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Dedicatoria

 A mi familia.  Porque en ellos encuentro todo lo que necesito para ser feliz.

A las damas que un día fueron musas y a las que hoy aun lo son. Porque permiten a mi alma

felices momentos y añoradas nostalgias.

Y a mí yo interior. Por decidir expresar en palabras la CATARSIS DE MI ALMA
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Gracias a la vida, que me ha dado tanto

Me ha dado el sonido del abecedario

Con él las palabras que pienso y declaro

Madre amigo hermano

Y luz alumbrando, la ruta del alma del que estoy amando

Gracias a la vida, que me ha dado tanto

Me ha dado la marcha de mis pies cansados

Con ellos anduve ciudades y charcos
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Y la casa tuya, tu calle y tu patio

-Violeta Parra-
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Sobre el autor

 Luis Rafael Blanco López. Nació un 20 de Abril en

la ciudad de Bogotá capital de la república de 

Colombia. Siendo aún un niño recibió de manos de

su padre Luis  Antonio un ejemplar de una revista

literaria que contenía una variedad de temas que

despertaron en Rafael el amor por la lectura, lo cual

hasta el día de hoy es una de sus mayores

pasiones.

Se interesó por la poesía a la edad de 15 años

después de haber leído una antología del poeta

Mexicano Jaime Sabines quien inspiro en Rafael

las primeras letras escritas de su propia autoría.

Viajo a la ciudad de New York en donde vivió por

varios años e hizo de sus bibliotecas su segundo

hogar. En esta ciudad dio rienda suelta a su afición

por la poesía lo que le permitió escribir y recopilar

innumerables poemas los cuales ha venido

compartiendo en páginas literarias de la web.

Actualmente vive en Bogotá y continúa haciendo de

las letras su cálido refugio.
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 El dolor que queda

  

  "Lamento por el dolor ajeno"

El viejo campanario ha sonado

Tal vez resignado en últimos suspiros

Palpitante se lleva otra noche que se acaba

Bajo el yugo incandescente del dolor ajeno 

Hay suspiros que reclaman claridades

Y las cadenas no se rompen ni se aplacan

Mas no importa si la tarde maravilla

Pues el gris ocre se destaca en realidades 

Ya no se habla de lunas y colores

Y el jarrón de bellas flores se antoja misterioso

La pálida luz se queda y recorre los rincones

Bajo el cristal que refleja los pesares

El viejo campanario ha sonado...

En esta noche triste de dolor ajeno 

  

 -Rafael Blanco.-

Página 8/71



Antología de Rafael Blanco

 Acúsome 

  

Podrás decir que soy un loco

Sonriente filibustero que te ha robado un beso

Podrás decir tantas cosas y más si lo prefieres

Porque es mejor ser culpable y verdadero

Que vivir en el silencio que mancilla.

Más si hay virtud en la palabra escrita

Entenderás que se afirma lo vivido

Cuando el sentimiento te dicta las palabras

Sabrás muy bien que la culpa no se evita. 

  

- Rafael Blanco -
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 Amo absurdamente

  

  

Y es que te amo tanto que no entiendo

Como te he de bajar los luceros que como tonto yo pretendo

Ni cumplir todo aquello que por amor...

Te invento y te prometo

 

- Rafael Blanco -
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 Catarsis de mi alma

  

  

Escribo de penas y dolores, de náufragos amores y heridos corazones

Escribo versos que avasallan, que duelen o se ufanan 

Poemas que ilusionan, que hablan de esperanza

Letras que permiten catarsis en mi alma

 

Solo escribo... 

  

- Rafael Blanco - 
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 El Amante

  

Prendado a tu cintura que sin querer me pertenece

Cual fugaz encuentro de cuerpos lujuriosos

Dejo todo en un instante

Sin miedo, ni culpas ajenas al momento

Porque contigo la complicidad cuenta historias

Y tu perfume se confunde con el dulce beso que me robas y me dejas cuando escapas

Con destino...

A tu casa.
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 Lamento en pandemia

  

"Homenaje a todos aquellos que hoy perfuman el cielo con su partida y a quienes sufren el dolor de
esta pandemia." 

  

Otro día más que la vida nos regala 

Y el sol sonríe tras el cristal de las  ventanas 

Es hermoso deleitarnos con el suave trinar de las aves que se alejan 

Y con el candor de las mañanas que perfectas se mantienen 

  

Pero no es así como el alma se enaltece 

Pues el dolor aun crese y permanece 

Es temible el ulular de alarmas que veloces cruzan por las calles y así desaparecen 

Y nos recuerda que otras vidas se alejan y se pierden para siempre 

  

No sé hasta cuando descubriré en los rostros esas lágrimas furtivas 

O si la angustia y la congoja se queden para siempre 

Pero aunque el sol  salga bello y muy resplandeciente 

Esta maldita pandemia no ha de permitir que sus rayos nos  deleiten 

  

    - Rafael Blanco -
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 Desvarió

Te he buscado en mis versos mal escritos

En el turbio susurrar de mis pasiones

En el maltrecho libro de retazos

En el recuerdo de mi lecho calmo

Te he buscado maltrecho en el olvido

Bajo la lluvia que refresca el alma

Por los caminos lejanos que no llegan

A aquel rincón que era nuestra casa

Te he buscado sabiendo que no estabas

Luz indeleble de besos y ternura

Cansado duermo y mi alma deambula 

Mientras encuentro de nuevo la cordura 

  

- Rafael Blanco -
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 No quieras morir en soledad

  

No quieras morir en soledad

No es necesario

Solo levanta un poco tu mirada

Solo un poco...

