
UN POEMA DE RAQUEL LANSEROS 

COMPATRIOTA DE LOS BOSQUES 

¿Cómo estarás ahora sin que nadie te abrigue? 

Tú que tanto temías al invierno, 

a las mesas sin carne 

y a la guardia civil. 

He pensado mil veces escribirte. 

A veces no encontraba la palabra nostalgia, 

otras, me equivocaba al deletrear las señas. 

Duele el dolor, decías, pero si uno es valiente 

las pequeñas espinas son pequeñas. 

Tenías razón. La vida 

con sus prohibido-el-paso y sus pasen-y-vean 

es hermosa como una novia al alba. 

Esta mañana he visto las nubes erizarse 

al cruzar -encendidas- el prado de las mulas. 

Pienso en tus ojos largos, en todo lo que vieron. 

Mujeres que ya eran ancianas hace un siglo. 

Un gramófono. El viento 

desde el puerto de Ceuta. 

La Habana previa al Che. Y los reales de plata. 

Pienso en tus días de lumbre. Necesito que sepas 

que no olvido la alcoba de tu silencio abierto. 

En ella yo reposo. 

En ella vivo. 

 

Raquel Lanseros (Jerez de la Frontera, 1973) es poeta y traductora y se ha convertido 

en una de las voces más premiadas y reconocidas de la actual poesía en español. Cerca 

de 200 críticos de más de 100 universidades (Harvard, Oxford, Columbia o Princeton, 

entre ellas) la han elegido la poeta más relevante en lengua española nacida después de 

1970. Autora de los libros Leyendas del promontorio, Diario de un destello, Los ojos 

de la niebla, Croniria, Las pequeñas espinas son pequeñas, este último uno de los 

más vendidos en España en 2014, y Matria. Entre los importantes galardones que ha 

recibido destacan el Premio de la Crítica 2018 y el Premio Andalucía de la Crítica 2018, 

el Premio Unicaja de Poesía, el Premio Antonio Machado en Baeza, el Premio del 

Tren o el Premio Jaén de Poesía, así como un accésit del Premio Adonáis. 

 

Escucha aquí otro poema de Raquel Lanseros recitado por Marisol Membrillo.  

https://www.youtube.com/watch?v=VggbP_7YIto

