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Dedicatoria

 Esta obra de mis pensamientosy sentimientos plasmados con mis inquietas manos, se la dedico a

todas aquellas mujeres, que con su encantadora belleza me otorgaron la grata inspiración para

escribir cada verso. A esos amores viejos y a esas desventuras e idilios. Sí, dedico con ferviente

amor a esas maravillosas mujeres que en algún momento se atrevieron a compartir una etapa de

su vida con este hombre insasiable de pasión.
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Sobre el autor

 Nacido en Santa Marta, Magdalena. Su nombre

real es Jose Luis Charris Aguilar, así le conocen y

le llaman sus familiares, pero es conocido por sus

amigos como Pepe Charris. En la escuela siempre

se destacaba por su buen desempeño, adorador de

los números pero también de las letras.  Cursó

estudios superiores en la misma escuela donde se

formó como bachiller, posteriormente hizo una

licenciatura en Lengua Castellana en la Universidad

del Magdalena, en Santa Marta Colombia. La

mayor parte de su vida se la ha dedicado a la

docencia. Aunque considera que es una gran labor,

reconoce que el estado no le da el valor que

amerita ésta profesión.

                                               Por: Ilian Zambrano

Hernadez
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   Homenaje a los poetas

   Y... de dónde vienen ustedes, seres sensibles 

En qué lugar suelen habitar

 Mi madre me dijo, que ustedes 

 Son los reyes del país de la soledad

  

 Con su amor vencen al odio y 

 Con vino se comen la luna

 Con las estrellas fabrican coronas y 

 Con sus lágrimas forman lagunas

  

 La soledad, su fiel compañera 

 Esta con ustedes desde que nacen

 Con el dolor se fortifican y 

 Sus corazones muy tristes laten

  

 Una luna nocturna y serena 

 Se revuelca entre sombras espesas 

 Un lucero pescando ballenas 

 Manifiesta lejanas tristezas

  

 Oh poeta! que vives en llanto

 Desahógate entre calladas tumbas

 Convierte tus lágrimas en vino y 

 Bebe tus tristes penumbras

  

 La alegría te sonríe desnuda 

 Aprovecha este buen momento y 

 Vuelve a vivir, pero no para el mundo

 Porque, fue el mundo, quien hizo de ti lo que eres 

 Un ser triste, vacio y solitario.

 

 

Página 8/103



Antología de Pepe Charris

  ¿Sabes qué me gusta de ti?

Tu carita de ángel

 Tus ojos cafés

 Tu cabello dorado

 Y tu risa también

Tu lindo bailar

 Tu humilde vestir

 Tu dulce cantar

 Y tu sonreír

Tus labios rosados

 Tu tierno mirar

 Tus dientes plateados

 Y tu caminar

La forma en que lloras

 Lo bien que te expresas

 Tu imagen de aurora

 Y tu inteligencia.
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 ¿A quién amas?

Al bohemio enamorado de las letras 

 Trovador de sentimientos e ilusiones

  De carácter amistoso y poco atleta 

 Que con vino saborea los desamores

  

 O al de sangre congelada y sin vergüenza

  Que ante nada se doblega por su orgullo

  Y en el fondo lo consume la insolencia 

 Que refleja en sus actos y perjurios

  

 ¿A quién amas?

  

 Al de alma vagabunda y soñadora 

 Que entristece en las noches solitarias 

 Y derrama una sustancia incolora 

 De los ojos para sanar su alma

  

 O al pragmático insaciable de proezas

  Que fríamente calcula hasta sus huellas

 Y con cifras mitiga la tristeza 

 De la luna, la mar y las estrellas

  

 Mas, no importa a quien ames de los dos 

 Mientras yo siga siendo él y

 Él siga siendo yo.
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 ?Mira a tu espejo, y a tu rostro dile?? *

   Mira a tu espejo, y a tu rostro dile

 Que has matado a un hombre que por ti vivía

 Que él daba sus noches y también sus días 

 Y que su recuerdo ya no te persigue

  

 Quien iba a pensar que una muchachita

 Sería la causante de su inútil llanto

 Y que por amarla y adorarla tanto

 Ha puesto a su espalda una cruz maldita

  

 Ve y mira tu rostro frente aquel espejo

 Con cara de llanto o con alegría

 Pregunta en silencio si yo aún te quiero

  

 Y me escucharás en la lejanía

 Diciéndote, niña aún por ti yo muero

 Pero tus mañanas nunca serán mías.

* Titulo tomado del soneto 2 de William  Shakespeare "Mira a tu espejo, y a tu rostro dile..."
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 A veces te recuerdo

A veces te recuerdo

 y se estremece mi pecho

 mis pensamientos emigran al cielo

 dibujando en él tus besos

A veces te recuerdo

 y hasta mi alma entristece

 como en aquellas tardes

 en que te hallabas ausente

Me pregunto si me piensas

 si aún recuerdas mis besos

 si te acuerdas de mis manos

 enredándose en tu pelo

Nuestro amor ardía en el fuego

 como una estrella brillaba

 pero el amor no es eterno

 y de esa estrella... y de ese fuego

 ahora ya no queda nada

A veces te recuerdo

 y hasta la lluvia entristece...
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 Ahora que estoy vivo

Ahora que estoy vivo

 Quiero que rías conmigo

 Que me cuentes tus temores

 Pa´ auxiliarte en el camino 

  

Dime ahora, que me extrañas

 Que deseas estar conmigo

 Dilo fuerte y sin cansarte

 Di que soy tu preferido 

  

Dilo ahora cuando puedes

 Y no esperes la tardanza

 Di con fuerzas que me quieres

 Y me deseas con locas ansias 

  

Porque aquí cuando se muere

 Ya no vuelve a atrás la lanza

 Ya no sirven las excusas

 La bondad, ni la confianza 

  

Dile ahora mismo al mundo

 Que era bueno en mis estudios

 Que he donado mi cobija

 Para el frio de un vagabundo 

  

Que soy buen trabajador

 Entregado a mis amigos

 Que el cigarro y el alcohol

 En las noches de tristeza

 Quebrantaban mi bolsillo 

  

Dime, ahora que estoy vivo

 Y no esperes a que muera
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 Dime ahora lo que quieras

 Bien cerquita del oído 

  

Detallista se conmigo

 Que contigo lo seré

 Dale una flor al vivo

 Y no un ramo al que se fue 

  

Y si ahora no valoras

 Mis esfuerzos y mis luchas

 No lo hagas cuando muera

 Pues, el muerto ya no escucha. 

 

 

?
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 Algo distinto

Agotado de la vida, en muchos lugares he estado

 Tropezones y caídas, me tienen desesperado

Busco un ambiente elegante

 Donde pueda morar en paz

 Y sentirme alguien importante

 Pero, siempre encuentro soledad

Si pudiera divertirme

 Y distraer mi vida angustiada

  Romper toda esta rutina

 Con una cita inesperada

Quizás, un parquecito y un cuento

  O el calor de una playa encantada

 Una canción, una risa en el viento

  Tal vez un abrazo o una voz de aliento

Pero nada...
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 Amor mío

  Te amé en silencio y sin saberlo

 En aquellos días cuando aún no existías

 No imaginaba tu raza, ni tu credo

 No sabía de tus padres, ni cómo te llamarían

  

 Tan solo te amaba, sin saber que te amaba 

 Tan solo esperaba, sin pensar que lo hacía

 Así caminaba entre gentes sin almas

 Buscando la luz que en tus ojos había

  

 Pero como a ti, a esa luz que anhelaba

 No podía encontrarla, pues tampoco existía

  

 ¿Por qué te amo ahora?

 Intrigado me pregunto

 Quizás porque me amabas 

 También desde esos días

  

 Aprovechando entonces, ya que estamos juntos

 Con un abrazo y un beso

 Confirma que eres mía

  Que yo, mientras lo haces

  En un rincón cercano al cielo

 Te entregaré mi vida.
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 Amor vs Ego

Una vez quise meterte en mi corazón, vi que no cabías así que lo abrí más, pero nada.  

