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MANERAS
DE SENTIR

Consuelo Rodríguez





A mi familia,
en especial a mi madre

la cual me conduce siempre
por caminos de sabiduría,

amor y esperanza.





“ Te amo en la distancia
porque distante bebo
del cáliz, que florece
en los áridos jardines

nutridos de esperanza.”

Carmen Agún González.
Destila amor por cada herida.
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ACIERTO DE AGUA

Acierto de agua,
caen los chorros
de los canales
de las tejas.

Llueve y mil auroras,
poblarán este silencio

que engendra
mi alma.
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ADHERIDA A TI

Adherida a ti
como a tu silencio

de adormecidas
madreselvas,
trepándome

en inciertos caminos
de espacios desarraigados.

No. 
No quiero

ir creciéndome
en la pena de ir muriéndome

cada día.
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ALTOS CASTILLOS

Altos castillos
bajo los puentes.

La arena que te traigo
se la tragó el aire,

se esparció con el día
camino de la noche.

Ya no tengo para darte
hilos azules

lazos mágicos.
Lo que encontré
ya quedó dicho

en la hueste amarilla
del tiempo hosco.

No te quedes en las plazas
enigma de estrella pintada

a tu frente.
Arrastra tu estirpe,
cúbrete el párpado
naufragio de voces

silente melodía.
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AÚN FLORECEN MIS OJOS

Aún florecen en mis ojos
peces del mar,
estallido sordo

orbe de mi frente.
tiempo,

doy la vuelta
a la hoja

y penden de mis manos
círculos redondos
pinceladas sin fin.

Ya te veo y en tu figura
vuelven a mirarse

redondeles de viento
cruces de mar.
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CAMINÉ SIGILOSA

Caminé sigilosa,
por los andamios de la tarde

volviéndose curvas
mis caderas,

no supe del álamo
hasta que no cruzó
el viento mi oído.

Mil mariposas errantes
adornaron las calles,

y yo te quise
pero no hubo
más huidas,
y al término

de mi sosiego,
acaricié tu pelo

que deprisa caminaba
a ras del agua.
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EN  EL  PARAISO

En el paraíso,
dibujando seres de barro,

sin saber qué camino tomar,
alumbrando una luz casi

al apagarse,
cargando a las espaldas

atisbos de seres imposibles,
soñé: que tu amor es una cadena

que eriza la piel y amordaza,
un río que fluye sin rumbo,

pero que adivina su fin
en el mar,

el cielo que descubre al sol
cada mañana.

¿Cómo sucumbir entonces?
Este sexo es un muro,

una alambrada,
una serpiente,

una acera,
un mantel,
un rosal,

un atardecer,
un camino,

¿Entonces, cómo  sucumbir?
Tu amor es inflexible

apócrifo,
silencioso,
durmiente

no me importa sucumbir
entonces porque,

a lo largo de los años
saciaré tu sed

que de repente,
ha puesto golondrinas

amarillas en mi lengua.
!Que Dios se apiade de mí¡
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CON RISAS OLVIDADAS

Con risas
olvidadas

de los aledaños fríos,
cautiva la tarde

entre naranjadas miradas,
vueltas del anónimo del sol.

Me has mirado fundiendo las caras
de este espejo que me aquieta.

Sólo tú comprenderás
que detrás llegará

la oscuridad envuelta
en remolinos de viento.
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CREACIÓN

Miraba con la tarde
estos últimos pétalos,

encendiendo mi tristeza
un vaivén de olas persiguiéndose.

Un agrio sentimiento golpea mi ventana
sin límites y en el espejo de los ojos

dilata las pupilas del pensamiento coronado.
Espigas, labios

cristal de agua en el estanque.
No te desnudes,

deja que estas horas
inunden de palabras huecos silenciosos,

pues si me has nacido
no quiero morir

con el sol incrustado
en el filo de un cristal abierto.

No vayas porque en el hielo hiriente de tu partida,
caerán gaviotas agrias

sobre el mar.
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EL  TUL  DE  LA  DESESPERANZA

El tul de la desesperanza
viene a buscarme, encarnecido

por la duda
de estar a la deriva,
al borde del abismo.
Guardo mil noches

de escrupulosos silencios,
cobijándome en tu lecho

de insignes amapolas salvajes.
¡Que duro tenerte aquí,

sin abrazarte, solo
a la sombra,

de lo que espera la muerte!
El creyón del día
dibujará tu figura
ausente, trémula.

