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Entre todas las sólidas gotas terrestres, lágrimas de lava 

enfriadas por la lenta noche del mundo 

mínimas y colosales durezas que crecen como cálculos  

en las entrañas de la tierra y que emergen voluptuosas 

de los abiertos ombligos geográficos 

de las bocas que aúllan al cielo 

de los polvorientos senos del paisaje 

y que derraman su fluido como roja leche hirviendo 

para incendiar las superficies con su ardor inevitable 

estás tú 

mi piedra preciosa 

mi piedra viva 

mi piedra angular 

mi piedra de tope 

mi primera piedra 

mi piedra lapidaria 

chiquita 

inquieta 

de nunca repetidas formas 
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desnuda y amada 

como aquella misteriosa 

e inequívoca piedra 

que nos echamos al bolsillo 

para llevarla apretada  

en nuestra mano caliente 

para tenerla con nosotros 

para dejarla en un lugar visible 

y admirarla 

o en un invisible lugar 

solo para saber que está ahí 

acompañando con su muda belleza 

nuestro viaje por el día 

y con su cálida textura 

nuestras fugas por la noche 

 

tú 

perfectamente irregular 

como la forma rebelde 

de esa otra piedra 

que nos enamora en su extrañeza 

y que nos trae  

un no sé qué de misterio 

un qué sé yo de imposible 
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tú 

mi pequeño vestigio de bigbang 

mi imperceptible mudez de piedra 

mi más minúsculo grano de universo 

mi más fina arena de desierto 

 

tú 

mi piedra volcánica 

mi filosofal piedra 

ojitos de obsidiana 

dedos de nácar 

corazón de diamante 

labios de amatista 

sangre de lava 

 

tú 

la piedra en el zapato de mi memoria 

la persistente partícula en mi ojo 

la roca que rompe los paisajes 

el indomable guijarro de montaña 

piedra de pirámide 

de andamio primitivo 
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de imposible mampostería 

 

tú 

y las tibias arenas de tu caricia 

la pétrea furia de tu abrazo 

el fogoso pedernal de tu delirio 

la piedra-imán de tus labios 

la pulida piedra de tu lengua 

la piedra fundida de tu sexo 

el petrificado pezón de tu deseo 

la piedra plana de tu espalda  

en la que quiero adormecerme 

la húmeda y cóncava piedra  

en que beberé todo tu amor 

el agua de pozo que manará 

de la piedra-tacita de tu ombligo 

la inexplicable leche del goce 

que llorará tu piedra horadada 

por mi súplica 

 

tú 

piedra de muerte 

piedra de vida 

piedra toda 
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todas las piedras 

única piedra 

piedra mía 

todas mis piedras 