De tanto abrirlo se rompió, y pude entender que no podías entrar 

no porque mi corazón fuera muy pequeño,  

sino porque tu ego  

siempre fue más grande.
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 Beldad de rosa

  Si con los ojos se desposaran dos personas

 De seguro, esposa mía serias

 Porque al mirarte, en tus ojos se pierde mi lama

 Y en tus labios, mis palabras buscan compañía

  

 Flor hermosa puesta en mi camino

  Por la mano de Dios sin ninguna intención

 Deja que mis ojos en silencio te hablen

 Y notarás desde ellos los latidos de mi corazón

  

 No soy el rey de Francia, ni el último

  Hombre de la existencia

 No soy marinero de mucha elegancia

 No soy el más grande, sólo soy poeta

  

 Grande es el cielo, que todos los días 

 Aprecia tu efigie

 Mas... celoso es el viento

 Que no me permite que tu aliento respire

  

 Rosa delicada, activa y soñadora

 De fortaleza vestida y de beldad admirable

 Dime que en el cuerpo, muy dentro te late

 Un corazón sediento de amor inefable

  

 Si mis palabras han ofendido tu innata beldad

 Suplico me perdones hermosa doncella

 Si soez me he portado al decir la verdad

  

 Y si mis ojos inquietos desearan mirarla

 Pues, no les impida ese hermoso sueño

 De llegar un día y poder desposarla.

Página 18/103



Antología de Pepe Charris
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 Cuando muera el dolor

Cuando el dolor de tu pecho mitigue

Y se muera al fin, como muere mi alma

En los días de tu ausencia

Y dejes escapar de tus labios

 La sonrisa dulce y enigmática

Que alegraba a los seres más tristes

Y a las noches más frías

 

Cuando el dolor se muera

 Y puedas volverme a amar

Saltará nuevamente mi corazón

Como un canario alegre

Que encerrado en una jaula

Canta versos de amor

 

Cuando no me ignoren tus ojos

Y me mires con ternura,

Cuando tus manos no me rechacen más

Y tus labios busquen los míos,

Correrá la sangre por mis venas

Como rio de agua viva

Y la magia de la luna

Alumbrará nuestro camino hasta el final

 

Cuando digas con tu boca que me amas

Y con tu cuerpo, que me necesitas

Ese día veras llorar a un hombre

Pero ya no de dolor, sino de felicidad

Por tener a su lado al ser más grandioso

Que Dios pudo crear

 

Cuando muera el dolor y me vuelvas a mar

Nacerán nuevamente las estrellas

Y nuestros nombres en el firmamento brillarán,
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Cuando llegue ese día tan esperado

Seremos dos locos enamorados

 

Aunque, no se que tan seguro estoy

Que ese día llegue

Pues, a ti se te olvidó

Que en esta soledad, un hombre muere

 

Si de carne y hueso es mi armazón

Y no es de piedra mi interior

Al igual que tú

También siento el dolor.
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 De lejos

De lejos te miran mis ojos

 Pero se pierden en el vacío mis miradas

 De lejos te llaman mis brazos

 Te buscan mis labios y mi voz fatigada

Escucho de lejos latir tu corazón

 Como despidiéndose del mío

 Desterrando mi nombre de su interior

 Como el calor desplaza al frio

Hoy mis manos no alcanzan las tuyas

 Ya no siento tus besos

 Y tu voz en el viento

 Ya no aúlla desnuda

Sí... ahora tendré que aferrarme

 A quererte de lejos

 Como buen peregrino

 Pues, cuán simple es la vida

 E irónico el destino

 Hoy te tengo tan cerca

 Pero no estás conmigo.
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 Déjame quererte

  

 Déjame quererte, para soñar contigo

 Para sentir tus besos, para escribir dormido

 Para tenerte cerca como la noche al frio

  

 Déjame quererte, para nacer de nuevo

 Para volar tan alto hasta llegar al cielo

 Para que todos sepan quién es la culpable

 De mis desesperos

  

 Déjame quererte y serás mi luna

 Para mirarte siempre y abandonar mis dudas

 Para inhalar tu aliento y contarle al mundo

 Que eres mi locura

  

 Déjame estrecharte entre mis brazos fuertes

 Y notarás que muero, si llegara a perderte 

 O si te fueras lejos 

  

  

 Por favor, déjame quererte
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 Deseo de morir

Deseo no sentir amor, ni rencor

 No sentir alegría, ni tampoco frustración

 Deseo no amarte tanto, para no derramar mi llanto

 Y no haber nacido, para no haberte conocido

Deseo ser una piedra, una flor muerta

   Un trozo de madera o una playa desierta

 Deseo ser espuma, quizás la luna

 Un pozo seco, el sol o el viento

Siento en mi vida un extraño deseo sin fin

  De mirar al cielo e ir muy lejos de aquí

 Pues, desde lo más profundo de mí

 Me invade con fuerzas

 Un deseo de morir

Morir para siempre y estar lejos de ti

 Para que sigas tu vida, así sea sin mí.
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 Dime que te gusta la poesía

  Dime que te gusta la poesía y haré versos para ti

 Muéstrame en los labios tu alegría 

 Y también me harás feliz

  

 Dile a las estrellas que se apaguen 

 Y en columnas ellas lo harán

  Pídele a mi amor que no se acabe

  Y verás que aumentará

  

 Dime que te gusta la poesía y no me harás llorar

 Dime que un marino en pleno día

  El mar te hizo endulzar

  

 Dime que los cielos son oscuros

 Y seguro te creeré 

 Dime que los mares fueron tuyos 

 Como el reino del Edén

  

 Dime que te gusta la poesía 

 Y de amor te haré vibrar 

 Dime que soñaste que eras mía

  Y una flor te envidiará

  

 Cuánto desearía, yo mi amor

  Caminar sobre los mares 

 Cuánto no quisiera hermosa flor

  Al altar poder llevarte

  

 Cuéntales a las aves tu tristeza

  Siembra en la esperanza tu dolor

  Rompe tu labor de cenicienta 

 Y muestra al sol ardiente tu pasión.
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 Dónde estás amor

  A veces escucho tu voz en el canto de las aves

 A veces hasta las estrellas hablan

  Para consolar mi tristeza

 Y se afana la naturaleza

  En ocultar tu fogaje 

  

 ¿Quién dice que no hablan los trupillos?

 Si cuando el viento sopla

  Me susurran tu nombre al oído

 Entonces camino lento entre los campos

 Y dos mariposas juran amarse hasta la muerte

  

 Así como tú y yo cuando beso a beso

 Saciábamos nuestras ansias 

 En un recinto arcano e inclemente

  

 Mi nombre sólo era hermoso 

 Cuando salía de tus labios 

 Y mis labios no eran tan míos 

 Cuando querías devorarlos

  

 Dónde te has escondido ahora 

 Que ya no te encuentran mis miradas

 ¿Dejarás que en esta soledad 

 Muera mi alma calcinada?

  

 Dónde estás amor, dónde te has metido

 Dónde estas mi amor, que no estás conmigo. 
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 El amor

Díme, si en verdad existe el amor

 Porque en mi pecho, solo dolor he encontrado

 Cuando entrego completo el corazón

 Traiciones y desengaños son el pago

  

 Dicen que es, cuando sudan tus manos

 Sin que haga calor

 Cuando el mundo da vueltas 

 Sin tener dirección

  

 Que las aves se alegran

 Y se alegra hasta el sol

 Que los campos florecen 

 Y a lo lejos, muy lejos

 Alguien toca un tambor

  

 Más, de todo lo hablado 

 Muchas dudas me quedan

 Si el amor he encontrado

 ¿Por qué traigo ésta pena?

  

 El amor es un lobo 

 Disfrazado de oveja

 Que se esconde en tu pecho

 Para abrirte las venas.
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 Enfermo estoy de amor

Oye tú, enfermera de la vida

 Que a muchos cuerpos has curado

 Dime si puedes sanar las heridas

 De este moribundo apasionado

Mi corazón no quiere latir

 A menos que esté cerca al tuyo 

 Mis pensamientos batallan sin fin

 Por caer bajo tu embrujo

En las noches ya no duermo

 Porque albergas en mi mente

 Y los días son eternos

 Cuando tú no estas presente

En tus ojos veo la vida

 Y en tus manos ternura y pasión

 Si tus labios pueden sanar mis heridas 

 Encomendaré a ellos mi dolor 

Dime, enfermera, si es amor

 Lo que invade mi pecho sin control

 Dígame enfermera por favor

 Si se me acorta la vida

 O enfermo estoy de amor.
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 Entre Amigos

Su esposa estaba urgida

 Y él estaba lejos

 Me llamó como pudo

 Pa´ que le diera un consejo

¡No se qué decirte...!

 Respondí muy perplejo

 Es muy delicado

 Lo que estás diciendo

¿Me estimas...? Pregunta

 ¡Por su puesto! Le digo

 Desde hace muchos años

 Somos grandes amigos

Respiró muy profundo

 Antes de decirlo

 Y con voz decidida

 Me pidió algo indebido

Mi esposa está urgida

 Quiere estar conmigo

 Y yo desde lejos

 Me siento impedido

Ya van varios meses

 Que no logro verla

 Me duele en el alma

 No poder atenderla
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Y antes de encontrarla

 En brazos extraños

 Apágale el fuego

 Tú, que eres mi hermano

No puedo aceptar

 Tu oferta..., le dije

 Pues, ella es tu esposa

 ¿Por qué me lo pides?

