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Dedicatoria

 A los que su miran más allá, a los que con valentia sobrepasan la superficialidad y lo burdo. A los

que se expresan y sacan lo divino del ser en cada expresión.
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 SE ESCONDIÓ EL SOL/

Se escondió el Sol 

Se escondió el Sol, procurando alumbrar al otro día, despidiendo a las flores besandolas
maternalmente. 

Se escondió el sol, y apareció su amiga; La Luna, con vergüenza la miro desde aquí, pues le
hablé de tí, al verte partír. 

Se escondió el Sol, y tus ojos alumbraron tu recuerdo latente, de un sentimiento aún vigente.

Se escondió el Sol, y con certeza al amanecer estará y brillará... 

¡Qué celos! 

Tu piel tocará. 

  

  

Scarlett Ch. (Oru) 

31 de enero, 2019 
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 DESDE LA TRINCHERA

Desde la trinchera  

Desde la trinchera, el soldado lucha. 

Se niega a morir, saca las últimas migajas de esperanza, las lanza a fuego, estruendo que llega al
cielo. 

De lejos suenan los estruendos. 

¡El enemigo es muy fuerte! 

(Gritan los aliados) 

Se roban la niñez, lo puro, y con ellos la inocencia, les roban la infancia. 

El soldado agonizando, alimenta el valor con los recuerdos de antaño, cuando los veía jugar en las
plazoletas, y chapotear en las piletas 

¡VALE LA PENA! 

Y en su último suspiro lanza una granada a la maldad y antes de ver el resultado final oscurese su
cuerpo, se ha ido... 

En un destello de aurora, su alma ya no llora. 

El soldado yace en aquél lugar que el anonimato lo vio luchar. 

  

  

Scarlett Ch.  

Derechos reservados. 
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 YA CASI...

Ya casi 

Ya casi es atardecer, viendo otra vez las horas correr. 

Ya casi, otra noche en la cueva, mi espirítu me reclama que ya me mueva. 

Resulta que me perdí en mi travesía, lejanas de poesía. 

Ya casi, salgo de este malestar. 

Ya casi me veras volar. 

Pero sin más salgo y voy a cazar, procuraré no matar en el olvido las horas aquí, en mi
reposar mirando el mar. 

Ya casi, estoy aquí, y emprendo el vuelo al cielo que he visto desde el suelo, en cientos de
sueños. 

¡No moriré, sino que viviré y transmitiré aprendizajes de estos paisajes oscuros y duros pero
escenciales para matar males! 

Ya casi...  

  

  

        Scarlett Ch. 

Derechos reservados. 
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 Entre árboles

Entre árboles 

Dicen las abuelas en sobre mesas que los amores de verdad se quedan, se impregnan. 

Y así  tatuan el corazón y embriagan la mente de recuerdos, tal vez una sonrisa, una mirada, una
dulce caricia 

Algo que no desquicia, sino que hace latir el sentir, y por momento ya en nosotros no sólo estamos,
hay alguién que llegó, o que apareció. 

Y que sin dudas, nos encandiló, que nos movió de arriba abajo, y nos dejó volando alto. 

Al amor que no pudo ser, pero que el alma no ha dejado desvanecer a ese que perdura en los
recuerdos , que los años no han logrado desaparecer, a ese te he hecho leer... 

  

Scarlett Ch. 

Derechos reservados.
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 NOS ESTAMOS SEPARANDO!

Nos estamos separando  

Recuerdo, cuando en las aulas me enseñaban sobre guerras e ideologías. capaces de matar
y hacer estallar, de bloquear y enterrar los sentimientos más nobles que se albergan en el
corazón, apartemente por una "buena" razón. 

Ahora lo veo, está allí afuera, se muestran las balas en las redes sociales, se disparan los
bandos, opinando según sus altos mandos. propragando bardos se lanzan dardos. 

Despresrigiando, burlando... 

¡Y es que nos estamos separando! 

Si el progreso será el retroceso, pues me quedo aquí, no me quiero ir, quizá sufriendo al ver
una vez más sentimientos parir... 
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 El tropezado

El tropezado 

Se escucha desde antaño, y año tras año, que el que no se esfuerza no tiene recompenza, y
no se le llena la despensa. 

Susurran los exitosos que los flojos son como piojos, se les mira de reojo,  quizás, se
hirieron e incumplieron el deber de ser lo que se espera ser. 

 Más puede ser que en el hacer, una caida, un golpe, una desepción, una sacudida, diera la
despedida a los deberes tácitos de la vida. 

