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POEMAS DE "VERSION DEL CAOS"

qué duele más aquí
sino esa piedra de mascar
ese violarnos
la noche
con la carne
mientras brigitte extrae su rouge
para borrarnos
las marcas de la cara
o solamente un cuerpo
o sole mío
Bela Bartok
tú querías
el vino de la tierra
quién ha corrido los visillos
se está oyendo frente al humo la gotera
ellos dijeron
que vendrían
se puede hasta sentir la lengua
en la navaja se puede percibir el canto
del canario

Butch Cassidy
hermano lobo salva de aplausos para
el cristo beatnik
y también ese tazón de aceite para tus ojos lívidos
antonio
tango del amor perdido
y que en la balanza de la vida
chumbas
nos carcomes

deja que el ciego toque con su índice la loma de tus
miembros y que nada de nuestro Coliseo acabe acabe
Circe
también diciembre es un mes malo también quizá que
tú estés haciendo falta
Li Po
muchacho no te vayas por la zanja Heráclito decía
algo del agua del sueño hablaron los románticos
y está mi zurcidora ahí delante con su meñique
flojo entre rodillas calvas
vestida va la que me amaba tanto
mientras
tus pantalones secos descansando
Augel Leiva