A mi esposa la amo

 Y no quiero perderla

 Pero esta lejanía

 Me impiden tenerla

Tú, que eres mi hermano

 Encárgate de ella

 Antes que un extraño

 Mitigue sus penas

Está bien, yo lo hago

 Si eso es lo que quieres

 Haré feliz a tu esposa

 Hasta que tú llegues

Aunque es muy extraño

 Lo que me has pedido

 Yo voy a aceptarlo

 Porque eres mi amigo

Página 31/103



Antología de Pepe Charris

Saltará de alegría

 Cuando esté conmigo

 Le haré sentir las cosas

 Que tú no has podido

Saciaré sus ansias

 Con mucho fervor

 Y extinguiré las llamas

 Que hay en su interior

Te prometo, mi amigo

 Que la haré feliz

 Y estando en mis brazos

 Volverá a vivir

Mis mejores besos

 Serán para ella

 Y la haré sentir

 Como una doncella

Con todas mis fuerzas

 Consumaré el amor

 Hasta hacer que olvide

 Que existe el reloj

De noche, de día

 Y en la madrugada

 La tendré en mis brazos

 Para consolarla
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El cuarto, el baño

 La cocina y la sala

 Serán  los testigos

 De mis grandes hazañas

Te prometo, mi hermano

 Que no flaquearé

 Y todos sus deseos

 Los concederé

Pero ahora, mi amigo

 A ti yo te pido, un simple favor

 Que esto sea un secreto

 Solo entre los dos

Mi esposa no debe

 Enterarse de nada

 Ya me ha perdonado

 Muchas malas jugadas

Acuérdate de esto

 Es lo que te pido

 Si en verdad me estimas

 Que esto quede entre amigos.

Página 33/103



Antología de Pepe Charris

 Falso amor

  Cuántas mentiras en un papel se escriben

Que decir te amo se ha vuelto habitual

Obtienes placeres si así lo decides

Con dos palabritas y un roce no más

 

Realmente la cama es lo que interesa

Ya los sentimientos han pasado a la historia

Entregas tus labios con tal ligereza

Que unas pildoritas borran tu memoria

 

Te amo, escribiste no se en cuantas cartas

Pero al mismo tiempo tu amor entregabas

Al mejor postor, porque eso te encanta

Y a mi me traías lo que te sobraba 

 

Hoy quiero que sepas linda muchachita

Que este peregrino de sobras no vive

Que el amor que abrigo con nada limita 

Porque es verdadero y el tuyo no sirve 

 

La luna se marcha todas las mañanas 

Y retorna en las noches con gran esplendor 

Vete con la luna si te viene en gana 

Pero no regreses con tu falso amor.
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 Flor cautiva

Eres una flor cautiva entre las redes de la belleza

 Que te otorga el Dios del cielo, para reflejar su proeza

De ti, cautiva flor, mi corazón se enamoró

 Aceptando ser tu esclavo, tu poeta y trovador

 Pero habitas en el mundo de las vanas apariencias

 No sabiendo que en la esencia, está la fuente del amor

Qué belleza indescriptible, la que adorna tu figura

 Qué elegancia tan sublime, cuando miras con ternura

 Pero dentro de esa imagen, la mujer que amo esta presa

 Impidiendo rescatarla de ese mundo de apariencias

Prefiere seguir cautiva en su ínfima vanidad

 Antes que ser redimida por mis locas ansias de amar

 No te pido que abandones la adonancia que te cubre

 Mucho menos que derrames en el lodo tu perfume

Solo intento que comprendas que

 Es de grandes ser humilde

 Que en el mundo no hay belleza, más inmensa y apacible

 Que el placer de darlo todo, sin pensar que sea imposible

 Que te quieran como eres, aunque el tiempo te calcine

No pretendo la envoltura

 Con la que al mundo enloqueces

 Solo quiero la hermosura que dentro de ti florece
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Ya no sigas empeñada en ser solo una pintura

 Que en un recinto es mostrada, sin alma y con ataduras

Si quieres puedo ayudarte a ser libre y soñadora

 Y si piensas en negarme tu belleza encantadora

 Trataré de enamorarme de la luna y de la aurora

 No olvidando que en las noches, una flor cautiva llora.
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 Flor de abril

  Nació en abril la flor más hermosa

 Que pueda tener un jardín

 Es inteligente y muy bondadosa

 De alma noble y mirada sutil.

  

 Trae en sus hojas una luz de esperanza

 Y en sus pétalos, ternura y amor

 De sus pistilos a menudo despacha

 Un polen suave que inspira pasión.

  

 Aunque su infancia es bastante triste

 Quiere brindarles a todos, amor

 Para que sepan que no es imposible

 Curar las penas del corazón.

  

 Un jardinero, que las plantas regaba

 Con esa flor bella se tropezó

 Y al verla sola, con el alma empapada

 De su tristeza se conmovió.

  

 Muy intranquilo se acerca a la flor

 Y le pregunta, por qué estás llorando

 Y ella responde con mucho dolor

 Cargo una tristeza que me está matando.

  

 Déjame ayudarte, dice el jardinero

 Mientras le tiende su mano amistosa

 Déjame enseñarte todos los secretos

 Que harán de tu vida mucho más hermosa.

  

 Y cada minuto que juntos pasaban

 El jardinero se sorprendía

 Al ver que por dentro de esa flor encantada
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 Otra flor preciosa también existía.

  

 De tanta ternura que esa flor destilaba

 El jardinero se enamoró

 Por eso, le dijo una tarde a su amada

 Que gracias a ella late un corazón.

  

 Esta es la historia de una flor de abril

 Y del jardinero que la encontró

 Con el alma marchita de tanto sufrir

 Pero con deseos de entregar amor.

  

 Hoy el jardinero es quien anda triste

 Porque su amada no lo mira igual

 Y aunque de ella quisiera despedirse

 Su corazón le impide renunciar.

  

 Ahora la flor ha cobrado fuerzas

 Y del jardinero ya se ha olvidado

 De ese hombre iluso de mirada desierta

 Que algún día soñó con tenerla a su lado.
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 Flor del campo

Flor preciosa, que en el campo has crecido

 Para ser la envidia de los rosales

 Pero este infame jardinero confundido

 Durante años te ha buscado en las ciudades

¡Vaya! jardinero despistado

 Que sin planearlo a los campos llegaste

 No imaginando que en aquellos cercados

 Lo que buscabas habría de esperarte

Tú eres la flor que mi a amor ha anhelado

 Todo este tiempo para adorarte

 Y aunque a otras flores mi pecho he entregado

 Solo contigo la vida es un arte

Nunca te vayas de mí, flor del campo

 Porque a tu lado yo quiero vivir

 Y es que este pecho te reclama tanto

 Que sus latidos solo son para ti.
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 Fue amor

 Escuché de la nada un sonido extraño

 Que procedía no se de qué rincón

 Era un sonido agudo, transportando un te amo

 Eran los suaves golpes emigrantes de un corazón

  

 Confundiose entonces mi imaginación

 Al notar en ellos tanta persistencia

 Y en vez de latidos, creí escuchar tu voz

 Diciendo, amor mío, tú eres mi existencia

  

 Sumergí mis oídos con mucha atención

 En aquellos mares de ecos sombríos

 Pretendiendo hallar una explicación

 Si es que tú me hablabas o eran mis latidos

  

 Grité atormentado a los altos cielos

 Oh! Dios mío qué pasa, estoy enloqueciendo

 ¿Es mi hermosa amada, la que a mi me habla?

 ¿Es mi corazón o mis pensamientos?

  

 Descarto a mi amada, pues no está presente

 Igual, mis latidos no pueden hablar

 Y mis pensamientos los llevo en la mente

 Se me ocurre entonces que es la soledad

  

 Que me ha acompañado desde que te fuiste

 Y a cada momento me escucha llorar

 Sólo a ella me aferro cuando me hallo triste

 Pensando quizás que no volverás

  

 Sin embargo, quisiera decirte al oído

 Que con tus miradas un cielo pinté
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 Para que te abrigue cuando tengas frío

 Y borre las penas que yo te causé

  

 Si llegara a encontrarte un día en el camino

 Besaría tus labios con mucha pasión

 Para que recuerdes lo que ayer vivimos

 Más que una aventura, lo nuestro fue amor.
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 Fundehumac, semillero de paz

(Para Alba L. Varela y la fundación) 

El clamor de un pueblo nace

 Anhelando libertad

 ¡Utopía!! Dicen muchos

 Pero en ti germinan ya

 Las semillas de la vida

 Del amor y de la paz

Fundehumac, bendita seas

 Porque lentamente vas

 Transformando la miseria

 De este mundo en dignidad

Y aunque duro es el camino

 Que conduce a la verdad

 El amor que a ti te envuelve

 ¡No flaquea así no mas!

