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Sobre el autor

 En la faceta literaria, comenzó a escribir a

temprana edad. Aunque no suele presentarse a

certámenes literarios, , obtuvo un premio escolar

por el poema 'El Seminarista'. Más tarde, en el

Certamen Literario Miguel de Cervantes es

premiado y publicado su relato corto 'El último

adiós'. Como autor teatral, su obra '¿Dónde tenéis

las manos?', fue la ganadora del IX Certamen

Literario 'Ciudad de Alcázar' (1987). Ha cultivado la

poesía, la narrativa, los cuentos y el teatro,

publicando varios poemas y relatos cortos en

revistas literarias, periódicos, páginas web? Forma

parte del consejo de redacción de la Revista Alforja

de Estaribel, en donde publica algunos poemas y

relatos cortos. Fue Consejero del premio Nacional

de Poesía Manuel Muñoz, 'Ciudad de Puertollano' y

miembro fundador de la directiva del grupo Cultural

Nueva Castilla. Colaborador habitual periódicos y

revistas literarias, escribiendo artículos, entrevistas

musicales, poemas, relatos cortos
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 NOCHES DE LA VIDA

El deseo destruye la memoria del alma, 

en la noches perfumadas de la vida 

y te envuelve entre fantasías luminosas 

que laten en las sienes adormecidas.  

  

Agitado pensamiento que aviva el candor 

al azar de los placeres escondidos 

y abre las puertas a toda ilusión desesperada 

de los sueños que ascienden estremecidos.  

  

Y me pierdo en tu rostro deseoso, 

bajo la medialuz silenciosa 

que refleja tu dulce mirada de ternura 

y evoca el perfume de la calma amorosa.    

ãVíctor Manuel Gutiérrez Caballero 
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 RASTROS DORMIDOS

Vuelan los acumulados impulsos  

 

 

  

a través del compás del tiempo, 

  

atrapados en efímeras sensaciones 

  

que yacen silentes a tu lado. 

  

  

  

Sin apenas poder despertar 

  

de tantos sueños acunados, 

  

entre espumas del desconsuelo 

  

y aromas de esencia olvidada. 

  

  

  

Perdidos entre suspiros improvisados, 

  

condensados en lágrimas perdidas 

  

que se evaporan en la mañana 

  

tras el oculto reflejo de la luna fría. 

  

  

  

Que tan solo deja rastros dormidos 

Página 9/78



Antología de victor febo

  

entre los surcos de tus manos 

  

y sombras de dudosa apariencia 

  

revoloteando ante tu mirada.
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 DELICIOSO PLACER

  

 Abrázame con ternura amada mía, 

 

envuelve mi rostro con tu anhelo, 

 

para abrir de par en par las apetencias 

 

y desatar las pasiones que llevamos dentro. 

 

 

  

Déjame recorrer palmo a palmo, 

todos los caminos de tu ansiado cuerpo, 

que mis cálidas manos silenciosas 

despierten los temblores del deseo. 

Embriágame con la caricia apasionada, 

entre suspiros de encendida fogosidad 

y estimula mi ardorosa vehemencia, 

entregada con amor a la locura de amar. 

Muéstrame tu mejor fantasía  

en un sublime arrebato de ensueño,  

y perdámonos en la delicia del placer, 

 

estremecidos por el gozo del delirio eterno. 

  

    

  

  . 
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 Paseo por la vida 

No es menester una brizna

de encanto y melancolía

para permanecer imperpetuos

en la lastimada felonía,

con ingratos síntomas de palidez

impregandos de cierta dosis de alevosía.

El gélido sentimiento

aparcado de vanas esperanzas, 

se refugia al atardecer dormido..

entre ingrávidos silencios

de imperpetuas añoranzas

que vierten rumores de aliento 

a la calidez acompasada.

Del vientre apagado,

entre sollozos de dulzura

volveran a resurgir senderos

impregnados de nuevas sensaciones

volatizadas en las alturas.

Del latente fuego interno,

renacerá la escondida delicadeza

quebrada en la angostura del alborozo...

con nuevos aires de renovado fervor

en un venturoso arrebato de entereza, 

inflexible a un virtual esbozo.

Del inexorable paseo por la vida,

el sueño eterno de la persona amada 

en el amanecer perpetuo de callados besos

entre caricias de una sincera mirada...
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 AROMAS DEL DESEO 

  

Caricias de mi cuerpo que roza tu piel, 

 

deslizándose suavemente 

  

por los poros de tu hermosa desnudez, 

  

entre los aromas del deseo 

y sentidos gemidos de placer.  

  

  

Suspiros de tus labios ardientes 

 

que envuelven mis labios de miel, 

entre gotas que brotan silentes 

de tu excitante cuerpo sediento, 

hasta quedar sin aliento 

en la dulzura de tu calidez. 

   

  

Nuestros cuerpos fundidos 

se estremecen enajenados, 

 

masticando el perfume amado 
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que se evapora palpitante y sentido, 

con la pasión del puro sentimiento, 

para beber de la fuente del amor pleno, 

hasta quedar atrapados en un mar fuego 

  

y arrancar el profundo gozo 

colmado en el silencio.  
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  ERA DE NOCHE

 

 

 

   Era de noche y tu voz

surgía plenamente.

