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La piedra no se equivoca, 

ha de nacer y romperse 

así la vida tuerce sus 

colores, viste y distingue 

entre otras durezas de la 

naturaleza, surge la suma 

entonces y ambas más, 

vida para amar y roca, 

preservando lo sagrado. 

El arbusto no sabe, sólo 

siente que debe nacer 

donde el calor del sol 

mande y desde donde 

mane la obstinación, así 

se enseñan dos cosas a la 

vez, un corazón duro 

aprende a golpes verdes y 

la vida no amedrenta. 

Cuántas veces veremos la 

roca despedazada por la 

vida floreciente y así de 

nuevo en un bucle de 

muerte a lo muerto, vida a 

lo vivo, se repite hasta el 

hartazgo, porque nadie se 

cansa de vivir cuando es 

su orden natural. 

Cuántas veces oiremos 

decirnos desde dentro 

hacia afuera, vida, ven a 

vivirme, no quiero ser esa 

roca y morir para que 

otros respiren mi aire de  

verde lozanía y quietud de 

roca incólume, férrea y 

febril tozudez. 

Yo tenía una piedra en el 

corazón, se alimentaba del 

verde, del aire, del musgo 

húmedo y esponjoso que 

respiraba mi pétrea vida. 

Yo quería ser como el 

arbusto y sin permiso 

corroer de vida a otras 

piedras miradas, llenar 

desde la barriga con flores. 

Yo quería que fueras tú la 

jardinera que abriera mi 

pecho y plantara sus 

jazmines y traerme a la 

memoria cada primavera. 

Yo tenía un recuerdo verde 

haciéndose el gracioso 

dentro de mí y se escondía 

entre las grietas obsoletas 

del pasado, era feliz así. 

 La tierra no se equivoca 

cuando une tan disimiles 

habitantes para hacer las 

veces de anfitriones de la 

vida, los ha forjado desde 

que la vida vino a 

quedarse y hacer de este 

planeta, un lugar de vida y 

muerte. 

El agua no se desparrama 

porque si en las entrañas 

de la piedra, noche tras 

noche en mil dosis de 

rocío y así va forjando las 

semillas que luego harán  

de cada roca y cada sobre 

la faz, un colchón verde y 

pulmón a la vez. 

El tiempo no rezonga más 

sobre los artífices de vida 

en lugares donde nadie se 

quedaría a ver cómo y 

cuándo se produce el 

milagro, cierro sus ojos, 

calla los relojes y manda a 

cronos a dormir. 

El sol simplemente sigue 

órdenes superiores y se le 

recuerda que se debe al 

fenómeno de ayudar a 

preservar la suficiente 

temperatura para que la 

vida resista y no muera 

por excesos de amores 

con la distante luna. 

 

Roca ven a mí, 

surge de entre medio 

de una planta cualquiera 

oxida su colorida trama, 

la venganza no existe 

y la justicia natural es ciega 

cuando pedimos balance 

sólo se nos otorga bastedad 

para luego ser imperio, 

esa sequedad silenciada 

por el esperanzador verdor. 
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