No pido más

Atrévete a dejar tu suplicio en su morada

Pues...

Sé que sin querer

Descubrirás el sol tras tu ventana

No te permitas sentir que ya no hay vida

Cada derrota nos permite avanzar

con ilusiones renovadas

No pretendas morir en soledad

No lo mereces...

Solo levanta un poco tu mirada

Toma mi mano y convierte tu dolor

En una sonora carcajada 

  

- Rafael Blanco -
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 Este verso

  

Este verso podrá morir inacabado

O correr raudo como rió en turbulentas aguas

Podrás descubrirlo y abrazarte a una ilusión

O podrás ahogarte en las lágrimas de tu silencio

Estas letras solo quieren ampararte

Atravesar tu alma y descubrirte en tus instantes

No te alejes y sacia tu sed de un abrazo

Pero sobretodo se tú el punto final de este verso inacabado 

Y conviértelo en poema  

  

- Rafael Blanco -
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 Sentimiento equivoco del alma 

Oscuros horizontes calcinados

cual heridas que se encarnan traicioneras

son amargas gotas que en su esencia

deciden la fuerza de la ausencia

Son palabras emergentes que en añicos 

como fantasmas oscuros sin presencia

escarchan en sus pálidos vocablos 

el sentimiento equivoco del alma

Traen momentos de trágicas pasiones

y se escudan bajo lechos incitantes

que permiten se conviertan las razones

en la alquimia de cuerpos palpitantes

Todo acaba en caos suplicante

de amores prohibidos anhelantes

y al final, solo queda el karma que castiga

o permite que si caigo...  

¡Me levante! 

  

- Rafael Blanco -
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 Pregúntale a tu piel

Recordaras el silencio compartido 

Las tibias tardes 

El aroma de las frescas madrugadas 

El desvelo de una noche cualquiera, apurando una taza de café

Asomaras tímida y melancólica entre risas que se fueron y que no han de volver. 

Evocaras los vientos calmos y huracanes salpicados de placer 

Y  anhelaras los sueños compartidos descubriendo lágrimas furtivas sin entender ¿Por qué?

¿Quieres respuestas?

! Pregúntale a tu piel ! 

  

- Rafael Blanco -
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 Que mis letras no enmudezcan

  

Permite Dios que mi letra no enmudezca

Que no se esconda, ni se vaya, ni se acabe

Hermoso es escribir de amores y de instantes

Aunque la pluma confundida pida a gritos que me marche

Es complicado hablar de sentimientos bajo el dolor de cuerpos que acumulan

Porque la muerte que se lleva los amores, hoy petulante ufana su maléfica figura

Permite Dios que mi letra no enmudezca

Que no se esconda, ni se vaya, ni se acabe

Porque mi vida se refugia en mis poemas

Y no quiero vivir perenne entre zozobras y angustias que se queden y aniden amargura 

  

- Rafael Blanco -
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 Y se marchó mi amigo

  

  

Dedicada a todos aquellos viejos amigos que se han marchado dejándonos la enseñanza de
lo que es una verdadera amistad. 

  

Yo le veía pasar tras mi ventana 

Apoyado en aquel bastón de filigrana 

Y fui su amigo de diarias carcajadas 

Hasta llevarlo a su última morada 

  

Un día soleado  le encontré en el camino 

Le vi triste y muy acongojado 

Y me conto en susurros la historia de su vida 

Atravesada por bellas lágrimas furtivas 

  

....No esperes nada de mí si nada tengo 

Más que un poco de dolor en mis rodillas 

Porque he cargado el peso de la vida 

Y ya nada queda pleno en la partida 

  

...Y me iré por el camino polvoriento y lleno 

De añoranzas y pálidos reflejos 

Incipiente y falaz anhelo 

Cual suspiro lanzado a el olvido 

  

...Solo te dejo como fiel reflejo  

Aquella historia que marco mi vida 

De un amor que se murió de viejo 

Y que rompió mi alma como cristal herido 

  

Y me miro a los ojos 

Y apretó mi mano 

Me sonrió sereno 
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Y se marchó mi amigo. 

  

- Rafael Blanco -
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 Todo acaba

  

Y las flores sin lágrimas lloraban...

Anhelantes de tan solo un momentos más bajo el sol que se ocultaba. 

Y mis ojos en llanto se bañaban...

Al sentir como te ibas. Llevando en tus maletas mi sol que contigo se marchaba 

  

- Rafael Blanco -
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 Inolvidable

  

Busco amarte en la distancia ya que olvidarte no puedo

Quisieras que estés conmigo, pues te llevo aún muy dentro

Estas aquí, te percibo, siento tu pelo en el viento

Tus ojos bellos y grandes penetran mi sentimiento

Tu sonrisa me acaricia y me lleva al reencuentro

De los recuerdos más puros de aquel precioso momento

En que te dije...

"Te Amo"

Con pasión casi tormento

Y que con un beso sellaste este mi sufrimiento

Busco amarte en la distancia pues olvidarte no puedo

Y las estrellas me dicen que tú... ya lo estas sintiendo. 

  

- Rafael Blanco -
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 Tal vez?

  

  

El fuego se avivara cual deseo de su boca

que sin excusa habrá de pronunciar las letras de mi nombre.

Y a las noches de pasión le faltaran horas

o que se yo... 

tal vez algún lánguido minuto. 

  

- Rafael Blanco -
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 Provocación

No hay provocación más pura y resignada

Que el lento andar de tus caderas que enamoran

Y es que quisiera huir y alejarme de ti casi corriendo

Pero el sabio sentimiento me detiene. 

