AMELINA CORREA

Doctora en Filología Hispánica por la Universidad de Granada, y en la actualidad
profesora titular en su Facultad de Letras y miembro de la Academia de Buenas Letras
de dicha ciudad, Amelina Correa se ha dedicado sobre todo a la recuperación del
patrimonio literario andaluz, rescatando del olvido nombres como los de Alejandro
Sawa, Isaac Muñoz, Amalia Domingo Soler, etc. Autores con cuyas vidas fascinantes se
podría muy bien escribir una novela...
su obra poética destacan: Seré flor nueva, Rigel y la luz inaugurada.

POEMAS

I
«¿Adónde te escondiste,
Amado, y me dexaste con gemido?»
San Juan de la Cruz
Con gemido llegó

la luz del alba.
Con gemido, rozándome
el costado.
Un rumor como huida por el bosque,
hermoso ciervo que se oculta
en la espesura
se ha llevado mi amor.
Y me cantan azucenas
en la piel
donde rocé al Amado.
(La luz inaugurada)

IV
(Ante unos lirios que yacieron bajo los pies del Cristo de la Misericordia)
«... el rostro recliné sobre el Amado ...»
San Juan de la Cruz
Oscuros lirios.
Sus pétalos de seda
rozan mis labios
tenuemente.
Mi cuerpo todo
se estremece
en un sollozo:

la tibia calidez
de tus pies desnudos
ha acariciado antes
estos lirios
y has dejado, prendida en ellos,
tu hermosura.
(La luz inaugurada)

XVII
(Juan de la Cruz se complace en introducir a unos novicios en el éxtasis divino)
Fray Juan contempla
a los novicios.
Entran azorados en el recinto
oscuro,
con la luz de una vela dorando su tez pálida...
Muchachos
apenas
con el furor bullendo
dentro de las venas,
prendiéndose en sus cuerpos
como una mariposa enfebrecida.
La inocente claridad de su mirada
perpleja.
Nunca sintieron antes
nada parecido.
El fulgor de una llama,
apenas.
Un relámpago brillante
apenas.
Un amado entrevisto en la espesura

apenas. Un deseo punzante.

Y ellos no comprenden
sino su cuerpo pleno
y señalado.
Sino la extática visión
arrebatada.
Sino el amor dormido.

Y extrañados, perplejos,
duermen arrebolados esa noche.
Fray Juan sonríe.
(La luz inaugurada)
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