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Y luego
cuando nos busque abril
su dentadura
su mar de hilos cálidos
la tierra de estos labios que te cantan
cuando hurgue con sámaras mis ojos
y arrecien las adelfas
y mueran de verdor todos los días
guedejas de tu pelo
cuando tu cuerpo
otolito de espuma se adormezca en mi 
nuca
cuando abril
sabueso descarnado
me reclame la carne
la vida el tiempo
los almezos de ayer
dónde amor
alquilar el traje de diciembre
dónde enterrar tu vientre
mis pupilas ebrias de verbena
la boca de tu piel que sabe a juncias

Lola Salinas

Desde  su  fundación,  el  Aula  de  poesía 
Francisco de los Ríos ha pretendido acercar 
la  poesía  actual  a  nuestros  jóvenes.  Este 
recital pretende contribuir dentro del Aula a 
la educación de la juventud enseñándole a 
desenvolverse en público, a apreciar valores 
de  la  palabra,  como  la  musicalidad,  el 
silencio, la sugestión; y de la poesía, como 
las imágenes, los significados inesperados, la 
expresión  literaria  de  los  emociones  y  los 
pensamientos... algo aparentemente alejado 
de sus diversiones e intereses cotidianos.
No van a asistir a un espectáculo, sino a un 
acto educativo en que los lectores y lectoras 
participantes  aprenden  a  leer  y  a  valorar 
más profundamente emociones comunes de 
los seres humanos y a su vez, enseñan a sus 
compañeros  y  compañeras,  a  sus  padres  y 
amigos, a sus profesores y profesoras, cómo 
leer, cómo valorar la palabra, manifestación 
de nuestro interior personal. Así el grupo no 
sólo  aprende  en  el  aula,  sino  que  enseña: 
palabras, silencios, música, imágenes, y esa 
álgebra  emocional  que  compartimos  todos 
como personas:  amor,  odio,  desesperación, 
ilusiones, fantasías...
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