Pero sin verte
mis ojos adivinarán
el día que llegarás,

a cubrirme los párpados
de lágrimas copiosas

como la lluvia.
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HAN CRECIDO LOS ÁRBOLES

Han crecido los árboles
suspiros,

quebrándose en ahogos
escuálidos nidos,

paseándose a mis espaldas
metálicos pies de ceniza.

Vino a posarse en mí
una mariposa.

¿Qué traes diálogo del viento?...
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CUANDO EL DESEO

Cuando el deseo
juega por debajo de las aguas

de las acacias,
y respiro hondo

para penetrar en la niebla
que sucumbe en la mañana,

camino calles en espera
de encontrar alguien que me de señales

para cruzar con ahínco,
los charcos después

de la lluvia,
y esperar a que se evaporen con el sol.

Entonces enciendo mil velas,
en la sombra de mis ojos

y recojo la manta
que me invita a esperar otra madrugada.
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GUARDA  LA  TIERRA

¿Hasta cuando sucumben
los arroyos claros, las  madreselvas, el camino?

¿Hasta cuando crece de plomo el día?
¿Veré los charcos de la infancia, entre los barrancos?

¿Arrancaré el barro con mis manos?
¿Hasta cuando el sol, hasta  cuándo la lluvia?

¿Podré dibujar con lápiz, 
los días de escuela olvidados,
Los pupitres y las pizarras?

¿Hasta cuando el tiempo
de sosegar las almohadas

al socaire de la noche dormiré?
Contemplo el horizonte, y un dios me dice:

Guarda la tierra
porque en la tierra ya no hay esperanza.

los muros atraviesan ciudades,
las alambradas oscurecen los ojos de la gente.

El petróleo corre por las calles desteñidas,
y la lluvia ácida ha roto las cosechas, apresúrate

hazte carne de hombre,
y anuda el día que sobreviene,

para que no haya más odio, ni  guerra, ni rencor.
Vuelve a nacer,

siembra la tierra, planta  un árbol, escribe un libro,
ten un hijo, crece renace,

haz tuya la idea, que destruye las bombas, 
los misiles, los cohetes

Que la tierra es poca, y aquí podemos vivir en paz
atraviesa el muro

y hagamos del mundo un paraíso, sin ruido, 
sin alambres,

sin temor  en el que reine sólo el amor.
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DESEO ABRIR NUEVOS CAMINOS

Deseo abrir nuevos caminos,
levantar cada mañana una esperanza,

alargar cada tarde una ilusión,
regresar al mundo en cada aurora.

Vivir; ver como la flor
abre sus pétalos y resignada

tiembla
bajo el rocío.

Ver como crece el árbol
hacia las verdes puntas de sus dedos,

ver como lo hace el niño
bajo la huella tierna de su zapato,

como la abuela teje viejas esperanzas
bajo las cuentas rojas de su rosario

y amar
hasta que el amor sólo sea
la sombra de un recuerdo.
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¿HAS OÍDO?

¿Has oído? Cantan,
llega la alborada, el sol.

El cielo en su prisma de colores.
Hacen grietas

los zapatos en la calle.
Derraman sus ojos

los tulipanes. Blanquean.
Tal vez la luna

les haya prestado sus ojos de marfil.
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HAY QUE TEMER

Hay que temer el día
en que la oscuridad se apague,

hay que sonrojar paisajes una y otra vez
hasta convertirlos en agua,

hay que moler los días que caminando vienen
y moldear el paso hacia su camino.

No se si te encontraré,
pero persiguiendo claveles,

rodaré infinita hacia
los postigos de las cárceles,

hasta las puertas errantes
que desbloquean los inciertos

caminos del mundo.
Pero no querrá mi boca

beber del agua de tu partida,
siento como un náufrago

derretirse la soga,
más si no te espero se reirán

los dioses de mi falda.
Ven.
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LAS CARICIAS TERMINANDO Y 
DANDO FORMAS

Las caricias terminando y dando formas
a las nubes
en el cielo,

tránsfugo del dolor que me invade
roto,

caricias en las acacias
que deslumbrantes navegan,

en las fuentes de las estatuas y las plazas.
Sucumbir de repente debajo de ti.

Como alumbrando caracolas
en los cristales de tus ojos,
que son el teñido dolor azul
de tu sonrisa que se apaga

y se adormece como las amapolas
en su nido salvaje.

¿Cómo solventar tus caricias
que cubiertas de hielo

se esparcen por los lugares
absorbentes del viento?