  

En la habitación,

había un aroma que exigía

respirar profundamente

y era todo tan sutil, que las manos

revoloteaban por las paredes. 

 

Había momentos

de sensaciones inciertas

y un cigarro encendido

acompasaba la penumbra.

Sonidos confusos

entre dos cuerpos desnudos. 

En tu silencio me pierdo,

por un mar de vientos.  

   

  

Ya el tiempo surge inmóvil.

Pero en nuestra soledad,

vuelves la mirada

apaciguada y ausente. 

 

Incoherente si te imagino;

con los ojos te acaricio

y te evado con las manos. 
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La realidad nos destruye

y la piel nos une.

La tierra no es auténtica

y la voz tiembla todavía. 

Solo reconozco el sabor de tu cuerpo

y en tus latidos, yo invento

las olas de la vida,

al compás olvidado del encuentro.  
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 COMO TU

  

  

Se escurre como el viento  

  

  

abrazado a la frágil luz. 

  

  

 Indecisa, en un instante,  

  

  

bajo el tormento de la presencia. 

  

  

 Como un clamor difuminado, 

  

  

al borde de un mar de sollozos  

  

  

 repleto de silencios quebrados. 

  

  

  

Como aquel amor pasajero  

  

  

de efímera pasión concertada  

  

  

entre magnolias de aromas lastimados. 
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 Como hálito que solloza  

  

  

en busca del fondo perdido  

  

  

 tras el preludio de un infinito lamento. 

  

  

 Como esa altiva mirada  

  

  

que brota del destino,  

  

  

acunada en la lejana ingravidez  

  

  

del alma desnuda de la inocencia.
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 Tiempo de luna

 

 La noche vuelve a recordar la ausencia  

 

  

de todos los sueños evaporados,  

  

como lejanos vientos del pasado 

  

que reclaman el sentir de la presencia. 

  

  

  

Y regresa con el miedo de la duda,  

  

entre estelas de fugaz destello  

  

atrapadas en la mirada de estéril anhelo  

  

que se oculta en el tiempo de luna. 

  

  

  

Para retornar con la sombra callada,  

  

entre perfumes de cantos perdidos  

  

que ya no se acuerdan del olvido  

  

acunado en tantas noches veladas. 

  

  

  

Esa noche que ya no oculta los suspiros  
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entre sábanas de eterna melancolía  

  

y despierta en un inevitable nuevo día  

  

que se pierde en los avatares del camino.
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  DESEO DE TU AMOR

Deseo gozar de nuestro amor

sin fingir las sensaciones no sentidas,

entre sensuales caricias compartidas

que estimulen la liberada pasión.  

  

  

Deseo saciar toda la sed mía,

cuando llegue el sublime momento,

con el ardor del esperado encuentro

que me consume cada día. 

  

Deseo saborear tus pechos de seda y miel,

como todo tu cuerpo que me provoca,

despertando los sentidos de mi boca,

para fundir los delirios de tu piel. 

  

Deseo arrancarte un dulce gemido,

mientras tu vientre se estremece

y saciar el sentimiento ardiente

en el despertar del delirio. 

  

Deseo llegar hasta lo más profundo

en un extasiado mar de jadeos

y culminar el acto de amor sincero

entre efluvios del placer más puro. 
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 SI IMAGINAS...

Canción 

Si imaginas igual que yo...

podemos encontrar otros proyectos

podemos inventar nuevos argumentos

y unas alas para volar.

Si imaginas igual que yo...

podemos parar los movimientos,

podemos descubrir todos los momentos,

sin almohadas para soñar.

Si imaginas igual que yo...

podemos aclarar todo lo oscuro,

podemos destrozar todos los muros

que nos impiden funcionar.

Si imaginas igual que yo...

podemos liberar las emociones,

volveremos a sentir todas las sensaciones

con reflejos de libertad.

Si imaginas igual que yo...

seguro que lo haces dulcemente,

indiferente a la gente

que no sabe imaginar.

Si imaginas igual que yo...

podemos recorrer el universo,

atrapados en el beso

de una estrella fugaz.
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 SIENTO TU SENTIR

  

Siento tu cuerpo callado 

  

flotando entre primaveras, 

  

latiendo entre pensamientos y hojas secas. 

  

Siento tu aroma mojado, 

  

suspirando de madrugada 

  

y, la luna en tu frente, 

  

acariciando tu mirada. 

  

  

Y cuando llega la mañana, 

  

despiertas con una sonrisa en tu mirada. 

  

Siento tu sentir, 

  

sintiendo sentimientos 

  

y, entre algodones de espuma,  

  

yo te invento. 

  

Siento tu mirada, 

  

marazul y cielo, 

  

laberintos de pasiones  
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de otros tiempos. 

  

Y cuando, de nuevo, llega la mañana, 

  

despiertas con una sonrisa  en tu mirada.
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 IMPULSOS

  

  

Un impulso más, 

y parece 

como si quisieras escapar a la vida 

como si todo a tu alrededor, 

perdiera realidad 

y se volatilizaran tus paisajes. 

  

Otro impulso 

y clavas tus manos en la tierra, 

para sentirte, 

como si quisieras retener todo 

en un insubstancial minuto. 

  

Más impulsos 

y despojas tus encantos, 

entre el viento y la nada. 

como si quisieras 

arrancar el desafío de tu cuerpo. 