No puedo amor permitir a mi mirada que se esconda

Si tras de ti se va desenfrenada

Como quien persigue raudamente a un ser divino

Porque sabe que inevitablemente te llevara a la gloria.    

  

- Rafael Blanco -
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 Solo una taza de café

  

Tu olor que cautiva, me invita

Me apasiona, me absorbe en aromas

Me pide que te tome lentamente entre mis manos

Que te sienta

Que te huela

Y yo...

Te miro queriendo descubrir verdades y razones

Compañera de mañanas y frías noches de arreboles

Me confortas y me escuchas

No importan las palabras

Cálida amiga y confidente

Solo quiero apurar de tu alma

Hasta el último trago de tu esencia.

Deseada...

Taza de café 

  

- Rafael Blanco -
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 Antes de ti

  

Antes de ti...

Solo caminos

Recuerdos de un ayer, de un pasado

Espacios en blanco y algún punto que parece inanimado

Arena que se ahoga en un mar que va y regresa

Olvido de amores, de atardeceres y melancolías

Antes de ti...

Algún cabello perdido entre mis dedos

Sonrisas que partieron después de un adiós inesperado

Pedazos de mi alma y versos nunca escritos y nunca declamados

Cuerpos y nombres que pasaron y que nada me dejaron

Antes de ti... vida pasada

Antes de ti...

Nada.

 

  

- Rafael Blanco -
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 Bésame

  

Bésame... 

Toma tu tiempo... 

Hazlo lentamente pero hazlo largo.

Como si fuera lo último que vas a hacer.

Sin espacios ni distancias.

Déjame volver a descubrir el porqué de este amor. 

Déjame sentir tu beso para recordarlo... 

Al menos mientras viva.

 

- Rafael Blanco .
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 Punto final

  

El viento persistente golpea con fuerza mi rostro descompuesto 

...En tu partida 

Te llevaste todo... 

Hasta la melancolía que rondaba mis esquinas y los susurros que ya no importan 

  

Me pierdo en el verde océano de árboles y arreboles acostado con la cara al infinito 

Y descubro que eso tampoco importa como tampoco el paraíso inexistente de los cuentos 

Cierro mis ojos y levito 

Noto alas que me encumbran y me llevan sin miedo a caer 

¡Y si lo hiciera! 

Igualmente nada importaría. 

  

Mis suspiros solo se quedan en eso, pero son solo míos. 

No te los llevaste porque son halos de mi vida que he de compartir nuevamente cual tesoro. 

De tu nombre solo letras quedan 

Esparcidas y olvidadas que fenecen lentamente de mi boca. 

Todo fuiste y nada eres 

  

¡Libre de mi vida te declaro! 

Y arranco tu rama seca del tallo de mi vida que... 

Aun aflora. 

  

- Rafael Blanco -
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 Hoy pleno y lleno de ti

Hoy pleno y lleno de ti...

Aturdido en tu sonrisa que se pierde en la comisura de tus labios, que consumen tus adentros sin
miedos ni reproches

Hoy pleno y lleno de ti...

Degustando tu sabor que se pierde en el fino perfume de tu piel, que desea eternidades a este
juego de placeres e ilusiones de un mañana

Hoy pleno y lleno de ti...

Libre de culpas y tormentos, sin temores que olvidan las razones de un ayer que nunca fue

Hoy pleno y lleno de ti...

Entendiendo que eras tú y simplemente tú. 

Avanzo pleno, seguro y satisfecho a tu encuentro, porque hoy pleno y lleno de ti entiendo que...

¡Te Amo! 

  

- Rafael Blanco -
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 Si tan solo supieras

  

Me has regalado amaneceres de belleza insospechada

Caricias deseadas y besos prodigiosos

Despertares en mantos de ternura

Susurros y silencios que enamoran

Si solo supieras...

Lo que siento cuando veo tu rostro perdido entre mi almohada

Y las cortas noches que se fugan sin querer por la ventana.

Si solo supieras...

Como son mis momentos a tu lado

Si tan solo lo supieras...

Seguro. 

¡Te habrías quedado! 

  

- Rafael Blanco -
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 Mía 

Te esperare íntimo y profundo

Desnudare la esencia de tus ganas

Le negare mi piel a la nostalgia

Derramare tu miel entre mis sabanas

Permitiré tus murmullos lujuriosos

Te besare ahogando los suspiros

Y temblare a mil revoluciones

A cada instante que pida mis sentidos

Y al terminar el rito más hermoso

Seguramente lavaras tu cara

Te marcharas dejando con un beso

El fino olor de la mujer amada   

  

- Rafael Blanco -      
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 La voz de tu silencio

  

Callado entre tormentos pregunto a mis recuerdos

Que fue del beso aquel que perturbo el momento

Y del susurro claro sin dejo de lamentos

De diáfanas palabras juradas de deseos

Se va quedando atrás el tiempo siempre eterno

borrascas que se llevan la voz de tu silencio

de días perturbados que gritan titubeos

y bellas armonías de amanecer sereno

Contemplo sosegado el tapiz de tu mirada

mezclado con las gotas que de tu rostro emanan

cóctel que se lo lleva la lluvia en mi ventana

como el amor que un día nos sorprendió en la cama

Alistas tus maletas cargadas de lamentos

insistes en adioses que marcharan muy lejos

dejando aquellas huellas extrañas inconclusas

que rasgaran mi piel ajena a las excusas 

  

- Rafael Blanco -
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 Soy el mismo

Soy el mismo que conoces... 

El mismo de tus sueños... 

