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Pilar Fernández Bravo nació en Serradilla; se dedica a la docencia y 
vive en Cáceres. Colabora con revistas literarias como “Ateneo” y “El 
Migajón”. Escribe poemas y relatos. Es miembro de la Asociación de 
Escritores Extremeños. He aquí una muestra de sus poemas.

COMO VOZ QUE SE SILENCIA
La tarde es un puzle de cinco piezas,
la antesala de la espera,
el arpegio de la muerte.
La tarde se hace hoja de otoño cada día
y cada día es un esbozo,
un ensayo, un plano inacabado.
La tarde es reincidente de rojos y naranjas,
de luces que amortecen,
de voces silenciadas.
La tarde se convierte en noche cada día,
pero ella no lo sabe.
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EL LLANTO
Hay un enigma en el llanto,
un ancestro de inmensidad,
una herencia hecha de gotas
de cuando las palabras eran piedra
sin pulir.
Y un día el arcano se vuelve lluvia,
entelequia de charcos incipientes
donde danzan los suspiros
venidos con el viento
de lejanas gargantas.
En un punto, a lo lejos,
un ciervo parece flotar en la dehesa
recordando la timidez del agua
 y de la vida.

EVOLUCIÓN
Me dijiste túmbate a mi lado
y yo lo hice:
miré al firmamento bajo el azul intenso de la noche
y divisé estrellas,
lunas
y divisé sueños.
Después, me convertí en un bulto a tu costado,
en una hormiga cubriendo su agujero,
en una sombra…
Un día tu espalda se tornó muro
que no me dejó ver más el cielo
ni las estrellas
ni los sueños.
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LA CENIZA
Todo en ella es gris
y es equilibrio.
Hoy es polvo
pero en el origen fue brasero,
calor,
tronco,
materia…

ENCUENTRO
El mirador
Porque nos gusta dominar
subimos a las cimas,
esa es nuestra dimensión:
conquistar
aunque sea con la mirada.

VERSUS
Para ti la mar profunda
para mí el cielo de la torre
para ti el paraíso del profeta
para mí la boca del creyente
para ti las olas
para mí la lluvia
par ti pilotar las lindes de la tierra
para mí soñar 
con otro imperio.
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