  

Un nuevo impulso 

y acabas por verter una lágrima, 

como si quisieras empapar 

el sollozo en tu almohada.
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 QUISIERA

Quisiera retener en un instante el tiempo 

cuando gozo de tu ardiente ser 

 

y en tus pasiones me quiero perder 

para mostrar lo que por ti siento. 

Quisiera fundirme con tu aliento 

y traspasar los poros de tu piel 

para envolverme en el sumo placer 

que me provoca tu sensual sentimiento. 

  

Quisiera amarte con todo mi sentir 

para liberar mi esencia más pura 

y mantener eterno el encanto de la ternura 

todo el tiempo que aún nos queda por vivir. 

  

Quisiera soñar que estoy atrapado 

en la locura del amor eterno 
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y quemar mi deseo en tu dulce cuerpo 

sin despertar del sueño enamorado.  
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 VUELOS

  

  

El rostro de tu cuerpo, 

estimula mis sentidos 

y el rojo de tus labios, 

me habla. 

  

Preguntas sobre el cielo    

que miran tus ojos, 

no queda una palabra 

que me llene. 

  

( Solamente, 

vuelos de libertad. ) 

  

Si estuvieras de repente 

al otro lado de la esquina, 

seguro que se evaden 

mis sollozos 

y los límites sagrados 

de tus manos calladas 

saldrían a la calle, 

para respirar. 

  

( Solamente, 

vuelos de libertad. )
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 EN ESPERA DEL VUELO

  

  

Vuelas a lo lejos, 

y sin arrimarte al fuego, 

esbozas una sonrisa 

entre sollozos muertos. 

  

Una lágrima que se escapa 

al mar de tu aliento, 

vuelve a recordarte 

el adormecer de tu cuerpo. 

  

Y sigues volando 

en espera de que tu vuelo, 

¡ antes que la muerte!, 

rompa el cielo. 

  

Y pasan los minutos de ensueño, 

las horas locas, 

los años perdidos, 

y no llega el vuelo. 

  

Tan solo los amaneceres 

y el dormir bajo la sábana 

entre impotencia y desahogos, 

entre virtudes y dolencias, 

entre rincones conocidos 

y situaciones alucinadas, 

entre la monotonía 

y el encanto de seguir vivo...
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 SUSURROS DE LA NOCHE

  

Suenan los susurros de la noche 

atrapados en el azar de tu boca, 

con una leve sonrisa que provoca 

caricias plenas de derroche. 

  

Y tus labios se vuelven, vida mía, 

cual néctar de paladar delicioso 

que me envuelve, sin remedio, en el gozo 

de un mar pleno de ambrosías. 

  

Y tu mirada ya se muestra serena 

reflejando la luz desde dentro 

y se funde en el crisol, con tu aliento 

atrapado de las apetencias eternas. 

  

Y tu rostro se ilumina perpetuo 

rebosante de aromas placenteros, 

y me muestran el camino verdadero 

tras el adormecer del silencio. 

  

Y tu piel, como cuna de seda, 

se mece en el temblor del deseo, 

evocando los momentos del consuelo 

entre sensaciones de calma plena.
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  OTRO MOMENTO

  

 

 

 

Sobre tu piel, reflejo de dulce mirada 

entre ventanales de vértices vulnerados, 

el incontenible fervor en los límites del alba, 

albergado en nubes de llanto olvidado. 

  

Refugio entre sábanas de vana ilusión, 

atrapada en un suspiro fugaz y solitario   

con la evasión de una caricia incierta, 

divinizada en algún fingido santuario. 

  

Pinceladas de color intemporal 

bajo el ingente perfume de febril aroma,  

que aletea entre lirios y jazmines 

por los confines de tu cálido sentir. 

  

Sensaciones de presencia intuida, 

salpicadas por las calles de la ausencia, 

entre efímeros recuerdos olvidados, 

desbocados en mil imágenes inciertas. 

  

Se vuelve a desvanecer la esperanza rota  

albergada en recatados recuerdos... 

pero nunca vuelve el otro momento, 

ni siquiera regresan los mismos sueños... 
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 ENTRE VOCES ETERNAS

 

  

Invento mi soledad 

  

entre caricias de luna... 

  

con la duda de la mirada perdida, 

  

entre nubes eternas 

  

de fugaz lluvia atrapada 

  

entre reflejos de cristal. 

  

  

Más allá de la luz fatigada 

  

por los caminos desnudos, 

  

bajo la ingrávida mirada del recuerdo 

  

cansado de la memoria. 

  

  

  

Deslizo los atrapados sollozos  

  

de la desangelada noche, 

  

aromando los perdidos encuentros, 

  

para regresar al momento ausente. 
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Más cerca del desvelo insinuante, 

  

  

        vulnerando la nostalgia amanecida 

  

  

                   entre pétalos de púrpura ternura. 

  

  

  

  

Sobre el páramo tormentoso, 

  

  

donde el aire vuela 

  

  

entre las voces eternas 

  

  

que vagan por la quietud 

  

  

 del espacio callado. 
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 NI PUDE? NI QUISE

  

No pude esquivar la sonrisa 

  

  

concebida al azar caprichoso, 

  

  

inmolada en el crisol placentero  

  

  

que despierta al alba en un instante,  

  

  

entre los reflejos de la brisa calma. 