Aquel que te perturba y que se extiende como el rio cuando la lluvia aprieta

Ese hombre que se arrulla en el suave manto de tu piel

Porque te encuentro plena en el mismo fondo de tu cima cual cielos en torrentes que se encienden
y se enlazan a las nubes que se llevan los vientos cálidos de otoño

Si...

Soy el mismo que cuida tus encantos

Que cuida tus formas apacibles y se esconde entre las sombras

Porque aun sin querer rescato tu espacio mancillado por mis besos

Y me quedo para siempre en el momento...

Que escogiste para mí. 

  

- Rafael Blanco -
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 Prohibida

Apareciste así no más...

De repente...

Como si nada...

Tan sonriente y majestuosa...

Apareciste así no más y te quedaste tan cerca que te siento como mía

Porque te miro plena y verdadera

Como se mira a un lucero que se pierde en las estrellas

Y es que todo y nada nos separa 

Tu bella juventud que estalla en un momento

Y tal vez, que se yo...

Aquella experiencia de quien sabe que ha vivido

Y así pasaran los días, las horas, los minutos

Pensando en ti sin importarme nada

Porque es un amor callado que respira y que guarda para sí los más íntimos secretos

No habrá dolor el día en que te ausentes

Pues no hay promesas que hagan que te quedes

Me quedare sonriente con tu olor a pétalos de rosas

Y el recuerdo fiel de momentos nunca idos

Te iras, lo se muy bien... Así como llegaste 

Tras la huella de un amor que tal vez no te merezca 

Y guardado quedara entre nosotros 

Mil secretos de eternos inviolables

...Y te he de mirar de lejos nuevamente como se mira en las noches a las estrellas 

- Rafael Blanco -
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 \"Soy\" 

Aunque solo sea un ser humano.

Deficiente, descuidado e incorrecto

"Soy lo que amo".

Y si eres tú mi complemento

Nada que hacer... 

¡Yo soy un hombre perfecto! 

  

- Rafael Blanco -
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 Y aun respiro

Tu cama ocupada pero ausente...

Tu boca mancillada...

Tu risa acabada...

Tus ojos ocultos al silencio...

Tus caricias carentes de susurro...

Tus días y tus noches escasas de suspiros...

Tu vida inacabada...

¡Fuiste todo!

Mi todo. Mi ilusión. Mi afecto...

Mis ansias y deseos

Inapetente ser de alas cortas

Inoportuna mirada del ausente

Amor entregado al desamparo

Ya no estas...

!Y aun respiro¡ 

  

- Rafael Blanco-
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 Y habrá un mañana

Y ha de regresar la nueva primavera

Tal vez frágil después de la locura

Y en un momento vestirá de mágicos colores

Cantando a plena voz las más bellas canciones

Se quedaran por siempre las voces que se fueron

Pero dejaron por siempre intacto sus recuerdos

No se verán las flores que marchitan

Y en campos santos se quedaran por siempre florecidas

Ya volverán los viejos a las bancas de los parques

Y entre murmullos iremos caminando

Se escucharan alegres o tristes los llantos de los niños

Pues todo ha de volver a ser lo que vivimos

Y en la experiencia del duro sacrificio

Nos quedara muy claro lo que somos

Solo humanos con miles de defectos

Plagados de errores sin conciencia que buscan siempre una excusa o un motivo

Aprenderemos que la vida es un instante

Y entenderemos el valor de los momentos

Porque no habrá clases, colores o defectos

Si entendemos que unidos somos todo y venceremos

Y ha de regresar la nueva primavera... 

  

- Rafael Blanco -
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 ?Almohada?

Oye...

Déjame decirte algo...

No quiero hablarte de estrellas, de rosas o de colores

Tampoco de noches bellas que imponen sus emociones

Ni de sueños realizados ni de versos ni de amores

Ni de cosas que ya sabes, ni cantarte mil canciones

Déjame decirte algo...

Compañera sin reproches 

Quiero contarte un secreto en esta noche callada

descansar entre tus brazos susurrantes de un mañana

Por qué sé que tú conoces los enigmas de mi alma

 

  

- Rafael Blanco -
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 Orgullosa

Reclamas voluntad a mis sentidos

Pretendes orgullosa imponerte en tus antojos

No hay marcha que inicies sin retorno

Ni el desprecio indigno del presunto enojo

Maltratas los sentidos que en tu entorno

Incipientes muestran el pálido despojo

De caprichos necios, palabras inconscientes

Cual lengua de zarza siempre ardiente

Pretendes la victoria en mil batallas

No entiendes de mi boca lo que calla

Sentada en tu desdén no has comprendido

Que a tus pies nunca jamás...

Caeré rendido 

  

- Rafael Blanco -
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 Quiero sanarme de ti

Quiero sanarme de ti...

¿Es posible?

Alejarme solo un tiempo

Quiero curar este apego y olvidarme por un tiempo de mis poemas de amor 

De tu ojos, de tu boca, de tus finas curvas que enloquecen mi cordura.

Sanar esta adicción de tenerte y ser tuyo en un momento

Quiero desaparecer de pronto y hacer de tus palabras una hoguera y quemarme en su fuego

Quiero sanarme de ti...

Aunque muera en el intento. 

  

- Rafael Blanco -
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 Amores

Me he fundido en abrazos taciturnos

En abrazos gélidos y en anhelantes cálidos

He sentido el tímido rechazo y dormido en cálidos regazos

Me he cansado de andar por los caminos de amores opulentos o imberbes que triunfan o avasallan

De amores que atormentan, que duelen o se ufanan

De amores que se entregan sin recato

O que callan... 

