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¯ a estamos en el
aire. Los azules -del
cielo y de la mar- se
muestran en su es-
plendor rotundo.

La tarde, en su pasmo de <’lar}-
dades, levanta sus espejos de luz,
y nosotros en ellos. Ga~mmos Ii
gereza y levedad de aves, por tala
senda de transparencias únicas.
Todo ha tornado la sustancia del
cielo. Dentro del avión, cada tino
guarda su turbación o su asorn
bro.

Abandonados, en la nave, va
mos hacia Madrid. Llevo el libro
más amado, con las coplas gusta
das de San Juan de la Cruz; can
tor de rara especie, pájaro único
con el pico al aire, aml en el fue
go compartido con el poeta per-
sa Mawlana Rural o la quemazón
de Pun Arabi de Murcia.

Qué delicia inabarcable, quë
elevado convite releer estos ver-
sos aéreos ra los que tanto acu
do), aqui, en sus alturas de as-
censión culmmante. Sobrevola-
mos las fascfnantes elevaciones
de Sierra Nevada, con un sol que
mmoblece y glorifica las nieves de
bellfsinms blancos y azules cris-
talinos.

El poeta -por boca de la Espo-

sa, que aspira a la tmidad de sus
nupcias de fuego, en el Cántico
Espiñtual- traspasado de amor,
ve de pronto los qios deseados en
el agua, y suplica: "Apártalos,
amado,/que voy de vuelo". Y el
Esposo, encendido, la atrae sobre
si: "Vuélvete, paloma,/que el cie>
yo vulnerado/por el otero asoma,/
al aire de tu ,alelo, y fresco toma".
Juan de la Cruz, arriba, es una
garza en vilo. Las coplas cantan
el movinilento de una alma des
hecha en amor absoluto, que vue
la, y vislmnbra desde lo alto tina
tierra en acción con sus criaturas.
Todo se ve pasar. Y al enamora-
do, en su extrema radicalidad, s~-
tar los fuertes y fronteras.

En otras caaciones ya toca tie
rra firme; como esta, que acaban
de roza" las ruedas del avión, en
las pistas (le la T4 de Barajas.

He releldo su poesía en las úl
tunas semanas. Pero esta relec-
tura en vuelo, e(tgulhdo por el ce
táeeo volaa~te, era una deuda lar
ga con el místico y amador más
sublime; y una respuesta inteñor,
en la víspera del concierto que

Amancio Prada dedica a los poe
mas del sm~tico, bajo la cúpula del
Teatro de la Abadia, en Madrid

Ya sentados, e(( esl e espacio 
célùco -hoy conto una noche os
cura, donde tan solo alumbran
cuatro escasas candelas nos.~en
tIiuos en el pmih,gio de las lloras
más hondas. El leatro -rebosa>
te conserva aún los aires y la m~
pronta de cuando fui’ capilla
A1]lancio Prada, el poela]canto~
que encontró en Segoxna piedra
y agua para su si(enric creativo
nos adentra en tu ~ h,lenso mana-
dero. Pienso en aquella ciudad
del acueducto, a donde I rasiada
ron los restos de San Juan de la
Cruz (pasaje que Ce~a’antes des-
c(tbe en su obra nlayor) Nuestra
Maria Zambrano ~votó tambiéJ L
al (luemm~te espn’ituN, co el pal
Sal(, sego\qalto respirado po( e]Ja:
"Ha debido de ardel mucho fllu
go para que tal p~dabra nazca Y
aquel en quien nace ha debido de
arrojar a él toda su haciimda, su
haber 3 aun su sustaltcia

Para ,lescribb" el recital, de es-
tas uoplas ilmmnsas, las palabras
se quedan pequeñas e msufi-
cieiites. Fueron inalt~uldo versos
de t:OltHlociÓn ell eonntociÓn
Arrebatadus en el aire o la lhmm,
nos dejábamos " ’fIr, con]o el Ï)aja-
ro SOIih’t(]o que se va a [o (oás alto
Se sucecüan los más llermosos y
abrasadores poerl~as (le nuestro
acervo emocional: ]a Llan/a de
amo~ viva, la Puente. la Noche Os
cura, el Cántico Es!.m’it ual, con el
más absoluto maridaje entre los

"Ha debido de
arder mucho
fuego para que "
tal palabra nazca.
M. Zambrano"
poemas, la música, la voz sobre
cogedora, y el soitido gozoso de
los violonchelos y la gmtarra. La
apañción del Coro de la Escota
~tfa de Sego~ia, cñaturas desea(
zas, con negra vestimenta, [le
vando sus cmxleliilas encendidas
y cantando con el juglar las~)o-
plas del flalle carulelita, fue ya de
ul/a impresión arrasadora. Era
imposible contener las lágrhnas
que nacen riel deleile. A mi la<lo.
para que la noche se llenara (le
simbolos mexpiicables, dos per
sonas queridas \~l(uladas (am
bien por tierra y pot amor a Se-
govia- estabm~ vuhleradas

Recordaba la impresión,aun
profunda que le CaL[SO a MarÍa
Zambrano, escuchal el C¿in~i(.o
Esph’it ual. "en su milagroso pr~~-
sente" de Antancio Prada: "Se
oyen los silencios de la noche de
Segovia de aquella noche dm
ea, nacida de la nienlor}a enana;-
rada" Bajo la eüpula del tea’~~~,
dije hacÍa ade~~t(’o las coplas que
eral] esellcia (le todo lo sentido:
"Por rln[l PxIFal-la manera/ nlil
vuelos pasé de un \~lelo"
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