  

  

Oru.
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 "Hoy te vi"

Hoy te vi 

Te miré, ya con el rostro cambiado, en tus ojos el malestar de no haber viajado, con el vigor
de soñar renovado. 

Mientras más te apreciaba, recordaba las aventuras y desventuras, unas suaves y otras
duras, mas todas las hiciste escrituras. 

Observandote frente a mí, tu rostro me dice que la infancia ya se fue, inevitablemente la
juventud pronto será otro ayer, que la vida es un viaje, del cual no hay marcha atrás. 

Hoy te vi, ahí, detrás del cristal, ¡era necesario una reconciliación!  

Pues no entoné la canción, contuve la emoción y marchité más de una ilusión... 

Hoy te vi, y corrí a abrazarte y pedirte perdón por no cumplir lo que una vez soñaste. 

Hoy te vi, 

Hoy me vi.
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 SI HUBIESE SUCEDIDO...

Si hubiese sido 

Ese día, como si fuera medio día 

Saldría a buscarte, y de tu mano tomarte, 

De ahogar con osadía la cobardía, 

Acallaría las voces de las dudas que sobre abundan, 

En cada paso una proeza de dejar presa la estupidez, comuflada de timidez, 

Si hubiese sucedido, 

Le hubiera pedido al tiempo que se detenga, y que la eternidad sostenga, la caricia a tus mejillas, 

El beso más dulce que la ternura creará en mí, como un sello en tus labios, 

Si hubiese sucedido, no existirían las palabras que hoy componen este poema,  

No existiría el sentimiento moribundo que alberga el corazón al componerte otra canción. 

  

Scarlett Ch. 
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 LA ÚLTIMA VEZ_

Desde la última vez 

Cruzando unas palmeras desde el rincón de mis recuerdos, diviso un cuadro caído, 

Menuda sopresa, al tomarlo, he ahí tu retrato... 

¡Quién lo diría! 

Aún estabas allí, desde la última vez que te escribí, desde la última vez que entoné unos versos en
tu nombre. 

Desde la última vez que mi almohada sostenía las melodias que tu mirada me inspiraba. 

Desde la última vez que deseé con mi ser, volver a escucharte, de olerte, mas   sólo me quedó el
poder soñarte. 

Aún así, ahí estabas... 

Ya no era como la última vez, Fuiste un acontecimiento soez, absurdo y algo burdo, mas algo ya
sabía mientras te sostenía... 

Que ya no quedaba sombra alguna, ni rastro del olor que me hablaba de amor,  

sólo un recuerdo sordo, la historia de un ave y un pez , hoy quedan los escombros desde la última
vez.
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 La noche y el aguila.

La noche y el aguila 

En las tardes de playa, cuando la marea comienza a subir, y las gaviotas entonan las
melodias que anuncian que el día ha llegado a su fin. 

Se suele ver al lobo marino, cansado de tanto recorrer y nadar, peleando con el mar, entre la
arena busca descansar. 

El aguila que le observa desde las alturas se le acerca sin premura, con paciencia y ternura,
le recuerda su andar herido. 

Pues le vió medio resentido y deprimido, la espada le pesaba, quizá ya no quería más
batallar con aquél impetuoso mar. 

De entre las alas, en sus plumas una lagrima sacó, el lobo al fin recordó, no era la primera
vez en esa estadía, cuando la vida le dolía. 

De todas las heridas que tuvo su  fiel amigo le sanó, de todas las que tuvo, de todas ellas
proezas sacó y hazañas alcanzó. 

Un nuevo aire entraba por su ser, las fuerzas se multiplicaban, bebió agua de la eterna, al fin
se levantaba de la arena. 

La noche y el aguila escribirían la historia del lobo que se levantaría y nadaría aunque el mar
le rugiría. 

Ya ni con todo el poderio de sus poderosas olas le podría detener. Pues había nacido un
nuevo amanecer.
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 TARDE DE PRIMAVERA.

Tarde de primavera 

Conversaban en la banca, esa tarde de primavera, hablaban de lo común y corriente, todo para
ocultar, todo para fingir, entre los dos era muy torpe el intentar mentir. 

Pues se conocían, aunque no se lo explicaban lo sabían, entre miradas que gritaban lo que no se
hablaba, emociones subian y bajaban, la lucha con seguir actuando en una obra que ya casi se
caía. 

Afloraban sentimientos, los cuales tenían que morir, ya que no era parte del libreto, así mismo lo
entendían aquellos dos que sentados, que perplejos se escuchaban y luchaban con el sentir. 

Cuando sus ojos se vieron, sólo esos segundos, esa pequeñez desmesurada que golpea el alma,
los dos actores se miraban, intentando seguir, intentando ahogar aquella atracción que les re
sonaba como canción. 