Si... que callan...

He vibrado al contacto palpitante del roce de una mano que acaricia

Al encanto hechicero de un beso lujurioso

A la febril ansia. A lo intenso. A lo loco... 

He encontrado en mi camino los jazmines y las rosas

He encontrado las espinas y el tormento

He visto tantas veces el camino tan incierto

Que he jugado con mi mente a los excesos

He apurado el néctar del fracaso

Y me he embriagado febril en noches de embeleso

Me he entregado brutal al dulce sacrilegio

Y en la penumbra mansa lo he dado todo en un momento

He secado con mis labios una lágrima furtiva

De amores que terminan con razón o sin medida

He tomado el trago amargo de ver como se iba

Aquel amor, que encontrar creí un día 

He vivido amores caprichosos, Indignos, maliciosos

Amores inocentes, equivocas pasiones. Amores necesarios, ardientes, instantáneos

Amores fulgurantes, sombríos, solitarios. Amores que se fueron

Amores que volvieron... y se fueron
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He amado sin medida. Yo he amado

Y aun solo, he vivido secretamente ilusionado

He amado a las mujeres sin reparo

He amado mis momentos encantados 

He amado los abrazos taciturnos, los gélidos, los cálidos

La pícara malicia, el coqueteo encantado

He amado mis caminos recorridos

Al lado de quien me ha amado 

Porque hoy como ayer y como siempre

Sigo siendo simplemente... 

Un hombre eternamente enamorado. 

  

    - Rafael Blanco - 

-Derechos Reservados-

Página 43/71



Antología de Rafael Blanco

 Tú lo sabes 

Fui tuyo y tú lo sabes...

¿Quieres pruebas?

Solo revisa mis besos esparcidos en tu piel

Y si te queda alguna duda...

Revisa mis huellas esparcidas en tu alma 

  

- Rafael Blanco-
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 Quizá tal vez algún día 

Quizá tal vez algún día te alejes de mi lado

Te vallas y te lleves lo bello que encontramos

Las tardes que pasamos contando mil historias

Las noches de remanso unidos en abrazos

Quizá tal vez algún día recuerdes el pasado

Los cálidos momentos que tú y yo pasamos

Temblores de tu mano, suspiros encontrados

Y el canto de un ave testigo de lo amado

Quizá tal vez algún día entiendas lo vivido

Y busques en tus cosas el número perdido

Me pidas que te vea y un poco más de vino

Y entre el susurro lento alejes el olvido 

- Rafael Blanco -

Página 45/71



Antología de Rafael Blanco

 Contigo amor 

Has hecho del amor todo un esquema

Una costumbre bella cada día

Firme cual arbusto que se yergue altivo sin importar la fuerza de los vientos

Porque contigo no existen dudas ni falsos devaneos

Pues todo lo conoces o lo inventas

Sin rutinas escondidas detrás de las rendijas

Contigo amor todo es divino

Hasta el sutil poema de pasión

Que firmamos juntos...

Cada noche 

-  Rafael Blanco -
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 Vengo

Vengo del encuentro furtivo con tu piel...

De la pasión hecha corazón

De la mirada eterna sin visos de perdón

Del encuentro caprichoso y el tiempo inacabado

De la duda resuelta y satisfecha

De la caricia mansa y oportuna

De los miedos que quedan encerrados en el cajón

Vengo de encontrar mi alma y mi suerte

Porque tú eres la mía

Y solo con eso quiero vivir. 

  

- Rafael Blanco -
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 El ultimo retrato 

Por fin he destrozado el último retrato...

Imagen trasnochada de pálidos colores partida en mil pedazos

Recuerdos de un ayer de impolutos tiempos idos

Febril sombra taciturna bañada de silencios

Ya no queda magia ni cuentos encantados

Calmo soledades y el fuego de mi lengua

Tu rostro ya no cuenta

No te veo, ya no queda sentimiento

Por fin he destrozado tu último retrato...

Y en sus fragmentos quedan...

¡Pedazos de mi vida! 

  

- Rafael Blanco -
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 Razones

Irreverente tránsito entre principios

que heredan delirios que alucinan

Contemplando los espacios primitivos

Vuelo bajo equivocado improcedente 

Perduro enajenado en los vacíos

Deshojando coyunturas insensatas

Y arrastrando incipientes bamboleos

Sucumbo raudo entre dejo de vaivenes 

Elocuente marginal e indefenso

Vivo absorto en el eco de mis sueños

Abro espacios de márgenes trazadas 

Que atraviesan las razones de mi alma 

  

No hay principios que rompa los esquemas 

Si permito que lo vano se enaltezca 

Pues no cambio el color de una sonrisa 

Por el amargo estar de las conciencias 

  

- Rafael Blanco - 
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 Nada hay en el silencio 

Nada hay en el silencio salvo el deseo libre de memorias y recuerdos. 

Ni reflejos ausentes o imposibles  que se tallan en círculos plateados o escarlatas como sublimes
reinos que esperan con paciencia sentados en mi regazo y el peso de la vida que se acaba día a
día. 

O los sigilos misteriosos que avasallan sentimientos desbordados cual solemnidad que calla y se
mantiene imperturbable y paciente ante la macula sagrada que acompaña el ligero olvido o la
perspicaz amnesia. 

Impostor talante que se atreve al abandono incluso inadvertido a modo de ladrón que calla ante el
peligro o el descuido. 