En un rincón suspiro apretando
las horas del silencio,

como taponando la boca
para no hablarte

y espero como el tren
rodar por tus raíles,

esperando ser la noria del mundo.
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HOY NO ES AYER

Hoy no es ayer,
ayer quedó de peregrino

como la ola que mece el mar
sucediéndose,

y fluyendo de amor,
tesoro que inhibe
el ladrón mientras
se enjuaga los ojos

sin remedio.
Subiré hasta ti,
helada de nieve

y dispuesta me asomaré
a tu nido cubierto

de pliegos como  faldas.
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LA AURORA

Hilos de metal
corren.

La luna gris 
se desmantela

en la noche azul.
Se oyen latidos de causes

lejanos,
y en las montañas
la vida se apaga.

Ennegrece. Pero ¿Qué importa?
¿No es acaso esta melodía
la que sella el horizonte?

¿No es acaso este iris negro
 rectilíneo a los ojos?
No me creas. Divago.

¿Pero entonces?
¿No es acaso este silencio

 hermano mío?
¿La gran herida de la vida 

el graznido de una voraz paloma?
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ME VOY

Me voy con la lágrima
colgada a la mochila

de tus costas.
Hojarasca de vidrios 

rotos.
Esta noche la luna me traerá

los marfiles blancos
de tus ojos.

Siento como la sal
de tu espuma,

penetra en mi cuerpo nutrido
de desaliento.

Amanecen mis labios
en otro océano.

La cirpeada primavera
de yergue gris.
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NADA QUE CONTAR

Ya no tengo nada que contar
que tú no sepas,

al vacío
es un hondo suspiro

pintado de inmediatez,
una flor exenta,

un vacío que puebla el eco,
una cara sin aire, ni nombre,

un corazón latiendo
a la par que el brío,

un beso cegado
en la risa

de otra boca,
un dolor oculto.

Amor y templo de los ojos,
días vienen

y como un río
de dulce cobre

mi pensamiento.
Ya no basta saber
hasta cuando tú
reirás el tiempo,

de jazmín y olvido.
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LA ISLA

Acuerdo con la noche,
caminar en solitario
reflejo de la luna,
y abnegada cruzar

este barranco,
cubiertos de pinos
madrugando el día,

el rayo del sol
asoma a destellos

su camino,
y entre conversaciones

adolescentes
cubro el olor a hierba

y a laurisilva
que invade el camino.
Más tarde el atardecer

convoca las sirenas
entre espuma y arena negra,

regresa la isla del pinar
hasta mí y me cubre

como un manto
el arroyo de un día claro

y súbito.
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MORDAZ

Mordaz,
al cautiverio 

del cenit en la tarde
has marchado,

y como cómputo
en el tiempo,

has dejado junto a las cadenas
las alambres de tus sandalias.
Te atribuyo el hábito infinito

de un ermitaño,
caminando huraño

por las piedras 
de la tarde,

y adormecida te regalo
el terciopelo sedoso,

de un guante sobre la mesa.
Te reto a encontrar

como agujas los días
de la lluvia,
y con el sol

alumbrado de geranios,
te convoco a los inexorables

días de un monte,
para cuando reniegues
a contar los botones

de tu chaqueta,
no te encuentres
como un barco,

a la deriva.
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ME PREGUNTO

Me pregunto mil veces
cuál es el fantasma de los mares
que cruzan álgidos sus brazos,
de los puertos que achicharran

horas de cafés
en sus negras aguas de plomo.

Me pregunto cuál es la enmascarada flor
violeta que tejes ojos

de derramados color estúpido.
Me pregunto cuál es la sombra

que albergando el día
no es negra en si misma,
me pregunto en el mar

y solo responde un eco lejano,
una ola sin playa,

un ser que sin ser nadie
tiene en la mueca de su sombra
solo palabras claras y diáfanas.

Me pregunto que escarchado día
no quiere el sol para si mismo,

y que agua no destilarán
otros labios.

Me pregunto y sólo el sol
me dará sus rayos
a cambio de ser

sólo nada.
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NO QUIERO

No quiero entre el humo
de mosaico y la voz de cántaro

que te vayas.
Arco iris de cúmulo,
no puedo entender

que mi voz hecha cumbre,
venga de los muelles

y los mares, del invierno
hecho hielo en las pupilas
de la lluvia y este carmín

que dilata la tarde de la espera
haya recogido su color
en la infancia del patio

y los geranios.
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OCEÁNICO LAMENTO

Oceánico lamento
de azules lágrimas,

de blanca espuma las horas.
Ir y devenir

del amor olvidado,
perdido,

en la agonía eterna de las olas.
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POR  LAS  PÁLIDAS  MAÑANAS

Por las pálidas mañanas
que serpentean húmedas,

por los balcones ineludibles
de esta casa,

apuesta la hora en que el crepúsculo
se ciega amenazante, punzante y herido,

me doblego, igual que el viento
por los caminos de la tarde.