  

  

  

  

No quise desviar la mirada  

  

  

de la humilde memoria ausente  

  

  

sumergida en el suspiro errante,  

  

  

sin lágrimas de amargura diluida  

  

  

que empapen el lecho deshojado. 
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No pude evitar atrapar el silencio  

  

  

de la soledad de apresurado paso,  

  

  

en ese lento caminar de regreso  

  

  

  

entre la espesa noche de amor callado. 
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 DAME ALAS

  

   

  

Dame alas, 

  

   

pero no me enseñes a volar  

  

  

en el olvido de la nada,  

  

  

sin mostrar la esencia acumulada  

  

  

del sordo dolor pulsante  

  

  

que marchita las secas pupilas  

  

  

 de la sal del llanto palpitante. 

  

  

  

  

  

Dame alas  

  

  

con el pensamiento abierto, 
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en la caricia de una sonrisa profunda,  

  

  

invisible entre los pétalos del viento,  

  

  

al despertar de la noche callada 

  

    

que desborda los sollozos revelados. 

  

  

  

  

Dame alas  

  

  

de vacilante vuelo ondulado  

  

  

entre las olas incesantes del ensueño, 

  

   

 volubles a la brisa sin retorno  

  

  

que perdura bajo el hechizo enmudecido  

  

  

 de una mueca vagabunda de fugaz mirada.
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 EN LA NOCHE ETERNA

  

Sufre de ausencia callada 

  

  

en esos ojos cansados, 

  

  

de verter lágrimas vanas 

  

  

entre miradas perdidas  

  

  

que laten en los sentidos. 

  

  

  

Cuando la noche se vuelve eterna... 

  

  

y vuelven los suspiros errantes, 

  

  

atrapados bajo las frías sábanas 

  

  

de esa lluvia constelada 

  

  

olvidada en los vagos deseos. 
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Y ni siquiera le quedan sollozos 

  

  

que empapen su almohada 

  

  

y haga brotar la sonrisa 

  

  

perdida en el llanto lastimero. 

  

  

  

Apenas casi nada de nada 

  

  

por lo que desvelarse del desvelo, 

  

  

tan solo aquellas caricias y besos 

  

  

evocadas desde muy adentro, 

  

  

que ya no son de los recuerdos... 

  

  

acaso del amargo desconsuelo. 

  

  

               
©Víctor Manuel Gutiérrez Caballero
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 EN ESE TIEMPO DE ESE ESPACIO

 

  

  

  

En ese tiempo atrapado entre las luces 

  

  

del eterno devenir diseminado 

  

  

por estelas de vacilante fulgor 

  

  

que liban las olas de cada verso callado 

  

  

escrito bajo la mirada del infinito 

  

  

como danza que despierta de lo soñado. 

  

  

  

En ese espacio impregnado de ausencia 

  

  

que se bebe la brisa de un solo trago 

  

  

y se arrodilla al borde de la esperanza 

  

  

reflejando los olvidos del sabor amargo 
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con esos cantos de plegaria indefinida 

  

  

que se rebelan del suspiro callado.
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 SOLO

Ya no sé nada de tus besos, 

pues los tiempos se los llevaron. 

  

  

Ya tu sonrisa no existe, 

porque algún día quise borrarla. 

  

  

Y, cuando acaricio tus sonidos, 

veo que te he perdido. 

  

  

Sólo sentado tras la puerta, 

espero tu regreso 

y, de madrugada, me lamento. 

  

  

Cuando tengo tus caricias, 

viene el recuerdo y ya, no existes. 

  

  

Veo venir el alba y aún no te encuentro. 

  

  

No puedes ver como mi alma 

se cubre de pena... y lloro.
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 NO ME VALE

No me valen las estructuras impuestas; 

la razón, la fuerza farsa, no me vale. 

 

 

  

  

No me valen los llantos. 

  

No me vale la sonrisa amarga. 

 

 

  

  

No me vale la muerte, 

compañera del alma. 

 

  

  

  

No me vale el silencio. 

No me vale la calma. 

 

 

  

  

  

Dormir sobre la hierba, no me vale. 

 

  

  

No me vale tu teatro, 

escondido en butacas. 

 

Página 43/78



Antología de victor febo

 

  

  

  

Ni dos, ni tres, ni nada me vale. 

 

 

  

  

  

No me valen tus discursos, 

tus palabras vanas. 

 

Tu corral de miseria, no me vale. 

 

 

  

  

  

No me vale tu intachable presencia, 

tu figura desplomada. 

 

  

  

  

No me valen tus cosas, 

guárdatelas, no me valen. 

 

 

  

  

  

No me vale esta canción, 

¡destrozadla!, no me vale. 
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Ni dos, ni tres, ni nada me vale. 

Ni dos, ni tres, ni nada.
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 DEJATE DE TONTERÍAS

  

Déjate de tonterías vanas, 

de sentimientos sin sentido, 

de pasiones inventadas 

y de amores sufridos, 

  

Déjate de contarme cuentos 

de amores imposibles  

de príncipes encantados. 

y paraísos perdidos. 

  

Deja de lamentarte siempre 

de tanto tiempo perdido 

y no te consueles solamente  

cuando te oprimen los suspiros. 

  

Deja de imaginar  

caricias y los besos 

del idílico amor  

que aparece en tus sueños. 

