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Desde el silencio una palabra se pronuncia: tu 
nombre, Violeta.
Y el mundo se enciende, se alumbra.



Cuando los demonios me azotan
Yo pienso en ti
Y las llamas no me tocan
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Yo quisiera

Yo quisiera ser ella
para poseerla totalmente

Saber qué la vence
qué la gana

Ir por su tiempo
y por su espacio

Abierta a su oxígeno y su risa

Alma contenta en su alma.
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Al hacer el amor

Al hacer el amor con mi amada
Me convierto en mujer
Luego soy hombre de nuevo
Después ambos a la vez

Y al final de la cima
Dejamos de ser
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Hermosa

Hermosa
Tú eres la tierra donde arrojo mis semillas
Y entre tus muslos blancos me espera siempre mi casa.
 
Te quiero con la fuerza de un huracán
Como si fueras una diosa que me ilumina y protege.
 
Hermosa
Llena de luces
Que para colmarme
Te has hecho madre y esposa
(una puta cuando te arrojas a mis fauces de macho)
Una hembra que me completa y satisface
Como un coro de ángeles cantando en mis orejas.
 
Hermosa
Te quiero
Recibe mis besos.
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Sin nombre

Hombros
Senos
Muslos
Pubis
Uñas
Huesos
Labios
Esa eres tú
Lista para sacudir tu esqueleto conmigo
sobre la cama
poseída
Transfigurada
Sangre en mi sangre derramada
con tus
respiros
sonrisas
y miradas
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Esto es amor

Mi amor por ella no tiene explicaciones
Su carne ahora es mi carne
y no me extrañaría que mi sangre corriera por sus venas
Mi amor por ella solo se compara con el suyo
Somos dos que se han cruzado y encendido
Porque su amor por mí también es increíble
Nacimos para encontrarnos
Los dos nos adoramos
Los dos nos bendecimos
Nuestro amor es la llave
para abrir las puertas del cielo.
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Abrazados

Cuando te abrazo
salgo de mí
para encontrarme contigo
Me acerco para crecer unidos
Y mi calor se mezcla con el tuyo.
 
Cuando me abrazas
sales de ti
para encontrarte conmigo
Te acercas para crecer unidos
Y tu calor se mezcla con el mío.



10

Quiéreme

Quiéreme
mi santa
mi puta
mi musa
que por ti escribo
Tú eres mi piedra
mi rayo
mi látigo
mi espuma
sólo queriéndote, vivo
Márcame con tus uñas
bésame la sangre
púrgame
tu aliento es mi respiro
quiéreme
ilumíname
sálvame
con tus orgasmos alcanzo el cielo
respírame
entérame
quiero que me quemes con tu fuego
mátame otra vez con tu mirada
crucifícame entre tus pechos de agua viva
te lo exijo
te lo ruego.
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Violeta, así es nuestro amor

A veces nos queremos tanto
Somos el uno para el otro
Protagonistas de una historia feliz
Almas gemelas

Otras veces no nos soportamos
Cada uno anda por su lado
Distante
Tú me lanzas miradas furiosas
Yo te evito y me marcho

Así es nuestro amor
Grande
Pequeño
Completo

Toda una vida juntos
Cazados
Felices.
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Después de ti la nada empieza

Después de ti la nada empieza
Ese vacío desgastado por el roce de lo vivo
Un después falto de ombligo y de respiros
Perdido entre tu nombre y tu figura
Es cierto,
Sin ti caigo en desgracia y me deshago
(intentando imitar la misma nada )
Me brotan los silencios como espantos
Que me hieren
Algo muerto y ausente me desvive.
 
Así que
No te me vayas nunca
No te me mueras nunca
Como una enredadera trepa
Hasta tocar mi corazón
Se tú mis manos y mi frente
Deambula tú conmigo gastando
Mis ojos por el día
Yo sé que contigo todo se ilumina
Que todos mis campos se encienden a tu paso
La vida cobra vida
Así que
No te me mueras nunca
Ni siquiera te me apartes
Después de ti la nada empieza.
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Cuando ella ama

Cuando ella ama
el sol brilla en la noche,
Entre sus uñas ardientes,
De donde nace el gemido
hasta clavarse en mi boca.
Cuando ella cruza por el silencio
Desbalanceando la risa
haciendo que el goce y el dolor
se estremzclan
mordiendo con sus besos de sangre
la ardiente vena de mi corazón.
Cuando ella gasta el velo del espacio
con sus pechos blancos,
y arrimada a mi cuerpo
se reparte en mi danza.
Cuando ella me busca y yo soy ella
la vida crece hasta ser totalidad
y el tiempo rompe su cristal desfalleciente.
Cuando ella oscura en su grito
derrama su carne
cuando desprende de su piel
el canto de niña caída hacia el deseo
Cuando ella tiene del mundo
a Dios en su vientre y en su goce
me parece que la amo y que la siento
y que es ella la muerte y la vida
en continuo renacer.
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Cuando ella canta muda
con su alma
y con su cuerpo
y cuando
como un niño
bebo
la alegría
de sus pechos.
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Canto de cien verdades resumidas

Esposa
Eres campanitas que se esparcen en el aíre
Pétalos volantes que colman mi sueño.
Eres la rosa tentación que me socava
En tu pelo ondulado me pierdo
Soy marinero en tus verdes ojos.
Esposa
para beber en tus senos el futuro
me nacieron estos labios
Para escuchar tu cuerpo
el silencio se derrama.
Eres el fruto que clama en mi desierto
Mariposa que vuela levantándome
Corazón de primavera en que respiro



16

Por alguna razón

Por alguna razón, o por muchas
te has pegado a mi piel y
estás ahí para quedarte
Tu mirada verde clavada en mi horizonte
Tu delgada voz sin detenerse.
Y eso debe de ser amor con otro nombre
Tu forma de quererme y de odiarme algunas veces
El agua clara de tu cuerpo  limpiando
el mío oscuro
El beso que ha crecido desde nuestro primer beso.
Ese mismo fuego salvaje
que nos separa y nos junta.
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Nadie como tú

Nadie como tú se incendia entre mis manos,
adorada
Crucificada conmigo sobre el mismo madero
forjada de mi barro y de mi espuma
solo en ti se funden mi sustancia y mi denuedo.
Somos un respiro entrecruzado
Que soporta unido el mismo clavo (que nos clava)
abrazados navegando entre el fragor del ritmo diario
desatando los misterios de nuestras gemelas realidades.
En el mismo remolino buscando el mismo cielo
Y  soñando el mismo sueño (desvelados).
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Cielo

Quiero que lames las puntas de mis dedos
Y pases tu lengua detrás de mis orejas
Yo me comprometo a rascarte la espalda
Y darte besos en el cuello

Eso nos dará el cielo que soñamos.