Que lo digan en Colombia

 En el mundo y más allá

 Que en la Costa del Caribe

 Ha nacido Fundehumac

 Conocida humildemente

 Como un semillero de paz.
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 Gracias a la vida, a la vida gracias

Gracias a la vida, a la vida gracias 

Por darme a beber de todas las aguas 

Las del trago dulce que refresca el alma 

Y las del trago amargo, que aunque pase en seco 

Después de beberlo, ligera las cargas 

  

Gracias a la vida, por poder vivirla 

Con risas y llantos, con noches y días 

Con el alma herida como flor marchita 

Pero con la frente,  en alto, tan alto 

Que en medio del llanto, amor no mendiga. 

  

Gracias a la vida, por esos amigos 

Que son invisibles cuando te hayas triste 

Porque ellos te enseñan con su vana ausencia 

Que si eres tan fuerte como tú lo dices 

Aunque escupas lodo, no debes hundirte 

  

Y por los amigos que en verdad lo son 

Yo te doy las gracias, también la razón 

Solo basta uno para ser muy rico 

Tan rico del alma y del corazón. 

  

Gracias a la vida, a la vida gracias!!!
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 Guayabo de amor

Ya te fuiste mujer

  Con los besos que te daba

 Con un pedazo de mi alma

 Con el amor que me jurabas

Mi corazón ya no palpita

 Pobre mártir iluso

 Que un día entregó su vida

  Para ser abandonado sin medidas

Ya te fuiste y te llevaste hasta tu sombra

 La estela de una estrella fugaz

 Eso fuiste en mi vida

 En mi triste y frágil vida

La alegría ya no me envuelve

 Ya no sonríen mis labios

 Ya no te alcanzan mis manos

 Solo me queda un guayabo

Ah...! amargo guayabo de amor

 Que me hiere sin descanso.
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 He perdido

Me preguntas por la niña de mis ojos

 Que si aún la amo, si la pienso

 O la he olvidado del todo

Pero ignoras que en el fondo de mi pecho

 Hay un amor frustrado, una voz en silencio

 Y un corazón desolado

Escucha bien mi gran amigo

 Si en algo estimas a este hombre

 Un favor a ti te pido

 Nunca más pronuncies su nombre

 Pues, hacerlo no tiene sentido

Quiero arrancar de mí sus recuerdos

 La dulzura de sus besos, el color de sus ojos

 Y la suavidad de su cuerpo

Quiero olvidar que no la tengo

 Quiero aceptar que la he perdido.
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 Himno a Fundehumac

 

(Para Alba Lucia Varela y la fundación) ?

Orgullosos invocamos tu nombre

 Cada vez que vivenciamos tu labor

 Siempre anhelas bienestar a los pobres

 Y a los pueblos les inculcas paz y amor

Eres madre de todos aquellos jóvenes

 Que en tus sendas caminan por vocación

 Y en sus almas aun conservan tus pendones

 Siempre activos y alegres por convicción

CORO

No distingues entre sexos,

 Razas ni religión

 Pues, a todos abres puertas

 Por igual condición

Te preocupas por ancianos

 Y también por la niñez

 A los jóvenes y adultos

 Les enseñas a hacer el bien

II
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Eres rica, sin muchas posesiones

 Eres libre, entre un mar de esclavitud

 Transparencia muestras a las naciones

 Pues tú escudo y consigna, es la virtud

Tu gran meta es el desarrollo humano

 Y por ello, lucharás hasta vencer

 En tu nombre triunfaremos como hermanos

 Pues así, nuestro Dios lo quiso hacer

CORO...
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 Historia incompleta

  Aquí traigo escribano, mi historia incompleta

 Para que la termines con tu pluma maestra

 Te traigo mi canto, mi risa y mi llanto 

 Pa' que les designes un final sin encanto

  

 Aquí traigo pintor, mi historia incompleta  

 Pa' que le dibujes el final que tú quieras

 No importa si es rojo, oscuro o violeta

  Pues, carece de estilo, textura, y silueta  

  

 Ésta es, si señor, mi historia incompleta

 Te la cambio por nada, porque nada interesa 

 Tú decides tomarla, cederla o tirarla 

  Lo que hagas no importa, sólo quiero olvidarla 

  

 Aquí está pescador, mi historia incompleta

 Para que la excluyas o la lleves de pesca 

 Tal vez de carnada le sirva a los peces

 Quizás la devoren o lo piensen dos veces 

  

 Ésta es una historia que busca un final

 En manos ajenas sin tregua ni afán 

 Pues ya mi tintero, mi pincel y mi anzuelo

 Se marcharon anoche para no regresar. 
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 Hoy quise tenerte...

Hoy quise tenerte

navegar en tus pechos

y empaparme integro

con el sudor de tu cuerpo

 

hoy quise tenerte

un instante a mi lado

para explorar tu mundo

intimo y perfumado

 

hoy quise tenerte

y no estabas tu

solo estaban mis anhelos

contemplando al cielo azul.
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 Huiste de mí

Te alejaste de mi horizonte 

 Tan serena y constante

 Como las olas fugaces que se apartan 

 De la profundidad, para morir a la orilla

  De las playas de lo inesperado

  

 Ahora andas errantemente 

 Sin construir destino alguno, cual gaviota solitaria 

 Que se pasea de un lado a otro 

 En la altitud del infinito

 tras de un barco taciturno 

 Sin capitán y sin rumbo 

 Cuyos mástiles deformados se acarician entre si 

 Con el galopar de los vientos

  

 ¿Quién era yo en ese entonces?

 Una espiga verde en la espera del saliente

  Para completar su proceso

 O un simple cielo entristecido

  Contemplado por tus ojos distanciados 

 De mi alma y de mi realidad

  

 Si, tal vez yo era un triste cielo 

 Pero tú, la estrella fugaz que anunciaba 

 Su retiro sepulcral

  

 Así huiste de mí... .

 

 

 Como huyen los días moribundos

  Hacia la plenitud de la oscuridad 

 O como huyen los puntos finales 

 De las frases sencillas de un texto limitado
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  Así huiste de mí... .
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 Idioma querido

La lengua que yo tenía

 Era toa' medio voltiä

 Un día me dijo una tía  

 Háblame con claridad

Traté de habläle muy claro

 Pa' vë si me entendía

 Traté de habläle cantando

 Al ritmo del alma mía

Dejpuëj de haber terminao

 Me dijo otra vëj mi tía

 Usas muy bien tu lengua

 En forma de melodía

Idioma que lindo eres

 Le dije a mi lengua amä

 Ahora to´el mundo me entiende

 Me entienden hasta la jädas.
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 Infidelidad comprada

  Abrí la puerta silenciosamente 

 Con deseos de darte una sorpresa

 Subí a tu alcoba, esperando verte 

 Después de largos días de mi ausencia

  

 Cargaba rosas en la mano derecha

 Y en la izquierda llevaba el corazón

 Un anillo de bodas en la bolsa de mi chaqueta

 Y mis labios repletos de pasión

  

 Pero, ¡vaya! que cruel es el destino

 O quizás, que descuidado fui

 Al dejar tu custodia con mi amigo

 Mientras yo andaba por allí

  

 Trabajando como asno empedernido

 Para darte lo que te prometí

 Una vida de lujos y abundancias

 Un palacio tan solo para ti

  

 Vuelvo ahora, en busca de mi amada 

 Y la encuentro ardiendo con fervor

 Desvestida, con hombre en la cama

 Entregando su cuerpo con pasión

  

 Yo pensando en darte una sorpresa

 Y la sorpresa me la he llevado yo

 Con mi amigo me engaña mi duquesa

 La duquesa que hoy le digo adiós

  

 No te acerques a mí para implorarme 

 Que perdone tu falta de respeto

 Vete ahora, antes que vaya a odiarte
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 Vete ya y no rompas más mi pecho

  

 Soy un hombre que bien sabe cuidarse

 Y por perdidas no cometo locuras

 Ve con ese, él tiene tu calmante

 Y no le entregues jamás tus desventuras

  

 Te compré todo lo que anhelabas

 Y me pagaste a precio de traición

 No sabiendo que sin tanto dinero

Yo compraba tu infidelidad, mi amor.
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 Irreverente

Así me dicen los que poco me conocen

 Solo porque soy frentero y un tanto polémico.