  

Deja de escribir versos 

de amores frustrados, 

de desencantos amorosos 

y placeres olvidados... 

  

Y goza con todos los sentidos 

del instinto puro del placer, 

sin justificaciones absurdas 

ni arrepentimientos inventados. 

  

Que la vida se va apagando 

en cada instante perdido, 
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y ya no vuelven los gemidos 

para satisfacer los quebrantos.
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 CORAZÓN DORMIDO

 

  

Se me ha dormido el corazón 

 y no me deja quererte, 

 en espera de que tú lo despiertes 

 con la verdadera pasión. 

 Necesito volver a sentir la esencia 

 y los besos de una nueva ilusión 

 que cure las heridas abiertas 

 de mi triste desamor. 

 Y regresar al sueño enamorado 

 que anhela mi fría soledad, 

 cansado de tanto esperar 

 un dulce romance enamorado. 

 Y renacer de esta melancolía 

 que me lleva a la desesperación, 

 para entregarme con el alma mía 

 al sueño eterno del amor.

Página 48/78



Antología de victor febo

 COMPÁS DE ESPERA

El compás repite las mismas canciones,  

 

 

los mismos sones encubiertos 

entre ramas de melancolía y pétalos 

de adormeceres eternos... 

Tarda mucho en cambiar la esencia, 

el esperado síntoma de la verdad 

sin rostros enmascarados, 

sin voces de eternas promesas rotas... 

con sensaciones de un caminar incierto. 

Vuela el tiempo sin encontrar las respuestas, 

sin abrir las puertas del otro tiempo, 

el esperado, el no venido, 

el tiempo inalcanzable a nuestro tiempo. 

  

Pero, ni siquiera, en el otro tiempo, 
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germinan las semillas verdaderas 

y, entre silencios pausados de esperada evolución, 

sigue sin reproducirse el verdadero sentimiento... 

para terminar muriendo 

en un perpétuo compás de espera.  
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 DESEAR LO DESEADO

 

  

Quien amar no sabe, 

solo encuentra desamores. 

  

Cerrando las distancias 

se me antoja el alma distante 

entre los poros del dilatado espacio, 

que se ocultan tras la bruma sublime. 

  

Brotando una sonrisa  

que no abandona la levedad de tu aliento  

sembrado con la escarcha de la inocencia... 

  

Tañendo sobre un suspiro dormido, 

casi ausente, 

de ese perfume que evoca 

el aliento del olvido. 

  

Otro encuentro entre las manos 

en un soplo de silencio, 

para disipar el deseo de desear lo deseado 

que se escapa del corazón furtivo. 

  

Latiendo entre golpes de ausencia, 

para retener el inefable deseo, 

posado en la ingravidez 

del dulce aliento de tu pecho, 

que se escapa de tu boca. 

  

Con ese sabor del desvelo 

que acuna los espacios vanos, 

y aligera los límites indecisos  
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del universo de la esencia. 

  

Y se insinúa, apenas mensurable, 

en un espacio colmado de sentimientos, 

que resiste la pulsación sin detenerse, 

para perderse en cualquier parte. 

  

Y se enardece en los reflejos del azar, 

para diluirse en un sentir 

de insonora pasión anudada.
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 Acuerdate

Acuérdate de tus promesas cuando vuelvas, 

acuérdate de tu forma de mirar, 

acuérdate de los comienzos de tu historia, 

recuerda, volveremos a soñar. 

  

Acuérdate de las cosas más sinceras, 

que la vida, no acaba de empezar, 

y quedan pocas flores en primavera, 

poco tiempo, para poder volar. 

  

A ti, que estas en mí profundamente, 

no te atreves, ni siquiera, a despertar, 

quizás por miedo a encontrar, seguramente, 

tu verdadera identidad. 

  

Mira bien que ,el pasado, está presente, 

y, el futuro, nunca acaba de llegar. 

Fíjate, las cosas que están pasando 

y otras muchas, nunca pasarán.
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 DE LA MÍA VIDA

          Sobre la piel de tu sonrisa 

         se mecen los alientos de la mía vida, 

         bajo la cálida mirada del sueño eterno 

         que envuelve los sentidos, 

         entre los calmados suspiros del frágil amor. 

  

         Sobre el calor de tu cuerpo callado, 

         se acunan las sensaciones de la mía vida, 

         entre sábanas de ensueño  

         que encubren los silencios 

         atrapados en el recuerdo.
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 BUSCANDO HUELLAS

  

Vuelvo, 

tras la propia pisada 

de diáfano arquetipo, 

a la placidez vulnerada... 

en peculiar tributo 

a la calmosa pesadumbre, 

escamoteada por avispados sumisos... 

segregada en el lance recopilado 

de un insinuante brotar somero, 

reprobado con prontitud... 

  

Hojas del viento, disimuladas 

entre frivolidades derogadas, 

que afloran entre sutiles murmullos 

de un pálido otoño... 

  

Regresan las noches secas 

de divagar incierto, 

atrapadas de sombras vulnerables... 

entre colores abrumados 

con cierta dosis de intensidad palpable... 

envueltas en melancólico ébano. 

  

Me encuentro a la desvelada felonía 

de improvisado bosquejo, 

espoleada por ajeno sentimiento... 