  

Y si apoyo mi espalda entre algodones y cierro cansado mis ojos al reflejo ingresare entre sombras
al espacio opulento de la nada o al milagroso puño que se abre ante el pensamiento invisible que
se expande, que se sueña, que se araña, que se parte en mil pedazos de crisoles y mantiene en
silencio su garganta como el fuego que se apaga. 

Nada hay en el silencio... 

¡Nada! 

  

- Rafael Blanco -       »   
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 Vives en mí 

Golpeas mis sentidos como roció de lluvia en la mañana, o cuando la noche cae, o en cada tarde
en que las hojas de aquel árbol golpean suavemente mi ventana cuando de su tronco se
desprenden. 

Acaricias sentimientos que se encuentran refugiados bajo la placida luna que te cuida cada vez que
la sombra nos cobija y en la tibieza mansa del sol que nace y resplandece. 

Amada mía... 

Te percibo cada día en tus momentos, en tus rincones y espacios que permiten que te encuentre. 

Y aún lejos, cuando marchas y la calma llega, tu cuerpo se mantiene enredado en mi mente porque
vives en mí, sin complejos ni culpas incipientes, descubriéndome en sonrisas y palabras inocentes,
en promesas y deseos, y en la comisura de tus labios que con besos me sorprenden 

Vives en mí... y en el camino que me lleva cada día a quererte y a sentir que no hay pasado que
me aleje, que me duela o que me impida retenerte 

  

- Rafael Blanco -
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 Provocación 

No hay provocación más pura y resignada que el lento andar de tus caderas que enamoran

Y es que quisiera huir y alejarme de ti casi corriendo, pero el sabio sentimiento me detiene

No puedo amor permitir a mi mirada que se esconda, si tras de ti se va desenfrenada

como quien persigue raudamente a un ser divino, que sin duda alguna te llevara a la gloria 

  

- Rafael Blanco -
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 A mi padre

(Hombre bueno y ejemplo de vida en sus 87 años y empezando a vivir) 

Sin preguntas...

Indulgente de fracasos, de sombras y vergüenzas

No avivas el leño del fuego, ni abrazas culpas vagas

Aceptas y me salvas, sin yerros ni perdones

Me ves con esperanza, me abrazas, y me amas

No pides condiciones, tu fe me atenaza

Si caigo me levantas, y curas mis heridas después de la avalancha

Sin preguntas...

Como siempre

¡Gracias papá! 

  

- Rafael Blanco -
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 Dos palabras 

Ocultas el misterio de tu boca y murmuras lentamente dos palabras que se pierden...

No se oyen, ni se sienten pero perduran como roca en mi mente

Quizá te de igual cuando te alejas pero al hacerlo me embriagas si me dejas con un beso

Y me quedo embelesado y suspirando tu regreso, a la espera de la vida que deseo.

Dos palabras que musitas, dos palabras que se quedan 

Al decir... 

¡Te quiero! 

  

- Rafael Blanco -
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 Arrepentida 

Y ahora estas aquí...

Tan callada que exasperas

Envuelta en la penumbra que te acoge

Bañada en tus lágrimas de sal.

Estas aquí...

Confesando culpas que no importan

Pregonando arrepentida un amor que ya está muerto

Porque el olvido encontró vida en tu adiós

Y en tu partida

Nada que hacer...

Da la vuelta y busca la salida.  

  

- Rafael Blanco -
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 Escultora de verdades 

Y vas tallando mi alma...

De a poco, como sin querer

Dueña de la enorme oscuridad que me previene

Sin temores ni soledades

Tal vez sin palabras expresadas

Y vas curando mis heridas...

Esas que nunca dejaron de estar hay.

Porque tú haces el milagro, con solo esbozar una sonrisa

O con el toque sutil de tu mano temblorosa

y tu aliento que se impregna como almíbar en mi boca

Y vas tallando mi alma...

Bella artesana, escultora de verdades

Porque apareciste un día a la vera del camino

Y te llevaste sin medida y por completo

Mi corazón, mi razón, mi vida y mis sentidos. 

  

- Rafael Blanco -
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 Aquí

Sigo aquí...

Después de un adiós inacabado

de un ayer gastado de tristeza

de una mesa vacía y taciturna

Insignificante pero libre de secretos

Aquí...

Como si nada hubiera pasado

habitando tiempos de coraje

ahorrando lágrimas que no estallan

husmeando vagas pesadillas

Sigo aquí...

En el jardín de estas rosas que no mueren

bajo el cielo que conserva su color

abriendo caminos de esperanza 

y erigiendo la cabeza que nunca declino 

  

- Rafael Blanco -
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 Has de encontrarme alguna vez

Has de encontrarme alguna vez cuando tu nombre no me duela, perdido entre nostalgias

Cuando de las heridas de tu adiós no quede rastro, solo el recuerdo vago de tus huellas esparcidas
por mi piel

Descubrirás errores de un ayer inacabado cuando a tu tiempo no le alcancen las palabras y sientas 
que a tu panal aún le queda miel

Has de encontrarme alguna vez cuando descubras en mi a un ser que aún vive y que respira días
nuevos aunque de ti no quede nada, solo el pasado que seguro no recuerde 

Has de encontrarme alguna vez cuando todo te diga que es muy tarde y que ya nada es importante
y las palabras solo basten para que entiendas que en silencio deberás cerrar la puerta al partir 

Si... 

Has de encontrarme alguna vez 

  

- Rafael Blanco -
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 Réquiem por la tierra 

(Una invitación a reflexionar sobre nuestro planeta en el final de sus días)

...................................................................................................................................................

