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Sobre el autor

 Silvia Rodríguez Bravo, poeta chilena. Seudónimo:  Profeta

de Bares.   En poesía ha publicado los libros:  ?Entre la

Poesía y Yo?, ?Versóvulos?, ?Profeta de Bares?, ?Diario de

una Cesante?, ?Año Bisiesto?.  En narrativa ha publicado

?Despertar Confuso?. 

Su temática es un abanico que se abre para hablar de la

intimidad y los conflictos existenciales propios del ser

humano.  Cuando habla de erotismo, lo hace como una mujer

dominante, dueña de su cuerpo, como también dueña de la

relación.  En sus poemas visibilizan a los seres marginados,

los solitarios, los habitantes de la noche.  Tiene la capacidad

de caer al abismo, para luego pararse frente al mundo y

cuestionarlo, desarticularlo, golpearlo con mazos y luego,

reconstruirlo a su imagen y semejanza.
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 No Soy

No 
No soy 
            PERRA 
No 
No soy 
             LOBA 
  
Soy 
            ZORRA     buscando emociones 
una zorra buscando algo que roer 
buscando al macho de la jauría 
para copular en un acto cívico 
mientras todos entonan 
la canción nacional 
  
Total 
soy una 
             BESTIA    
superficial ? apocalíptica 
profunda ? tres veces inmortal 
buscando nuevas emociones 
nuevos besos 
otra piel - otro cuerpo que amar 
mientras dura la noche 
y desnudos o desnudas 
conversarnos entre caricias 
una botella de vino 
hasta el desayuno. 
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 Que perra tan indomable soy

 Que perra tan indomable soy 
no existe sabueso 
que atrape mi correr, 
este ir y venir del submundo 
al reino.  
Un día como aquí, otro día 
amanezco comiendo allá. 
 Amanezco comiendo en mesa 
propia 
            ajena 
                       prestada 
    alquilada 
                     robada. 
¡Qué importa, si al final como igual! 
 Un alma perra, o una perra alma 
se alimenta solitaria. 
No es víctima. 
No llora. 
No busca camadas 
porque las heridas como perra 
se las lame SOLA. 
  
Si me desnudaras por completo, 
me arrojaras al sofá, a la cama, 
al escritorio, al suelo, 
en forma violenta y placentera 
eso no sería nada 
comparado con lo que yo te haría 
con la ropa puesta. 
  
Esta manía de ser  
DEMONIA 
con mirada angelical 
de ser malvada con ellos 
y enamorarlos 
para luego huir. 
  
Esta manía 
de vagar de una lágrima 
a otra 
de dormir por una noche 
junto a un desconocido 
caminar sobre su espalda 
su pecho 
lamer su piel 
SÓLO 

Página 5/7



Antología de silvia rodriguez bravo

para oírlo gemir. 
  
Esta manía de ser 
NIEBLA 
de arrastrarme y 
salir a las calles 
en busca de carne fresca. 
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 ALMA MIA  

Quisiera hablar de alguien que huyó 
de esta costumbre de cruzar la calle, 
de levantar una copa 
de mirar la luna a través de un pañuelo blanco 
de correr bajo la lluvia y de caminar 
en noches de niebla a las dos de la madrugada.  
De alguien que abrió la puerta a lo terrible 
y dejóme huérfana en el rumor de la sombra 
con la sangre a orillas de este fuego 
que a pesar del frío, quema.  
Alguien que me hizo esclava de ojos cerrados, 
que me dejó en esta oscuridad sintiendo 
como el musgo del vértigo se esparce 
crece y corroe mis catedrales en ruinas. 
 Alguien que es superior a dios, 
que me arrancó la vida 
y me dejó viva bajo los escombros 
de su antigua mirada, 
que me dejó las luces atadas 
al ruido de su voz.  
Quisiera hablar de alguien, 
que desde su ausencia 
solo abrigo tempestades, 
quisiera hablar de mi alma 
confesarme arrepentida de no 
cuidar la magia de su intimidad.  
Quisiera desde ahora pedir 
tu perdón y tu regreso 
porque sólo tu Alma Mía 
apacientas la furia de los dioses 
cuando duermo.
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