  

En un amago de ingrávido desencanto, 

duermo los ojos para no ver nada y 

el viento me atrapa con su canto, 

entre aromas de almohada cansada 

de olvidados duelos y quebrantos...
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 ENSOÑACION MURMURADA

Sofocados sonidos de la noche 

en un espacio denso, 

impenetrable a la mirada fugaz que se abre a los umbrales, 

sobre los que cae la noche de rimados susurros, 

de persistentes fonemas apagados por la distancia, 

de cantos imaginados en la pulsión erótica 

en el más puro y natural estado pagano, 

con toda la carga de melancolía 

del más triste presentimiento, 

mientras se cuidan los afectos. 

  

Minuciosa sensualidad encendida, 

en contraste con el orden de una geometría poetizada 

por la ausencia de simetría, imitada por la falsa sombra, 

reflejada sobre la realidad tangible de una idea corporeizada. 

  

Extraña quietud de solitarias figuras, 

como absortas en vigilia ensoñada. 

  

Aséptico interior, 

iluminado por una restellante claridad, 

en el dominio de las inexplicables ausencias 

que disuelve la gravedad pesante del espacio, 

entre gérmenes de creación 

y una ensoñación que susurra versos.
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 COMPAS DE ESPERA

El compás repite las mismas canciones, 

los mismos sones encubiertos 

entre ramas de melancolía y pétalos 

de adormeceres eternos... 

  

Tarda mucho en cambiar la esencia, 

el esperado síntoma de la verdad 

sin rostros enmascarados, 

sin voces de eternas promesas rotas... 

con sensaciones de un caminar incierto. 

  

Vuela el tiempo sin encontrar las respuestas, 

sin abrir las puertas del otro tiempo, 

el esperado, el no venido, 

el tiempo inalcanzable a nuestro tiempo. 

  

Pero, ni siquiera, en el otro tiempo, 

germinan las semillas verdaderas 

y, entre silencios pausados de esperada evolución, 

sigue sin reproducirse el verdadero sentimiento... 

para terminar muriendo 

en un perpétuo compás de espera.
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 ADIVINA... ME

Adivíname la sensación 

del más puro sentimiento 

y envuélvelo con un mar  

de profundo beso...                                                  

que ya no quiero regresar  

al nadir de los sueños,  

ni quedarme dormido  

en el despertar de tu cuerpo. 

  

Acaríciame pronto,  

al arrullo de otros vientos, 

con un afable susurro  

que brote del mutuo silencio... 

que ya no busco la soledad 

del otrora perdido encuentro, 

ni suspirar estérilmente 

entre sábanas de fragor incierto. 

  

Descúbreme el fugaz anhelo 

de lúdico fulgor encubierto, 

entre sublimes atardeceres  

dorados a fuego lento... 

que ya no deseo regresar 

al destino de un azar somero, 

como estatua de sal 

en un adormecer perpetuo
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 CADA SUSPIRO

Cada suspiro encerrado 

desencadena una lágrima interna 

que brota del alma entristecida... 

  

y cae al abismo del olvido 

en el desaliento de la añoranza. 

  

Cada suspiro no evaporado 

evoca el murmullo eterno 

de la sensación inmolada... 

  

y yace en el corazón dormido 

que sueña en la desesperanza. 

  

Cada suspiro atrapado 

desactiva el misterio del encanto 

que retiene la esencia callada... 

  

y se pierde en el silencio de la nada 

difuminando el momento deseado. 

  

Cada suspiro liberado 

susurra una melodía inacabada 

que respira todas las emociones... 

  

y se eleva por los poros de la vida 

pleno de pasión y esperanza.
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 ALAS ROTAS

  

Sobre el eco olvidado de la distancia, 

se envuelve el alma entre la duda, 

atrapada en el regazo acumulado de quimeras, 

con las alas rotas de otros sueños 

perdidos entre miradas cautivas. 

  

Aún espera elevar el vuelo 

entre latidos rociados con aromas de ilusión suspirada 

y el canto desbordado de los labios callados 

entre los recuerdos del fragor eterno. 

  

Sin consuelos desvanecidos en el tiempo 

que limiten el soplo de la esperanza... 

  

Tan solo con el deseo apasionado 

dibujado en una sonrisa placentera.
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  QUIERO QUERERTE

Quiero mecerme en el mar del deseo, 

 

entre las olas del frágil sentimiento 

y atrapar los susurros de tu boca 

cuando me pierdo entre tus besos. 

 

 

Quiero que mis manos calladas 

se fundan en el lecho de tu piel, 

con la dulce caricia plena 

que despierta en anhelo de mi ser. 

 

 

Quiero ofrecerte todo el placer, 

gozando de tu ardiente cuerpo 

y mostrarte todo el sentir de dulzura 

que ofrece mi amor verdadero. 

 

Página 61/78



Antología de victor febo

 

Quiero quererte y que me quieras, 

pero ya no te encuentro a mi vera 

y desespero en esta larga espera 

que me consume la vida entera.
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 EN ESE TIEMPO DE ESE ESPACIO

En ese tiempo atrapado entre luces 

del eterno devenir diseminado 

por estelas de vacilante fulgor 

que liban las olas de cada verso callado 

escrito bajo la mirada del infinito 

como danza que despierta de lo soñado. 