Los dos sabían algo que el otro no, intentaban buscarlo, se leían como oponentes. Son almas de
aves con distinto volar, pero mismo plumaje se encontraban y era imposible seguir, con la obra del
rufian. 

Aquél patán que ni amor sentía y les obligaba a continuar, hasta ahora me pregunto si lo notó o el
hábil jefe se enteró de ese amor que brotaba en aquellos dos , él y ella, pues al jefe le importaba
ser la estrella. 

Al concluir las horas, él con un beso en su mejilla la despidió, al pasar el tiempo ella le perseguió,
se buscaban, se anhelaban mas comprendían que simplente no podían. 

En una broma del destino, la vida les juntó, antes de eso, entre la vigilia y madrugada una noche
ella le soñó, y él antes de verla, su papel ensayó. 

Muchos días de aquella tarde han pasado, mas en las noches antes de dormir, sus pensamientos
vuelan con el otro, como si sus almas de poetas se abrazarán como en esa tarde sus miradas les
entrelazaban. 

  

  

Scalett_Oru.
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 COLIBRÍ_ROJIZO

El colibrí rojizo   

Me contaron por ahí,  no muy lejos de aquí que vivía un Colibrí, mediano y rojizo, de andar torpe
pasaba en el piso. Sus compañeros se reían de él, pues a pesar de su edad era lento al volar, mas
sí le encantaba soñar. 

Su vida era triste y prefería imaginar que sabía volar, en los atardeceres miraba el sol y su mente
recreaba cuadros donde ya no era más un peón ¡sino un campeón! 

Al darse el estrellón con su realidad, el dolor era agudo... -Ahí va el ¡llorón! le decían sus pares al
verlo sollozar, al verlos se preguntaba si mejor hubiese nacido un sorzal. 

Les solía observar, cuando reían y vestían elegantes, con guantes de colores, escuchaba sus
conversaciones, tenían otros olores, olían a normalidad, ¿qué se sentirá? 

Aunque se esforzaba con ser un Colibrí a la par, algo en él quizá salió mal, no era muy normal y
aunque podía ser formal y sabía comportarse, siempre habían sombras que le hacían espantarse. 

De tanto golpe y estrellón, aprendió a ser guerrero, peleaba hasta con sombrero, ha guerrear a
muchos enseñó y un gran ejercitó comandó. 

Al final de sus días comprendió el por qué sólo él lloraba, mientras otros disfrutaban, peleaba un
batalla que no era evidente, mas todo eso le sirvió. Fue el más valiente y resistente. 

  

 

Página 15/21



Antología de Scarlett_Oru

 Soy_Noche.

  

Soy noche 

El silencio avanza sin prisa cada minuto que le persigue un segundo, mientras ideas aterrizan sin
fin, casi rotundo. 

¿Será razonable a esta hora ponerse profundo? 

¿Será aceptable determe a pensar hacía dónde va el mundo? 

O quizás ya cayó la media noche y me hace compañía la nostalgia... 

Me hace recordar que aunque la noche sea oscura siempre mantiene algo de magia, y en el
silencio yace un suspiro. 

Precisamente es necesario sentarme a conversar con el valiente que el cobarde adormeció,
recordarle que ya hace cinco noches ya amaneció. 

A está hora los sentidos captan lo que el ruido del día silencia, así mismo los pensamientos que
destellan en la conciencia. 

¿Será preciso atrapar las ganas que el desanimó apresó? 

No no lo sé me suspiró... 

-Soy noche, soy recuerdos, soy el dolor que se hace combustible, soy un poco incompresible... 
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 HOGAR DE ARENA.

  

Refugio-hogar de arena 

No me gustó el barro, la suciedad y el mal olor de mi cruda realidad, no era así como lo pinté en un
recuadro de madrugada en mi niñez. 

Así que, le grité a la vida, salté y en los escombros había arena, con ella, con mis manos comencé
a darle forma a mi nuevo hogar, no iba a mejorar... 

Pero, qué importa ¡manos a la obra! 

Tapé las imperfecciones con aspiraciones, pinté los hongos con egos, y descolgué los fracasos de
la pared, instalé las luces de ilusiones de lanilla en mi lamparilla. 

Enmurallé de amores tardíos, decoré los cuadros con paisajes alegres del pasado, perfumé mi casa
con la fragancia de los sueños de mi infancia. 

Me enrollé en las sabanas de la espectativa, desayunaba y madrugaba el fuego que tenía, tomé el
tiempo y lo guardé en un cajón. 