Un rojo escapulario
una tristeza asoma,
un lápiz olvidado

encima de la mesa,
un vagabundo de día
escupe en la acera,

y yo sigo mi camino
sin mirar  atrás,

entonces, empezando la noche,
las estrellas más altas

me invitan a esperar el sueño, el reposo.
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NAVIDAD

¿Quién camina
hacia el duende de ayer,

que la navidad puso en su trino
y recorrió calles envueltas de rocío,

y con el frío reunió rosarios
escarlatas del vino?
¿Eres tú Afrodita
diosa del amor

la que me envuelve susurrante
en la noche?

Apresúrate y en un rincón
olvídate de ti,
para serenar

palabras del encuentro
vespertino.
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NO ME QUEDARÉ

No me quedaré
regresaré
envuelta

en papeles
de caramelos.

Mientras
los insomnes

pechos,
cabalgan,
ungidos

de silencio.
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PRISMA ROMPIENTE

Prisma rompiente
de exactitud,

la noche pasa sobre
las murallas surcando

el espacio, pétalos de miedo
en la ausente memoria.

Tropiezo angular,
giro compacto

de lucidez.
Tu color es el mío,

pintado en la sombra cruel
de un espejo.
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QUIERO

Quiero un barco
un puerto y una estrella,
cosas tangibles que son

como el cristal de la realidad
y juntar aunque sea por un momento

las cosas, la noche al silencio
como lágrima que todo lo une

para desatarme y en ola apacible
ser yo.
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ÓRBITA DE METAL

Órbita de metal
en mis pupilas.

El farol de los espejos
gira náufrago
en la noche.

Abre la puerta
un enjambre de hormigas
llenando patéticamente
un nido de sombreros.
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RODEE TU CARA

Rodee tu cara
con mis ojos

y encontré en ella la mirada constante,
cristalina, clara, serena,

mostrándome la armonía
perfecta

de las cosas.
De ahora en adelante,

no verán mis ojos
otra imagen que no sea esta

la tuya
la que habita en mis ojos

y en tu cuerpo,
libertad infinita
que yo deseo,

pies seguros caminando por el suelo,
ritmo andante,

armonía recta y sencilla
como la de una flauta.
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PALPITAR EN LUCES

Palpitar en luces,
llevar en los ojos
quebrado signo

de niñez ahogada,
ser de sal,lágrima pétrea
de conjunto inevitable.

Quedarás en el recuerdo,
racimo de uvas

colgado de paraguas
insigne

de la noche.
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RECUERDO EL MAR

Recuerdo el mar,
esconderme detrás

de la puerta
en una noche de grillos,

y un súbito temblor
al aparecer

de repente el gato.
La noche cierra sus ojos.

Te he completado
durmiendo,

sobre la almohada blanca
y el olor a lagarto

tranquilizando
las furtivas

estrellas
de la noche.
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SUEÑO

Sueño,
suspendida

en el hilo mágico
del arlequín.

Blanca oscuridad,
todo llega a mis ojos
en forma de lágrima,
vuelan a mis dedos

pájaros blancos,
saltan a mis pies

marionetas interminables.
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TU  INCREÍBLE  ENCUENTRO

Atardecía por detrás
de los cristales,

el sol era un navío
hundido en el mar,

has venido, has vuelto,
has anidado en mi corazón

como un pájaro tierno,
tu mirada reposando tranquila

pero algo nerviosa sobre la mía,
era la hora la brillante hora,

era el encuentro trasnochado de ser
alguien

rompiendo sombras,
el calor de tu presencia lo inundó todo

y se oyó el sonido de una guitarra
sonora repetir una melodía

que me recordaba tus manos,
estremecedoras,

teatrales,
brillantes,
blancas,

hasta que desnuda me atreví,
a invocarte

sosegada de espíritu,
rompiendo cadenas,

acunando muñecas, pulseras
y todo lo que se asemeja a tu ser

cautivada en el atardecer,
en el brío,

en el puerto, en la entrada de mi casa
en la tuya.