Sordos oídos, desapego y abandono

Llanto de mares, caída de glaciares

Nieves que fueron perpetuas y cayeron

Ríos vacíos sin vida en sus lechos

Ya no palpitan los bosques destechados

Hoy el cemento se ha convertido en amo avaro  y silente dueño de los páramos 

¡Prepotente humano conciencia del fracaso!

Poco importan las voces que protestan

Los gobernantes se unen a la fiesta

Y entre champan desangran el planeta 

Sordos oídos desapego y abandono

Llora por dentro la tierra que habitamos 

Somos culpables del fin 

¡Del abandono! 

  

- Rafael Blanco -
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 Hoy regreso

"Después de un tiempo sin alimentar mi alma debido a tantas cosas. Hoy regreso" 

  

  

Y todo queda en el camino... 

Hasta las miradas silentes que gritan y marchitan 

Y aquel cielo azul que fue gris en despedidas 

Como la lluvia cruel que salpico mis ojos 

  

Y todo queda en el regreso... 

Hasta el recuerdo aquel de las risas que se fueron 

Pues nada gano con negar que el dolor no se marchó en el trueno 

Aunque lo oscuro solo pinte claridades 

  

Y aunque la tinta se quedó estancada entre dolores 

Hoy regreso a dibujar palabras y a pintar amores 

Porque la vida si no se vive se marchita 

Y es mejor regar la hiedra, que morir silente entre algodones 

  

Rafael Blanco 

Derechos Reservados
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 A destiempo

  Y sorprendes nuevamente a mi memoria

Lejana amnesia que destierra mis suspiros

Porque dueles a destiempo como el abrazo ausente

Silente y elocuente grito ahogado y apartado

No marchita el deseo de tus besos que desdeñan

Ni los caminos que se me antojan lentos

Y es letargo una razón que se discute

Ante el descuido que salpica el alma

Puedes volver cada vez que se te antoje a mis recuerdos

Sin esperar que mis puertas se te abran

Porque en la vida he recogido mis cosechas

Dejando atrás inviernos y tormentas   Y si claudico un día en mi intento  Solo a de ser porque me
he vuelto loco O tal vez porque quizá algún día y sin querer Rompas mi corazón al verte llorar
pálida y sutil como te fuiste     Rafael Blanco López Derechos Reservados
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 Mi promesa de no estar

Dejare atrás en tinta escrita mi promesa

Y tal vez escondido en un rincón, el pálido papel marchitará

Pues guardara como testigo fiel, callado y taciturno

Todo aquello que he escrito para ti

Me llamare cobarde en cofradía

O amilanado ser, en el silente arrullo de mi espacio

Y no me ha de faltar valor para quedarme

Porque en el fuego reposara la espada de mi pluma

Y encontrare en el tiempo mi camino

Y marchare absorto en el momento y sin mirar atrás

Pero quizá un día encuentres la razón de la partida

Y de sus letras borrosas poco entiendas

Pues el tiempo apremia y en su paso yo andaré

Porque habré cumplido mi promesa de no estar   Rafael Blanco Derechos Reservados
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 Redención

  He visto alguna estrella perdida entre las nubes refugiarse bajo brumas distantes e imposibles.
Triste cual cautiva que vive en enjambres de luces que a lo lejos anuncian la partida

La vida no permite tiempos largos ni lágrimas ni amargas despedidas. Y como aquella estrella que
muere cada día no oculta su desdicha ausente de mentiras

Hay voces que pronuncian enormes lejanías y olvidan que las penas propagan los espacios que
son sombras disipadas, al igual que las  estelas que se pierden cual olvido en la distancia

Se apagara un día nuestro cálido remanso sin permitirle tiempo al ignominioso canto que se roba
taciturno los espacios que ocupan sin permiso nuestras vidas

Y al final solo nos quedara romper las cadenas que oprimen o quiebran los esquemas que no
permiten liberar el alma de opresiones, amarguras y de penas   Rafael Blanco López

Derechos Reservados
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 Ya lo sé? Es diferente

¿Aun duermes?

¿Qué tal una taza de café?

Yo lo preparo...

¿Has sentido el olor que perfuma esta mañana?

Ya lo sé, es diferente...

Pero igual la rosa aun florece

Y la lluvia suena fuerte en el tejado

Si... hay silencio y ensordece

Pero se escucha más alegre el trinar de aquella ave que nos ve tras el cristal

Bebe un poco...

El aroma es el mismo. No ha cambiado

Son las cosas pequeñas que amamos

Dame un beso y ven y duerme entre mis brazos

No perdamos la fe ni la esperanza

Poco a poco mi amor. Poco a poco

Ya lo sé es diferente...

Pero aun estas aquí y nos amamos.

Rafael Blanco López

Derechos Reservados
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 Introspección

 (Ante la llegada de un año mas de vida) 

  

Otro día más... 

Tan solo mío y a mi encuentro 

Ante el ceño confundido y solitario 

Absorto en el momento que fue hecho solo para mi 

Desaparecido por instantes, pero entero a mi regreso 

Volando alto y libre sin cadenas 

Rompiendo los esquemas que atrapaban 

Saboreando lo que soy sin odios ni rencores 

Queriendo mas y amando el doble recibido 

Sin penas que alejen mis recuerdos 

Sin días, ni horas ni segundos que atormenten 

Dejando atrás lo probable e incipiente  

Irremediable razón de lo vivido 

Sin ser ajeno a la mirada tierna y a la sonrisa plena 

Porque el tiempo llega inexorable en el camino 

Y mirar atrás solo es una excusa al pensamiento digno 

Cual alma despojada de un "nosotros" 

Y siempre sordo y ciego ante odios, rechazos o rencores 

Porque la vida sigue y acaba en utopías 

Sin saber cuándo, ni donde ni como 

A de llegar la hora.  