 Así me rotulan sin saber lo que hablan

 Aquellos que habitan este mundo por inercia

 Solo porque digo que el mundo está podrido

 De corrupción, violencia e injusticia social.

  

 Irreverente, porque digo que nuestras almas

 Antes de pertenecernos, ya son propiedad del demonio

 Pues, nuestros gobernantes las han vendido 

 Aun estando en el vientre de nuestras madres

 Ya que nuestra democracia, no es más que una ramera 

 Que se vende al mejor postor.

  

 Irreverente

 Así me dicen los conformistas

 Que diariamente se quejan de la vida

 Pero no hacen nada para mejorar su entorno

 Y cuando mueven un dedo, es para hacerle daño a otros.

  

 Me llaman irreverente, porque no me quiero contaminar 

 Con esas aguas que aparentan transparencia

 Pero la pudrición las corroe.

  

 Porque más de medio planeta

 No es más que una alcantarilla destapada

 Cuyas aguas putrefactas emergen hasta la superficie

 Contaminando a los pocos buenos seres que lo habitan.

  

 Quizás me equivoco, quizás no es el planeta el que está podrido

 Sino, el conglomerado de estrellas eruditas 

 Que lo dirigen a la perdición

 Quienes piensan que debemos conformarnos

  Con las migajas que nos arrojan los buitres.
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 Sin embargo, a todos ellos les quiero decir

 Que prefiero ser irreverente

 Antes que ser un cáncer para la sociedad.

  

 Solo aspiro, que los pequeños que estoy formando

 Antes de rebelarse contra mí

 Me apoyen en la búsqueda

  De un mejor mañana para todos

  

  Solo guardo mi esperanza en el mundo venidero

 Porque éste que habito, ya no tiene remedio

 Ya se lo llevo el demonio.
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 Juntos y Distantes

He dicho muchas veces que eres mi vida

 Pero como ella, cada día estás más lejos de mí

 He dicho muchas veces, que te veo en otros rostros 

 Que te escucho en otras voces

 Y que te beso en otros labios

 Sin embargo, hoy son otros ojos 

 Los que me miran por ti

  

 He olfateado tu aroma innato en vientos perdidos

 Y como ellos, perdida estás también

 Te he buscado entre sombras espesas

  Debajo del mar

 Mas que a ti, lo que he encontrado es tristeza 

 Y un gran vacio que no puedo llenar

  

 Te busco en voces ausentes 

 En largas miradas, en llantos de infantes

 Y en risas calladas

 Sólo encuentro tu ausencia en el viento

 Tus huellas borradas, a un mar sin arena

 Y a una luz apagada

  

 No entiendo por qué estás tan lejos

 Si vives conmigo en el mismo hogar

 A caso, yo soy el perdido y 

 Te estoy buscando donde nunca estás 

  

 Hablamos de todo en el mundo

 Pero en un segundo te tiendes aislada

 Hablamos cuando estamos juntos

 Hablamos de todo, de todo y de nada

 Porque nunca hablamos de nosotros

  

 Tal vez tú duermes en ríos y

Página 57/103



Antología de Pepe Charris

  Yo duermo en desiertos

 Pero despertamos en el mismo mar

  

 Sabiendo que a pesar de todo 

 Siempre estamos juntos

 Pero eso es mentira, porque al acercarte

 Tú te alejas más

  

 Ahora entiendo tu risa fingida

 Te mostrabas alegre, pero estabas triste

 Ya comprendo tu llama extinguida

 Y aunque estás conmigo

 Ayer de mí te fuiste

  

 O soy yo quien está deprimido 

 Repleto de angustias, penas y dolor

 Sólo se que cuando te miro, tu boca no habla

 Pero una voz turbia me grita angustiada

  Que ya no me quieres y dentro de ti 

 Ya se ha marchitado la flor del amor

  

 Ahora estamos más lejos que nunca

 Ya te has decidido a dejarme en la nada

 Esas almas que anduvieron juntas

 Por bellos caminos rodeados de orquídeas

 Ya están separadas

  

  

  

 Ahora estamos, juntos y distantes...
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 La vida y los ríos

  * La cuarta estrofa de este poema es una rapsodia de la copla III de Jorge  Manrique Lara en
homenaje  a la muerte de su padre.

Viendo la trayectoria de un rio 

 Que muy lento iba a morir al mar 

 Entró a mi cuerpo un escalofrío

  Y hasta el alma me quiso abandonar

  

 Comparo a ese rio con la vida 

 Y no puedo dejar de pensar

  De dónde vienen las almas 

 Y a dónde van a parar

  

 Tal vez la vida es un sueño 

 Y la muerte es su despertar 

 Tal vez las almas se pierden

   Se pierden en la inmensidad

  

 * Nuestras vidas son los ríos 

 Que van a morir al mar 

 Allá descansas tu recorrido

  Y terminas ese largo andar

  

 Yo no le temo a la muerte

  Porque algún día habré de morir 

 Tampoco le temo al destino 

 Lo que temo, es que se olviden de mí

  

 Qué hay de nuestras riquezas

 A quién le habrán de quedar 

 Morimos y las dejamos 

 Y por ellas se suelen pelear
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 Dónde queda nuestro orgullo

  Que no se va con nosotros 

 La muerte nos lleva a todos

 A otro mundo maravilloso

  

 Un mundo callado y sereno 

 Alejado de la humanidad

 Cubierto con flores hermosas

 Y habitado por la soledad.
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 Lo que me gusta de ti...

La ternura de tu mirada

Es lo que me tiene fascinado

La sabiduría de tus palabras

Y la calidez que me has brindado

 

Tu fortaleza interior

Las ganas de seguir luchando

Los deseos de tu corazón

Y tus disgustos de vez en cuando

 

Tus ojitos angelicales

Las sonrisas que se te escapan

Tus encantos tan naturales

Y la belleza que hay en tu alma
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 Luna

Te robas el encanto del universo

  Y más aún cuando eres luna llena

 Se escuchan aullidos en forma de versos

  Se escuchan esclavos rompiendo cadenas

Cuál estrella inmensa es tu fiel guardiana

 Cuál canario errante te canta en las mañanas

 Solo tú me entiendes en las noches solas

 Solo tú comprendes mis lágrimas sonoras

Oh nocturna luna, gran luna encantada

 Como tú ninguna, en mis madrugadas

Esos gritos fuertes que sueles escuchar

 Son de un corazón que está pidiendo paz

 Quiere paz interna, no quiere dolor

 Y tus suaves rayos le saben dar calor

Quisiera robarte pero estás cuidada

 De grandes estrellas te encuentras rodeada.
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 Mandato de Dios

Era tarde, muy de noche y mis ojos no cerraban

 Contemplando a las estrellas, un cigarro me fumaba

 Pero el tiempo se detuvo, de imprevisto así no mas

 Congelándome los huesos, como santo en un altar

De la nada apareció, una sombra sin figura

 Que entre más se aproximaba, destellaba su hermosura

 ¿Tú, de dónde has salido? ¿Quién eres y quién te ha enviado?

 ¿En nombre de quién has venido?

 ¿En nombre de Dios o en nombre del diablo?

Mi cuerpo parecía hechizado

 No obedecía mis ordenanzas

 Me sentía como atrapado

 Entre un muro y una lanza

En nombre de Dios he venido

 Respondió con dulce voz

 Y con su mirada penetrante

 Mi alma entera cautivó

Una mujer era esa efigie

 Vestida de negro y con rostro de arcángel

 Miré sus labios cuasi desnudos

 Y quise besarlos en ese instante

 Tras de su espalda se movían dos alas

 Muy parecidas a las de un ángel

 Aunque pequeñas y de color obscuro

 Semejante obra no había visto antes
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Ella tomó mis manos heladas

 Me levantó sin dejar de mirarme

 Clavó sus ojos como dos dagas

 Entre los míos, sin lastimarme

¿Qué le has hecho a mi cuerpo?

 ¿Por qué tiemblan mis huesos?

 ¿Qué pasa con mi voz,

 Que ya no siento mi aliento?

Preguntas lanzadas en vano, ella nada me decía

 Acercándome a su cuerpo, con sus brazos me envolvía

 La luna brilló más fuerte, las estrellas le seguían

 Era el tiempo, en otros tiempos

 Era noche y medio día

Sentí el calor que brotaba

  De su cuerpo y de su aliento

 Sentí una voz que gritaba

 ¡Eres mío desde hace tiempo!