¡Qué misterio!
Renace el agua

y por un momento soñé
que dormía en los brazos
calurosos de tu vientre.
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SEGUÍ TUS PASOS

Seguí tus pasos
afilando el viento

en la pupila de mis ojos,
las carnes atisbadas de sudor

rodaron por los armarios,
construidos a tiempo de dolor,

en el aire vegetaron
los pupitres congelados,

por este airecillo de la mañana.
Cuando desperté ya te habías ido,

entonces para huir de la rutina
invoque cruces en el camino,
para sosegar tu perfil negro

de silueta que camina,
sin rumbo bajo de la luna

y tus pies cansados me despertaron
del sopor enredado

entre las sábanas de ayer.
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TE HICE GIRAR

Te hice girar cual veleta loca
tiñendo los días,

te nombré por las calles sin nombre
de esta ciudad,

la gran pena sucedió animando
mariposas de alambre desde el

silencio.
Y yo sigo caminando por este

sendero iluminado de calcinados
viajes,

de estrellas como melenas al viento
y te sigo porque detrás de ti

alumbró una luz mi vida
y desde entonces botones quieren

disimular ser las cárceles de un juego
sin reposo,

cambio mis trajes de luna
por la mirada arraigada de tu vida,

sacudo la nieve hecha estrellas molidas,
y te encuentro en la encrucijada 

de mi voz sonriendo.
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TE VÍ CRUZANDO

Te vi cruzando
las nubes

camino de un pájaro
alado color naranja,

resplandecías como gaviota
en el horizonte,
al filo de la luz

mi cuerpo ennegreció
de repente,

buscándote deprisa
el color debajo de las alas.

Sentí como una locura
enredada,

bordados de alfileres
camino de la arena,

y cicatrizados
los dientes

de un color infinito,
te puse magnolias

furtivas al filo
de los labios.



66

TENGO EN MI SILENCIO

Tengo en mi silencio
medallas de tu cara

escondidas,
y a media tarde cuando

el sol se oculta,
retazos de tu nombre

empobrecido.
Pero no importa,

hasta ayer sigues siendo
cautivadora

de sienes polvorientas,
y en el espacio
la media luna

que ahuyenta los pasos
sumisos, y hoy atando

las fuerzas,
el caudal de plomo

que invita al retorno.
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UN AMOR

Un amor,
y te construí

con las palabras,
imaginándome cómo eras

en lo que dices y en lo que callas,
imaginándome cómo ibas
a aparecer aquella tarde,

y te hice se me antojo un día,
interminable, incomprensible

y tan ideal que la ternura cabalgó
conmigo siempre,

y te sentía cerca muy cerca,
como te siento ahora en no sé
que melodía lejana que oigo.

Si no te puedo conocer en tus actos,
quiero seguir imaginándote,

en la sombra tranquila
del recuerdo.
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Y ES EL SOL

Y es el sol,
no hay duda

ese que destapa el color
blanco de las sábanas

en los hospitales,
y sin embargo

se cruzan suspiros,
y el día rompe con la lluvia.
Me he propuesto nombrarte

con las claras aguas,
detrás de este estanque

donde navegan las adelfas
blancas

y en un torbellino
de horas,

quemadas por el sol
repetirte en un canto

lejano de noche y estrellas,
para cuando navegues

en ese mar bravío
no rompan a llorar

las lágrimas.
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VEN

Ven cual luna fúlgida
para los diamantes negros

de la noche,
sube a la torre

de cristal que yo en mí
silencio excavo

y adorna en trenzas
mis ojos de céfiro encendido

y caminando por la plata
de tanto viento escondido,

y en el fuego
que solo el sol amarra

recaba mi trozo
de color naranja.
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TODO ES MENTIRA

Todo es mentira
los peces nunca habitaron

la tierra,
viento, vómito,
cruel presagio

ebrio crujir errante
totalitaria forma.
¿Dónde están los
caracoles grises

de aquel naufragio?
La noche se derrama

impávida en su sombra.
Puebla el eco un silencio

intangible.
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TERCIOPELO

Terciopelo
aún andas

por los intrépidos
suspiros de las alcobas.

Una razón me ha anunciado
el sentimiento voraz

de las tardes.
Regateo pero sólo encuentro aire,

aire traspasado de sutileza.
El sueño y una hora.

Las campanas riñen el metal
y los días inexorables.

Te he descubierto aurora.
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YO EL ESPEJO

Yo el espejo soy de tu mirada,
y cuando en la noche te busco

perdido y viejo amor,
te encuentro fundido y hecho en mis sueños

en un largo te quiero de tiernas palabras,
como si con ello me recordaras

que estás ahí, escondido en mi pensamiento,
despertándome del anochecer de mi alma,

envolviéndome con un largo abrazo
tu recuerdo.

Aún te quiero, tierna sonrisa,
tierna mirada,

entrañable y fugaz encuentro,
en la estrechura de un sueño,

demasiado real para ser cierto.