  

Rafael Blanco López  

Derechos Reservados
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 Amigo, calle y dignidad

A mi viejo amigo Pedro Antonio.

"Personaje sin igual que un día encontré en mi camino a quien la vida le quedo debiendo lo que a
muchos nos dio en cantidad. Don Pedro como le llamo con cariño es un hombre de 83 años que
recorre junto a un gran bulto de recuerdos, miseria y soledad las extrañas calles de la gran ciudad"

Escondido bajo el viejo cartón que le cobija

Solo veo en su mirada el desconsuelo

Los harapos que cubren sus huesos temerosos

Se desgarran bajo el miserable cuerpo

Ya los años cayeron sin consuelo

y sus arrugas cuentan la historia que no esconde

Hace suyo el frió que la noche siempre acoge

Soledad extraña que le cubre y le protege

Abandona la suerte que le queda

Tal vez esperando lerdo a la aclamada muerte

Desolación lleva altivo por consorte

Triste anciano de cuerpo casi inerte

¿Quién le escucha? pregunto en mi camino

¿Quién le cura las llagas de sus penas?

¿Quién se permite alimentar su alma que reclama?

¿Quién le abraza y le besa la frente al viejo abuelo?

Escondido bajo el viejo cartón que le cobija

Hoy le veo en mi camino como siempre

Me detengo, le busco y le encuentro

y su alma digna me abraza nuevamente
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Luis Rafael Blanco López

Derechos Reservados
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 Y todo queda...

Y todo queda en el camino... 

Hasta las miradas silentes que gritan y marchitan 

Y aquel cielo azul que fue gris en despedidas 

Como la lluvia cruel que salpico mis ojos 

  

Y todo queda en el regreso... 

Hasta el recuerdo aquel de las risas que se fueron 

Pues nada gano con negar que el dolor no se marchó en el trueno 

Aunque lo oscuro solo pinte claridades 

  

Y aunque la tinta se quedó estancada entre dolores 

Hoy regreso a dibujar palabras y a pintar amores 

Porque la vida si no se vive se marchita 

Y es mejor regar la hiedra, que morir silente entre algodones 

  

Rafael Blanco López  

Derechos Reservados
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 Holocausto 

"Herido el sentimiento por la realidad del pueblo ucraniano que cada día y sin que al mundo le
importe. Lucha por su libertad e independencia." 

  

  

  

Hoy alguien llamará a su puerta y el mundo seguirá silente en su apatía 

Ellos lo saben.  

Podrá este ser su ultimo día.  

Inocentes confundidos ante el abrazo de la muerte caerán tras gritos de dolor que se ahogarán en
la nada o en el cemento inerte de sus casas 

Suplicio de mártires o héroes que desgarran sentimientos 

Charcos de sangre que palpitan y no redimen el adiós inacabado de aquellos que se pierden tras el
fuego criminal de bombas y ráfagas de muerte 

Ellos lo saben... Son solo niños, jóvenes y viejos que no entienden que son hijos de una tierra
deseada por el verdugo avaro e ignorante 

La tierra ensangrentada se seca amarga y tiñe el llanto del girasol hermoso que fenece y cual rostro
colorido se convierte en hojas secas y marchitas 

Solo seco esta lagrima furtiva que descubro en el momento. 

Y que he de hacer si de nada sirve mi lamento 

Solo saber que hoy para pobres inocentes no traerá un mañana. 

Y si este llagara... 

Ellos lo saben... 

Alguien tocara a su puerta  

  

  

Rafael Blanco López 

Derechos Reservados
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 Bajo la nieve

Vi en tus ojos sombríos silenciosos el blanco mortal del infinito 

La soledad que llama ya fenece y el aliento congelado como halo silencioso cual vapor desaparece 

Tomas mi mano y derribas mi mirada y la caricia se convierte en precipicio y amenaza 

Solo susurras adioses al oído, mientras tus uñas ciernes fuerte como garras 

Muerdes mis labios tan fríos como hielo y esa lagrima de mármol no termina de caer 

Siento tu abrazo profundo y altanero ante tu silenciosa estatua que calla transparente  

Me pides que te espere sentado en la cornisa y que vista de escarcha mi trágica sonrisa 

Miras mis ojos ya sombríos silenciosos, pues el tiempo ya se acaba y con tu adiós desaparece 

El cristal ya se convierte en roca calcinada y vuelves y me atacas con un beso tan eterno que
asegura que me amas 

No es eterna la distancia ni el tiempo que acaricia los recuerdos. Porque hoy te vas... 

Prometiendo... prometiendo 

Y me quedo en este frío invierno que se lleva mis amores viendo tu silueta que se aleja y se pierde
ante la nieve que congela corazones 

  

Rafael Blanco López 

Derechos Reservados
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 Momento

Y dejaste tu aroma aquí en mi inconsciente 

Inimaginable mundo de un cosmos renaciente  

Absorto ante el momento leve 

Que llego y se fue desbordante ante placeres 

  

Viniste de la nada rompiendo los esquemas 

Idilio impetuoso que fundió el mágico momento entre pálidas paredes 

Y aunque la razón no deja ni permite que te quedes 

El sonido de tu alma se convierte en un halo lujurioso y complaciente 

  

Ya vendrá el momento que se anhela 

Que convierte la palabra en sentimiento puro 

Y ante el temblor de los cuerpos palpitantes  

Solo queda el momento que se vive 

  

Rafael Blanco López 

Derechos Reservados 
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