Soy el ángel de la guarda, que asistió a tu nacimiento

 He velado por tus sueños, alegrías y sufrimientos

 Muchos años he pasado, imaginándote conmigo

 Agarrados de la mano, transitando aquel camino

 Que conduce a las estrellas y por Dios ser bendecidos

Me besaste con tal ansia

 Que encendiste en mí una hoguera

 Y a mi cuerpo te aferrabas

 Como abeja a su colmena
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El cielo se abrió de pronto

  La lluvia se descolgó

 Se oían rayos y centellas

  Festejando nuestro amor

Tus alas se recogieron

 Hasta ocultarse entre tu espalda

 Y el traje negro que llevabas

 Levitó como las almas

Con un suspiro me desnudaste

  Era el tiempo de los dos

 Tú temblabas en mis brazos

 Y ahora yo tenía el control

Conduje mi mano abierta

  Hacia la mitad de tu ser

 Me apretabas con tal fuerza

 Mientras tus pechos saciaban mi sed

La lluvia nos empapaba

 Tu lengua la recogía

 De mi cuello sutilmente

  Y al mismo tiempo gemías

Le di media vuelta a tu tronco

 Y arqueándote hasta la mitad

 Abriste las piernas un poco

 Mostrándome tu cavidad
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Mi miembro estaba erecto, y listo para el amor

 Al penetrar con fervor tu cuerpo, éramos uno y ya no dos

 Aquel momento de magia, tenía la venia de Dios

 El fuego nos abrazaba, todo en torno era pasión

Tus caderas se movían

  Como en órbita celeste

 Mi corazón a mil latía

 Cual cronómetro viviente

Mis manos sobre tus pechos

 Apretaban tus pezones

  Y aferrándome a tu cuerpo

 Gritaba como los hombres

 Que han alcanzado la gloria

 Perpetuando allí sus nombres

Se escuchaban gemidos locos

  La respiración se nos cortaba

 Pero todo el universo

 En torno a nosotros giraba

Los gritos se hacían más fuertes

  Y el fuego era más intenso

 Nuestros cuerpos parecían comprenderse

 Era el tiempo en un momento

Te sentaste sobre mí

 Tomando el control de mi miembro

 Lanzabas aullidos sin fin

 Inclinado hacia atrás tu cuello
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Mis manos en tus caderas

 Seguían cada movimiento

 Procurando, de tal manera

 Hacer más grande el sufrimiento

Eran tiempos de otros tiempos

 Tú la luna, y yo era el sol

 Era de día y era de noche

 Era un eclipse de amor

Más tarde en lo más profundo, un líquido tibio danzó

 Y dos cuerpos reposados, se sentían colmados de amor

 Confirmando aquello que dice, para amarse bastan dos

 Y dando por bien cumplido, aquel mandato de Dios

De pronto se oyó un estruendo

 Era mi despertador

 Anunciando que en la cama

 Solamente estaba yo.
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 Me desperté y eras tú la brisa? 

  Me desperté y eras tú la brisa 

  Eras tú la lluvia y eras tú mi risa

  

 Corrías por todas las calles 

 Como niña extraviada

 Corrías, pero nunca llegabas

  A mi casa olvidada 

  

 Quisieron perseguirte mis besos

 Pero los esquivabas 

 Quisieron abrazarte mis sueños

 Pero lejos estabas

  

 Me desperté y eras tú la brisa 

 Que se alejó de mis sueños

 Eras tú la lluvia, que me anunciaba el destierro

 Y eras tú mi risa 

 Que se extinguía como el fuego.
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 Mi Droga

Te tengo cerca

 y la tentación me atrae como a un imán

 no puedo evitarlo

 tengo que probar una y mil veces

 la dulzura de tus labios

Tu cuerpo arroja un encantamiento extraño

 sobre mis huesos

 al tiempo que tu mirada

 me controla cada movimiento

Mi droga, eres tu mi droga

 la que el cuerpo me controla

 la que altera mis sentidos

 y hasta el cielo me transborda

A veces quiero evitarte

 pero basta solo con mirarte

 e instantáneamente pierdo

 todo dominio sobre mi...

Sin poder oponerme a tu voluntad

 me aproximas lentamente hacia ti

 te olfateo el cuello con sutileza

 y penetra hasta mis entrañas

 tu fino aroma de jazmín

Paso mis labios entre abiertos

 justo detrás de tu oreja, respirándote...
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 como si se me acabara el aliento

Te erizas violentamente...

 mis labios rozan tu piel

 humedecen tu cuello

 y los tuyos me imploran que los bese

En ese previsto instante

 dejo de ser tu juguete

 y la droga irresistible

 suplica que no la suelte

Quiero sentirme dentro de ti

 y dentro de mi, sentirte también

 ¡yo soy tu droga!, me gritas feliz

 consúmeme toda,  sumérgete en mi

Ahí, inconscientemente me sedes el mando

 y yo te controlo a mis anchas

 mi cuerpo vibra por dentro

 se siente alegre mi alma

Te acaricio con ternura

 como si apenas hubieses nacido

 hacemos el amor con locura

 y la adrenalina usurpa a los sentidos

Mas tarde pasa el efecto

 ¡te amo! gritan fuerte tus huesos

 entonces, allí es cuando comprendo
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 que si eres mi perdición

 quiero  perderme en tu cuerpo.
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 Mi historia

  Fui engendrado por la pasión

 Y criado por la soledad

 Buscando un cariño perdí el corazón

 Buscando amoríos, perdí una amistad

  

 Nunca tuve cariño de hogar

 Mis amigos eran improvisados

 Una vez buscando a mamá

 Encontré a un infante olvidado

  

 Ese infante carente de amor

 Tenía mucho que ver conmigo

 Sin darme cuenta ese niño era yo

 Sin darme cuenta crecí en el olvido

  

 Queriendo eximir mi soledad

 Solo logre adherirla a mi vida

 Y en mi abstrusa manera de pensar

 He proyectado una alegría perdida

  

 Mis pensamientos son algo turbios

 Eso me lleva a ser irascible

 Me he convertido en un hombre abstraído

 Me he transformado en un ser no apacible

  

  Siempre he tratado de ser ordinario

 Como otros chicos de la sociedad

 Fui destinado a andar solitario

 Pues mi alimento es la soledad

  

 Mi mayor sueño es ser un poeta

 Así como Neruda y otros más

 Soy escritor de amargas tristezas
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 Que poco a poco pondré en libertad

  

 Esta es mi historia escrita en poesía

 Este es mi llanto, este es mi ser

 Cuando la luna se case de día

 Ya nunca más volverá a anochecer.
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 Mi mayor temor

En un comienzo fueron las serpientes 

después fueron los enemigos 

y las habladurías de la gente 

  

Luego creí temerle al amor 

que te brinda una sonrisa 

y te la cobra con traición 

  

Normalmente se le teme a la muerte 

pero a mi no me asusta ni un poco 

mientras unos le huyen cien veces 

yo la espero como un vulgar loco 

  

No es morir lo que a este hombre le asusta 

sino vivir cual artista sin musa 

  

Pues, en mí la soledad se ha incrustado 

de tal modo que me tiene atrapado 

como reo inocente que anhela 

algún día poder ser liberado 

  

Mi mayor temor no es morir 

si no vivir... Vivir sin tí. 
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 Mi petición

 Quiero intentar conquistarte

 Pero no me salen las palabras

 Las que necesito para enamorarte

 Y ser el dueño de tus miradas.

  

 Quiero besar esos labios prohibidos

 Que parecen pétalos de rosa

 Quiero deslizarlos cerca de los míos

 Para probar del néctar de tu boca.

  

 Déjame acercarme a tu corazón

 Que es un tanto apasionado

 Y como poeta sediento de amor

 Escribiré estos versos

 Sobre tu cuerpo perfumado.

  

 Se que es mucho lo que pido

 Y pensaras que yo estoy loco

 Y más que loco estoy perdido

 Desde el día en que el destino

 Te cruzó frente a mis ojos.

  

 Ya no puedo respirar

 Sin antes pensar en ti

 Ven y dame la oportunidad

 De ser el hombre más feliz.

  

 No soy yo quien te lo pide

 Es mi alma, mi cuerpo y mi corazón

 Que con letras de amor te escriben

 Que concedas mi petición

 Te pido que... 
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 Mujer

Tú que abres los brazos

 Para decir te quiero

 Y adelgazas tu voz

 Para decir lo siento

Tú mujer que destilas

 Prudencia al hablar

 Y con una sonrisa

 Conquistas el mar

Tú, que cuidas del hombre

 Cuando está en tu seno

 Y arrullas al niño

 Que solo las canas

 Lo han tornado viejo

Tú mujer, eres misteriosa

 Porque siendo fuerte

 Te muestras tan frágil

 Cual pétalo de rosa

Solo a ti, ser sensible

 Dios te concedió

 El don de dar vida

 Dulzura y amor.

