
Cripta del cielo



Hay algo de regreso
 un atisbo de infancia
 al iniciar la senda

Hay algo de regreso
un atisbo de infancia

al iniciar la senda.



Cómo amo la montaña
 pura en huellas



su vocación de vuelo
 bajo el cielo de la desprotección.



Alcorzar se hace largo
 en las fronteras de la búsqueda.



Cada límite roto
 impone otro después



un deshacer espacios verticales
 que no cesan.



Borra la niebla
 presencias y mojones

 impone al horizonte sus designios.



Simula el fin del mundo
 para ofrecerlo en su primera vez:



deja asomar fugaces las almenas
 de la pared rocosa

 como muebles cubiertos por su sábana.



Jarabe de traspiés en la pedriza



nos arranca los pasos de raíz.



En cuerpo a cuerpo con la roca



rachas de viento helado
 entumecen los dedos

 a merced de las grietas salvadoras.



La niebla pertinaz oculta
 la última ternura de la cumbre:

 su luz de direcciones infinitas.



Sumido en plena bruma
 estoy fugaz con todo

 siendo nada.



Ya colmados los pactos con la altura 
restablezco las lindes del sentido:



lo que dejo en la cima sin saberlo



y los frutos ocultos del paisaje
 que al descender me aguardan.



Hay algo de regreso
 un atisbo de infancia

 al iniciar la senda.
 

Cómo amo la montaña
 pura en huellas

 su vocación de vuelo
 bajo el cielo de la desprotección…

 
Emilio Pedro Gómez

 

Collarada, 7-julio-2012
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