  

En ese espacio impregnado de ausencia 

que se bebe la brisa de un solo trago 

y se arrodilla al borde de la esperanza 

reflejando los olvidos del sabor amargo 

con esos cantos de plegaria indefinida 

que rebelan el suspiro callado
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 PASIÓN RESERVADA

  

Se escapa como un soplo 

abrumado en la endeble sombra. 

  

Confusa, en un momento, 

tras el sentimiento de la ausencia. 

  

Como un lamento desvanecido, 

al borde de un abismo de suspiros 

saciados de murmullos vulnerados. 

  

Como tantos frágiles amores 

de furtiva querencia desvanecida, 

entre las olas del recuerdo callado. 

  

Como el aire que se consume, 

cuando encuentra el llanto errante 

perdido en el cadencia del sollozo. 

  

Como esa sincera sonrisa 

encontrada en el camino, 

que se adormece en el atardecer 

de la esencia cubierta de desnudez. 

  

  

  

© Víctor Manuel Gutiérrez Caballero
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 AMOR DE ENSUEÑO

Quisiera retener en un instante el tiempo

 cuando gozo de tu ardiente ser

 y en tus pasiones me quiero perder

 para mostrar lo que por ti siento.

 

 Quisiera fundirme con tu aliento

 y traspasar los poros de tu piel

 para envolverme en el sumo placer

 que me provoca tu sensual sentimiento.

 

 Quisiera amarte con todo mi sentir

 para liberar mi esencia más pura

 y mantener eterno el encanto de la ternura

 todo el tiempo que aún nos queda por vivir.

 

 Quisiera soñar que estoy atrapado

 en la locura del amor eterno

 y quemar mi deseo en tu dulce cuerpo

 sin despertar del sueño enamorado.
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 DESPERTARES DORMIDOS

  

Me desperté del sueño eterno, 

 

con la esperanza rota, 

 

sudando sensaciones impúdicas 

 

recubiertas del sentimiento pasajero 

 

que se acuna, irremediable, 

 

en los poros de adrenalina eyaculada... 

 

 

Me desperté de la vida 

 

y volví a sentir la penumbra de la duda... 

 

el presentimiento de la noche callada. 

 

Me volvieron los latidos funcionales, 
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de respiración entrecortada... 

 

como si algo de la nada, me faltara... 

 

Respiré profundamente 

 

y el aire ya me ahogaba, 

 

entre palpitaciones de placer dormido 

 

y un progresivo abandono de fuerza vital. 

 

 

Me desperté del perpetuo silencio 

 

y escuché todos los gritos, 

 

los llantos oscuros que jamás callan... 

 

Todas las melodías de notas preñadas, 

 

entre rituales de melancolía; 

 

las mismas patrañas ensortijadas 
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que pululan por senderos de lágrimas. 

 

Me desperté sintiendo miedo, 

 

al comprender que no estaba muerto.
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 MELODÍA FUGAZ

  

De vez en cuando, levemente, 

mis labios susurran alguna melodía 

que flamea desde lo más íntimo 

hasta el ventanal del olvido soñado. 

  

Y vuela turbadora, en busca de la esencia, 

entre los corazones tristes de versos 

que se guardan bajo la textura del alma. 

  

Y ensancha el pecho desnudo de estelas, 

cuando vuelve a tañir el ritmo de la ausencia, 

en esa soledad del viento amarrado, 

abocado al beso eterno que nunca se encuentra. 

  

Y busca el dulce refugio inventado 

en la inalcanzable despedida que regresa, 

porque a nadie pertenece 

su contenido brote de cadencias improvisadas, 

preludio del crepitar de la ternura sementera, 

sin huellas polvorientas en los senderos 

que desfallezcan entre las sombras imperecederas.
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 LA SOLEDAD DE OTRO AMANECER

Calla de soledad sentida 

 al suspirar el amargo lamento,

 entre recuerdos perdidos al azar

 de la ausencia de una mirada olvidada.

 

 Cuando la noche se torna errante

 y vuelve el incesante sollozo

 que palpita entre el frágil sosiego, 

 enredado en el impasible tálamo.

 

 Cuando ya no quedan lágrimas furtivas

 que derramar sobre el vientre apagado,

 abandonado al indolente desconsuelo

 que se evapora en el desolado llanto...

 

 Apenas queda un soplo de aliento

 para dormitar en el indeleble desvelo,

 tan solo aquellas pinceladas de nostalgia,

 de ese amor perdido en un beso, 

 que ya ni siquiera pertenece al recuerdo...

 

 Tal vez al lánguido tormento

 de la soledad de otro amanecer.
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 DULCE LÁGRIMA

Es necesaria una lágrima de dulzura y ensueño,

 para renacer disoluble en la calmada ternura, 

 con placenteros manantiales de silencio

 emanados de confusa sombra de la locura. 

  

El apasionado consuelo,

 indiferente al abatido sentimiento, 

 se abandona en el resplandor velado,

 entre densos rumores de indelebles desamores

 que colman de rumores el verbo del aliento  

Del esbozo estimulado por la delicia de la quietud,

 brotarán otras pasiones diseminadas

 que alejaran los andados recuerdos

 labrados en la nostalgia de la memoria. 