Por eso, siempre mereces un día

 Tan maravilloso como tú!!!
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 Nada será igual  *

   *Adaptación de la rima LIII de Gustavo Adolfo Bécquer

 

  Volverán los rayos de la luna

 Cada noche a iluminar los campos tristes

 Penetrando en ellos sutilmente

 Hasta hacer visible su espesura

  

 Pero aquellos, que el brillo de tus ojos

 Reflejaban con ansiedad en los míos

 Esos rayos de luces transparentes

 De seguro, no volverán te digo

  

 Nacerá un sol en las mañanas 

 Que imponente a tu puerta llamará

 Anunciando un nuevo hermoso día

 Y esperando al mundo con afán

  

 Pero el sol que se aprendió tu nombre

 Al oírlo tantas veces de mis labios

 Ese sol que por ti me vio llorando

 No lo esperes, que no saldrá jamás

  

 Volverán a amarte a ti los hombres

 Y como niños, tu amor disputarán

 Pero humilde con fe y de rodillas

 Como se adora a Dios frente a su altar

 Como yo te he amado niña mía

 Desengáñate, que así no te amaran.
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 No llores más?

  ¿Por qué lloran tus ojos vida mía?

¿Por qué calla tu boca?

Y no me dices nada

 

Marchita estás entre las rosas

Que te han visto llorar

Y  de ti no se apiadan

 

¿Cómo podré ayudarte?

Díme algo por favor

Díme, de qué puedo aliviarte

Pídeme lo que quieras

Menos que te cure

De una pena de amor 

 

Pues, verás, también mucho he sufrido

Por entregar completo el corazón

Y a la vuelta retorna destruido

Por mujeres que juegan al amor

 

Pero ya, no continúes llorando 

Y controla tu loco frenesí

Ya no llores, tu llanto se ha acabado

Porque ahora yo lloraré por ti.

 

No llores más mi amor...
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 Noche serena

 La noche está serena, oscura y solitaria

 El sol está durmiendo, la luna está callada

 Las aves ya no vuelan, duermen en le suelo

 Y mientras tú te alejas, yo por ti me muero

Márchate, si te vas a marchar

 Quédate, si te vas a quedar

  Pero si te alejas de mi lado

  Jamás me vuelvas a buscar

No lloraré tu vuelo

 Cuando de mí te alejes

 No gritaré te quiero

 Ni te diré amor vuelve

Noche serena, te pareces a mi alma

  Te pareces a mi ser

 Te pareces a ese amor que nunca va a volver

Soy el amo de la soledad y en mí habita el silencio

  Aunque el sol vuelva a brillar

  Oscuro seguirá mi cuerpo

Son tres noches las que llevo

 Contemplando el cielo oscuro

 Y hoy presiento que no puedo

 Continuar con este conjuro.
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 Ojos de Angel

El color de la esperanza emerge de tus ojos

  Para deslumbrar a la humanidad

 Luceros verdosos que embellecen todo

 Lo que se proponen con solo mirar

Cualquiera que mire a esos dos luceros

 Creerá estar muerto y que ha llegado al cielo

 Porque es imposible en este lugar

  A un ángel de veras poder encontrar

Tus ojos de ángel son los que iluminan

 A todos los hombres que buscan amor

  Y es por ti linda niña que mi alma suspira

 Me sobran las fuerzas y soporto el dolor

No dejes de darme tus tiernas miradas

  Para que mi alma siempre sea feliz

 Y eternamente viva enamorada

 De los ojos de ángel que yacen en ti.
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 Ojos nocturnos

Son tus grandes ojos dos estrellas juntas

 Que de noche brillan pero no me asustan

 Son ojos nocturnos, ardientes y brillantes

 Y son tan hermosos como los diamantes

Si fuera su dueño, no los vendería

 Y por cielo y tierra yo los mostraría

 Lucen tan gallardos, inertes de temor

 Y asombran al mundo en noches de amor

Ni la hermosa luna con ellos se compara

 Ni el brillo de Venus presenciando a Marte

 A mi me trasnochaba

Dos ángeles niños son tus bellos ojos

 Tiernos y curiosos pero no los controlo

 Reflejan al mundo en tiempos de amor

 Contienen encantos que a veces me llenan de desesperación

Cuando ellos me miran, me sudan las manos

  Y mi pecho detecta unos fuertes latidos que brotan lejanos

A veces me roban la voz y el aliento

 Pero estoy seguro, que cuando me ignoran, se acelera el tiempo

Cuando tú me miras, me iluminas el alma

 Y si no lo haces, me robas la calma.
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 Quiero ser

Quiero ser tu lindo mar

 Y abrazar tus libres playas

 Quiero ser tu soledad

  Y tu sol por las mañanas

Quiero ser tu eterno cielo

 Donde brillan las estrellas

 Quiero ser tu amor sincero

 Y chocar como centella

Quiero ser tu fiel espejo

  Que te ve todos los días

 Quiero ser tu compañero

 Para hacerte compañía

Quiero ser como tu cama

 Que en su lomo te sostiene

 Quiero ser como tu almohada

 Que te besa cuando duermes.
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 Rosa hermosa

Oye tú, rosa hermosa

 De qué jardín has escapado

 Por qué tu cuerpo de diosa

 Se encuentra tan destrozado

Cuál de los cuatro vientos

 Te trajo hasta mi posada

 Por qué se ha robado tu aliento

 Si tú no eras su amada

Quisiera brindarte mi amor

 Pero tú ya eres prohibida

 Quisiera brindarte el calor

 De mi alma entristecida

Por qué eres tan cobarde

 Por qué le temes al amor

 Yo quisiera tan solo un instante

 Entregarte mi corazón.

 

?
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 Si me quisieras

Si me quisieras como a ti te quiero

 Lloverían estrellas de la faz del cielo

 Volarían los peces igual que las aves

 Aunque por las noches perdieran su vuelo

Si me abrazaras como el viento al mar

 Toda mi amargura se podría acabar

 Y un canario errante volvería a trinar

 En mis tristes noches y en mi despertar

Si me tocaras con tus manos suaves

 Mi piel sentiría tu textura frágil

 Mi pulso hablaría, aunque no tenga voz

 Y brotarían sonidos de mi corazón

Si me conquistaras con una sonrisa

 Escribiría un poema y pintaría la brisa

 Si me anhelaras como el pasto al sol

 Junto con los mares te daría mi amor

Si me besaras con tus labios rojos

 Y me lloraras como yo te lloro

 Tal vez pintaría un corazón de oro

 Y confirmaría que no estoy tan solo

Si me quisieras aunque fuera un poco

 Quizás te amaría hasta volverme loco

 De noche hablaría con la oscuridad

 Y sabrían las estrellas que en este planeta
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 Existe una reina que me ama en verdad.
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 Siento que muero

Por dentro, por dentro, siento que muero

 La amo profundamente, la amo todavía

 la sueño en las noches y la pienso en el día.

La amo, pero nunca podrá ser mía

 Solicito ayuda del cielo

 pero mi llanto lo absorben las nubes

 Ayuda, pido ayuda... porque siento que muero...
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 Sol helado

Caminando por el campo

 Con una nube me encontré

 Por el sol le pregunte

 y no me supo responder

El cielo estaba medio claro,

 Pero sol ni luna había

 Mi reloj supo indicar

 Que era más de medio día

Otra nube pasajera

 Abandonando a su manada

 Respondió a mi pregunta

 Que el sol dónde se encontraba

Ella dijo misteriosa y observando a todos lados

 Lo que pasa en el cielo

 Es que el sol se ha vuelto helado.
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 Soledad

  ¿Cuánto tiempo más vas a acompañarme?

 Si a mi lado has estado desde que era niño

 Ya mi cuerpo fuerte empieza a marchitarse

 Y mi alma herida emprende otro camino

  

 Para nada tu presencia me fastidia

 Si tú has sido mi eterna compañera

 Cuando otras el pecho me lastiman

 Tú me abrazas como un enredadera

  

 Siempre has sido mi firme confidente

 Tú conoces mis íntimos secretos

 Los del pecho, también los de mi mente

 Los del alma y hasta los que no tengo

  

 Sin embargo, te pido me abandones

 Que el destino, de mi tenga piedad

 Ya no quiero contigo más amores

 Hoy te digo, adiós mi soledad.
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 Solo quisiera morir

Solo quisiera morir, dejar todo asi 

actuar como cobarde y largarme de aquí 

nada me causa atractivo, todo me es indiferente

 y mi única ilusión es la de la muerte. 