Los años pasaron perdidos en un callejón, los logros, amistades, sonrisas y amores colgaron en
aquél mural en el que cada mañana miraba al despertar... 
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 Besame

Besame 

Besame amor mío con pasión y ternura y sin premura, que en cada latir rebose locura 

Toma mis manos... 

Siempre te han esperado a ti, por favor no las dejes así, el calor de nuestras palmas, como si
te pudiera acariciar el alma 

Besame por última vez, cada amanecer, nos tenemos aquí, y ya no importa nada, es nuestro
momento, espantemos el tormento 

Besame, hablemos en silencio, mirame con los ojos cerrados, y en susurros acerquemos
nuestras almas. 

Besame, y olvida el dolor del ayer, soltemos el rencor que lo acribille nuestro amor, besame
mi amor, besame sin temor. 

  

Scarlett_oru. 
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 Lagrimas amargas

lagrimas amargas 

Lagrimas amargas son las que probé hoy, mientras caían al suelo prentendiendo despertar
de un doloroso sueño. 

Lagrimas amargas, silenciosas y fragiles mas llenas de potentes sentimientos y emociones,
canciones del sentir que emanan así. 

Lagrimas amargas, cansadas de fracaso y de tiempo perdido, buscan la felicidad que se ha
perdido, o jugando una broma se ha escondido. 

Lagrimas amargas, que duelen al salir, crujen el redil, que anhelan el olor y la tierra de ayer,
tierra que le tocó desfallecer. 

Lagrimas amargas del sentimiento, que esperan endulzar el momento, lagrimas amargas que
hoy he tenido que probar...
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 Desde lo alto

  

DESDE LO ALTO 

DESDE LO ALTO, MÁS ALLÁ DEL ATARDECER, DÓNDE LO QUE NO SE PUEDE VER, SE
TORNA PALPABLE, LEJANO y CERCANO, INCALCULABLE MAS SIN EMBARGO,
COMPRENSIBLE 

DESDE LO ALTO, DESPEGANDO DEL ASFALTO, CERRANDO LOS OJOS PARA VER,
SINTIENDO LOS LATIDOS QUE INSTAN A CREER, EL ALMA PROCURA FLORECER SIN
PERMANECER 

DESDE LO ALTO, EL AGUA NO AHOGA, NI EL FUEGO QUEMA EL TRAUMA SE AHUMA, LA
TORMENTA CESA Y EL MAR PREPARA LA MESA 

DESDE LO ALTO, EL QUE PIERDE GANA, Y EL QUE MUERE VIVE, EL QUE CALLA HONRA, EL
QUE ESPERA NO FATIGA Y CONFÍA DE QUE LLEGARÁ EL DÍA, DE QUE LLORARÁ PERO DE
ALEGRÍA 

DESDE LO ALTO, EN LA BAJO PARECE EXTRAÑO, PERO ES DE ANTES DE ANTAÑO, Y AÑO
A AÑO SE SUMAN MÁS EN EL REBAÑO, VUELVE Y NO LE TEMAS AL REGAÑO, YA NO HAY
ENGAÑO. 

SÓLO DA EL PASO, SÓLO DA EL SALTO Y LLEGA, Y CUENTA LO QUE SUCEDE AQUÍ 

DESDE LO ALTO 
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 AMOR DEL AYER...

"Amor del ayer" 

Al amor de mi pasado, que hoy ha regresado, cuando he pensado en que ya lo había
superado, regresó a mis pensamientos 

Allí, bajo los duros escombros de los sinsabores y desilusiones, le miré, extendí hacía él mis
manos y la alcanzó  

En tan solo un instante, recordé que le amé, y hasta le lloré mas ahora, le despedí en paz, sin
culpas, sin pesares ni rencores del ayer 

Tan sólo quiero que sepas, que aunque, hoy quiero aligerar mi corazón, sin duda fuiste más
que una emoción  

Y lloré al saber que que yo solo fui un recuerdo más, al que dejaste en el ayer, cuando yo
luchaba para no ver un ilusión desfallecer  

Te confieso, que, siempre pensé en aquél beso, en aquella caricia, subiendo las
escaleras,cuando mi corazón, gritaba para que permanecieras 

Entre las oscuras calles de mi vecindad, he atesorado tu andar, añorando verte una vez más
pasar, cuando mi corazón latía cuando te sentía 

Una lluvía de recuerdos refrescó mi corazón, hoy al recordarte, solo quería comentarte, que
tu despedida dejó mi alma herida, mas ahora ya no duele 

Te agradezco, amor del ayer, porque me enseñaste a amar pero también a soltar 
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