 tiene la noche? ¡¡¡Mamá!!! ¿Por qué la luna
 no tiene patas ni brazos ni pelo?…

 Insólito habla Poesía inocencia locura.
 Al héroe que ama es Superman.

 Yo sólo tengo su risa, a veces a orillas del río
  suena como el agua
 su olor de pájaro venido del Sol.

 Está la lámpara de su cuarto los peluches la pelota
  la noche en el aire
 en sus ojos, en mis ojos
  entre mi cuaderno de notas profundas
 su luz –la vida de la lámpara–

 durante nuestras conversaciones pestañea
  indagaciones al Infinito
 detrás de lo azul la sombra encendida y cerrada.

 Energía, pulsación cósmica
 éste mi pequeño universo que mira. Y
 me bendice.

Miami, 1975


