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primera visión del litio
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I

ella extiende su cuerpo  en   la   espaciosa   cama

en la  abierta
                         planicie de la seda 

oro     carmesí   
- suntuosidades  del amanecer -
                                          en  vidrios 
biselados
                  la habitación: un jacuzzi  de luz   

piedra  blanca  pulida     suave trébol al pie

- y litio        
              para la  sin razón del desconsuelo -

 humo  candente   la mitad del aire 

pasaje de salida    al  ensueño  donde todo se cura

olor a presa    
                       molicie 

en la otra mitad
                                 música de cámara 

y un charco de silencio - letal -  que la asfixia  la asfixia
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II

su enfermedad: 
                              dispersión de lo uno

se  abre hacia su adentro - en fuga -  un espacio   
de   magnitud 
                         igual  al  espacio  de  afuera

esos - sediciosos - millones  de  toneladas  de  luz  
                    
la queman

la ausencia   
la quema
 
-hidrógeno: vuelve el agua a su fuego
                   a su violencia el aire
                                                      
                                                         pez: al mar

brezo: a tu dura semilla –

el bisel de otra agua  se abre cuando su cuerpo entra
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III

declinación  

insidioso y 
                   lento 
                           sueño: ella sueña que cae 
por un embudo de arena    sin   final

lleva  la enagua   blanca  - el satén de la madre -
se  mece con el  mismo  ocioso  ritmo  de  las  aguas

en la duermevela murmura
              - aguamar    
                                 aguamansa    
                                                        aguamarina 

piedra de berilo    
                             pozo    aguamanil -

no recuerda sus años

cree que está en los cuatro   

la fiebre en el pecho      la garganta 
cerrada al paso de los líquidos

asana  shava asana    entra el prana a su  cuarto

la circunda 
               abre a la niña por el plexo 
                                       
prepara la combustión