Tal vez me he apartado de Dios, 

queriendo arreglarlo todo

y por no interrumpir su labor

estoy hundido en este lodo.

Ahora todo es tristeza

mis calles siempre estan solas

la vida no me interesa

ya me harté de las historias.

Página 90/103



Antología de Pepe Charris

 Solo una vacante

  Tu labor empieza cuando todas terminan

 No es un trabajo fácil, pero la condición te obliga

  Eres la pieza clave para cerrar un negocio

 ¡Vaya responsabilidad! la que llevas en tus hombros

  

 En la frontera invisible, en la línea de fuego

 La decisión es tuya, anotar sin recelo

 Te tildan de obscura, repugnante y odiosa 

 Maldicen tu nombre y tu labor misteriosa

  

 Mas, no eres culpable de tu fama sangrante  

 Requerías de un empleo y en todo el universo 

 Solo había una vacante

  

 ¿Cuál será mi función? con temor preguntaste 

 Terminar con la vida sin razón a equivocarte

 ¿Qué pasa si no acepto? otra vez sonsacaste

 No pasará nada se lo juro

 Hay muchos más esperando el turno

 Si no es usted, otro será el verdugo

 La paga es buena y el puesto seguro 

  

 Además, es la única empresa en el mundo

  Que tiene vacante, las demás están completas 

 Decídase ahora y deme una respuesta

 Piense en su familia, piense en su futuro

 Con lagrimas en los ojos ¡acepto! exclamaste

 No tuviste otra opción, solo había una vacante

 Y pensando en tu familia
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 Para toda la vida, ese contrato firmaste

  

 Ahora eres el ángel más malvado y cobarde 

 Eso dice la gente de esta tierra inconstante

 Sin mirar que en la calle, muchos mueren de hambre

 Porque buscan empleos y no encuentran vacantes. 
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 Tan fuerte y tan débil

Tan fuerte como un animal salvaje

 Tan débil como un simple roedor

 Mi alma tan llena de coraje

 Y mi corazón tan lleno de dolor

Tan fuerte como el sol de cada día

 Tan débil como los rayos de la luna

 Mi espíritu tan lleno de alegría

 Mis lágrimas tan llenas de amargura

Tan fuerte como el mar enfurecido

 Tan débil como un cielo despejado

 Mientras mi alma se viste de olvido

 Mi corazón late muy debilitado

Tan débil esta mi corazón

 Tan fuerte se encuentra ahora mi alma

 Más fuerte es la desesperación

 Que me hace perder toda la calma.
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 Te amo como a ninguna

Antes que la luna y las estrellas

fueran creadas

ya mi corazón te anhelaba

 

Ansiaba tenerte cerca

respirar tu aliento

acariciar tus manos

y estrechar tu cuerpo

 

Aún te anhela mi pecho

y como las aves al viento

necesito tus besos

 

Por las noches intento

hablar con la luna

y le digo que aún te amo

que te amo como a ninguna.
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 Te extraño mucho

No Sabes cuanto quisiera estar a tu lado 

para acariciarte, besarte, amarte con ganas, 

hacerte el amor como a nadie 

estrechar tu cuerpo, respirar tu aliento 

decirte que te amo a cada instante, 

beber de tus pechos, besar tu espalda, 

tu boca, tu cuello, todo tu cuerpo, 

hacerte todo lo que te hacía antes 

¿Lo recuerdas? 

¿que hasta te cortaba el aliento con mis besos 

y mis manos se enredaban en tu pelo? 

te extraño mucho mi amor.
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 Te recuerdo

Recuerdo verte sola,

 Tan distante del mundo exterior

 Como tratando de resolver

 Los problemas de la luna

 Asomada a tu ventana solías contemplar

 Los colores fríos de la creación nocturna

Recuerdo tus labios de manzana madura

 Que se dejaban explorar por mis dedos nerviosos

 Y a tus ojos ausentes

 De toda distracción pasajera

 Del tiempo y del espacio

Eras tú, la mensajera de la luna

 En esa noche de frio

 Y de soledad absoluta

Contemplabas cómo las estrellas danzaban

 La melodía enigmática de los astros

 Alrededor de la reina plateada

 Mientras mis manos trataban de interrumpir

  Esa conexión permanente de alegría frustrada

Recuerdo verte atraída

 Hacia el infinito espacio celestial

 Donde las aves de la noche

 Parecían luceros colgando

 En el ocaso de los dioses de la eternidad
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Así te recuerdo mujer...

Con las manos en las mejillas

  Y tu cuerpo cercano al mío

 Pero tu alma se hallaba no sé

  En qué dimensión del cosmos

 Viajando sin mi compañía

Estabas tan cercana a mí

 Y aún así me sentía distante

 De ese cuerpo frio que me acompañaba

Así te recuerdo mujer...
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 Tristeza y soledad

No, no están llorando mis ojos

es mi alma que a través de ellos se derrama

intentando salir de este cuerpo triste y solo.
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 Una raya en el cielo

Una raya en el cielo

 Me hizo ser un buen pintor

 Una raya en el cielo

 Te hizo ser mi inspiración

Una raya en el cielo

 Me ha expresado un sentimiento

 Una raya en el cielo

  Te metió en mis pensamientos

Una raya en el cielo

 Me guió hasta tu casa

 Una raya en el cielo

 Me hizo amarte así muchacha

Una raya en el cielo 

 Encendió mi corazón

 Y una raya en el cielo

 Me engañó sin compasión.
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 Vuelve a mi

Vuelve a mí, fugitiva gaviota

 Para encerrarte en mi jaula de amor

 Vuelve a mí, mujer tan hermosa

 Que tu celda es mi corazón

Tu verás si quieres volar

 Hacia un cielo confundido

 O verás si vuelves a amar

 A este pobre cóndor herido

Vuelve a mí tu hermoso canto

 Que las noches me alegraba

 Vuelve a mí, que muero en llanto

 Porque ya no estás mi amada

Dime tú por qué te fuiste

 Si yo nada te negaba

 Ahora yo me encuentro triste

 Con el alma destrozada.
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 Ya no llores mi niña...

Es solo madera

No te aferres a él

Solo son cuatro tablas

Que ni oyen ni ven

 

Ya no siento tus manos

Y no escucho tu llanto

Ya no extraño tus brazos

Ni el calor de tus labios

 

Ya no soy más que un cuerpo

Que mañana temprano

Con la prisa del tiempo

Y arrojado al océano

Seré polvo en el viento

Seré lluvia en tus manos

 

Ve y abraza a los vivos

Como nunca jamás

Porque un día cuando mueran

Ya muy tarde será

 

Ya no llores mi niña

Que no puedo escuchar

Cuando quieras hablarme

De una forma podrás

Estaré en el silencio

De la luna y el mar
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 Aferrado a mi Fe

Aferrado, a mi fe ciega de que existes 

Muy distinto o tal vez distinta 

A todas las mentiras que de ti se dicen 

De cuánto pregonan y de cómo te pintan 

Para hacernos blandos y manipularnos 

A la conveniencia de los infelices 

Que acaparan todo en nuestras narices. 

  

El dios que han vendido a la humanidad 

No es más que una falsa publicidad 

que en simples palabras podría acomodar 

como un sucio marketing de escala mundial. 

  

Líderes mundiales, pastores y curas 

esclavizan pueblos con armas oscuras 

Se ríen a tu espalda y te escupen la cara 

Les importa un bledo sus malas jugadas 

Solo se hacen dueños de todo el planeta 

Controlando a todos como marionetas 

Oprimiendo a masas de ovejas confusas 

Haciéndoles creer mentiras muy sucias. 

  

Les lavan las mentes con cuentos de hadas 

Les siembran temores, pa´que no hagan nada 

Así se mantienen sentados en tronos 

De plata y diamantes, de perlas y oro. 

  

Se inventan historias de seres con cuernos 

De un ángel caído que cuida el infierno 

Con dogmas falaces que ellos no cumplen 

Negocian tu fe en ritos y cumbres. 

  

No sigo a ese dios al que el mundo adora 
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No creo en sus mentiras manipuladoras 

El glorioso Dios que a mí me creó 

Sea quizá una Diosa que al mundo le dio 

La ciencia y la vida con su resplandor. 

  

Luego por un tiempo largo se ocultó 

Para así observar toda su creación 

Su comportamiento y su evolución.
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