  

De la sincera espera abandonada,

 renacerá el deseo liberado... 

para romper la carencia del encanto,

 con distintos suspiros de sublime pasión... 

en ese dulce impulso de anhelo, 

 contenido en un inefable desaliento. 

Del inevitable sueño de la vida,

 el efímero desvelo del alma enamorada

 en  la noche renovada con el despertar de un beso,

 entre la ternura de una desnuda mirada
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 AMARGA DELICIA

No hace falta un sollozo de indiferencia

 para desvanecerse en la densa amargura

 con ingrávidos desenlaces de rumores

 contenidos en la calmada transparencia del sosiego.

 

 El abandonado desconsuelo,

 aprisionado en el estimulado tormento,

 se sustenta en la oscuridad desvelada... 

 entre diluidos silencios de efímeras pasiones

 que derraman los olvidos del desaliento suspirado. 

  

En ese abandono callado en la herida del desvelo

 que desvanece tantos sueños encadenados

 cuando atesoran los consumados desengaños

 abatidos en la soledad de la ausencia.

 

 Es cuando la dolosa nostalgia soportada 

quiere ausentarse de la esencia debilitada,

 para amarrarse a los despojos del desencanto... 

con los mismos lamentos de una liviana apetencia

 que intenta desamparar el abatimiento de la paciencia 

 quebrantada por el soplo de una ingrata esperanza. 

 

 Del dudoso desengaño de los sueños,

 el indefinido lamento de la vida desalentada

 que se funde en la llama marchita de una ilusión

 vestida con retazos de indiferencia. 

  

Víctor Manuel Gutiérrez Caballero
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 LA MEMORIA DE LA AUSENCIA

Cuando me abandona tu regreso 

evoco tus besos a cielo abierto... 

en esa memoria de la ausencia, 

que me da la esperanza en cada verso 

escrito con tinta indeleble al olvido. 

  

Y cada anochecer para imaginarte de nuevo, 

me desvanezco con el destello de tus pupilas, 

para derramar las aprisionadas lágrimas 

sobre un manojo de llagas desoladas. 

  

Después, en el alma, una perpetua espera 

con el desaliento aún dormido en la distancia, 

donde anidan tus caricias para retener lo pasajero. 

  

Entonces, se esfuman los latidos desvanecidos, 

entre  los sollozos que se hicieron eternos 

con la brisa de tus suspiros susurrados... 

  

Y cuando su recuerdo me responde 

me desvelo en el ritual de un beso 

que termina por despertarla de mi sueño. 

  

Víctor Manuel Gutiérrez Caballero
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 LA LUZ DE TU SILENCIO

  

Anoche me quedé dormido en tu despertar  

bordado de ausencias y destellos... 

como un manojo de delicias y encanto 

que desvanece el desaliento callado. 

  

  

Cuando tus suspiros provocan primaveras, 

entre tantos versos sofocados en la querencia,  

que se renuevan entre aromas de ternura 

para escapar con el desvelo de tu labios. 

  

  

En esa madrugada de luminosa mirada, 

que se eleva en la cadencia enamorada... 

como una lámpara encendida en el alma 

que se estremece en el sentir de tu aliento. 

  

  

Allí, amarrado a la esencia de tu piel, 

bajo la luz de tu frágil silencio, 

se libera mi esencia  
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en universos de estrellas 

que resplandecen por tu cuerpo. 

  

Víctor Manuel Gutiérrez Caballero
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 EL SUEÑO DE SENTIRTE

 
 
Cae la tarde entre destellos de bruma,
 

tras la sombra que difumina la esencia...

Y un murmullo de lamento invade el cansado silencio,

llenando la distancia con besos de nostalgia

que desaparecen en el aliento del alma desolada...

y cuando las horas se adormecen

en la mirada perdida tras la ventana,

intento evocar la caricia de tus labios

con esa soledad que abraza la ausencia callada...

Entonces mi alma se abandona

atrapada en un suspiro silencioso

para volver a sentir el alcance de tus sueños,

como lágrimas de rocío sobre mi rostro.

Y retorna la nostalgia contenida

en la imaginación que esboza el anhelo

inseparable en la distancia recorrida

por los rincones de la pasión desesperada.

Ensueños de realidad disfrazada

en la noche de turbadora calma,

cuando la palpitación sacude la piel latente

y siembra de recuerdos la memoria

para no olvidar la soledad desandada.

Y no dejo de desvelarte hasta el amanecer,

con la esperanza de regresar a esa ternura

que vuelva a iluminar mi desasosiego...
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 Víctor Manuel Gutiérrez Caballero
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 LA SOMBRA DE TU SUSURRO

Al amanecer me desperté en tu soñar 

desvanecido de presencias y sombras... 

sin esa soledad de melancolía y desencanto 

que se descubre en la esperanza desnuda. 

  

Mientras tu silencio adormece el otoño, 

entre los suspiros alentados por la calma  

que se disimula con alientos de dulzura 

para poder regresar en el ensueño de tu mirada. 

  

En otro despertar de apasionado recuerdo 

que se sustenta con la ilusión liberada... 

como un verso sofocado en el desaliento 

que se compone en el calidez de tu cuerpo. 

  

Y se desahoga con la caricia de tu boca, 

tras la sombra de tu frágil silencio... 

ese que respira mi alma  

en cada espacio que te palpita. 

  

Víctor Manuel Gutiérrez Caballero
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