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Dedicatoria

 Los versos que emanan del alma son dedicados a la vida, a las alegrías, a las tristezas, al amor y

al desamor, todo es base para un poeta.
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Sobre el autor

 Soy una persona sensible a las circunstancias de

la vida,  una persona que solo disfruta vivir.
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 Cielo nocturno

Tras las gotas de lluvia 

Se esconden las muestras de tristeza 

Que en forma de lágrimas 

Resbalan inciertas 

  

Tras el umbral de una noche 

Que inicia llena de nostalgia 

Por un amor que inicia 

Por un amor que se marcha 

  

Ese amor que incierto vaga 

Seguido por la luna 

Acompañándole por  las noches 

En que lo envuelve la amargura 

  

Tras tus pasos va la luna 

Tras tus pasos entre la penumbra 

Escondiéndose misteriosa 

Entre nubes sigilosas 

  

Tras tu voz va el viento 

Que en el cielo nocturno me arrulla 

Tras tu sueño va mi cielo 

Que te acompaña en este destino incierto
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 Me vas a extrañar

Me vas a extrañar cuando el sol aparezca 

Me vas a extrañar  cuando la luna se desvanezca 

Me vas a extrañar todas las mañanas 

Y vas a llorar cuando no escuches mis palabras 

  

Rezaré por volver a verte 

Al cielo imploraré una vez más tus besos 

Rogaré al eterno por tus caricias 

Para no morir sin ver de nuevo tu sonrisa 

  

Y me vas a extrañar cuando el viento te arrulle 

Vas extrañar los momentos que vivimos 

Y pedirás con lágrimas en tus ojos 

Vivir nuevamente esos momentos maravillosos.
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 Me cuesta tanto

Me cuesta tanto sonreír 

Me cuesta tanto fingir 

Que estoy bien sin ti 

Más no es así 

  

Me cuesta tanto disimular 

Que el olvido de tu nombre llego 

Cuando lo único que hago 

Es recordar mis momentos a tu lado 

  

Me cuesta tanto ver la luna 

Me cuesta tanto el aroma de las rosas 

Me cuesta tanto seguir viviendo 

Sin escuchar tu voz melodiosa. 

  

Me cuesta tanto no ver tus ojos 

Me cuesta tanto despertar en las mañanas 

Y no verte a mi lado 

Y ver vaciá mi cama. 

  

Me cuesta tanto tu ausencia 

Me cuesta tanto superar 

Que ya te has ido 

Que ya no te vere más. 
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 No te hago falta

Tus besos ya no saben igual 

Tus caricias frías están 

Las palabras de amor 

Ya no suenan más. 

  

Ya no te hago falta 

Y desespero por no ver tu mirada 

Ya no te hago falta 

Y te has marchado al despertar por la mañana 

  

"Me voy, me voy de tu lado 

Ya no me haces falta" 

Es lo que han pronunciado tus labios 

Y son las palabras que hoy me matan. 

  

Vete, vete y no regreses 

Sé que no te hago falta 

Y aunque hoy mi vida ensombreces 

Y que tu ausencia duele yo, yo te deseo.... 

....buena suerte.
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 No te culpo

Un amor término 

 Y no te culpo por el adiós 

Fue una bendición conocerte 

Cuando creí que no existía el amor 

  

Hoy es el fin de nuestra historia 

Me hiciste valorar la vida 

Pero desde que te marchaste 

He perdido la alegría. 

  

No te culpo por el adiós 

Fuiste lo mejor de lo mejor 

Fui un tonto al no valorar 

Que lo tuyo si era amor. 

  

Hoy vagaré sin destino 

Buscaré recobrar el tiempo perdido 

No te culpo por el martirio en el que yo vivo 

Sé que lo merezco al no haberte comprendido.
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 La razón de amarte

Las razones de una existencia 

Vagamente demostradas 

En afectos sin sentidos 

Que alegran un alma 

  

Son razones que duelen 

Son razones que matan 

Alimentando un sentimiento 

Que se guarda en lo profundo del alma 

  

Es tarde para entender 

Que la razón de ser 

Es un sentimiento que perdura 

En cada amanecer 

  

Esa razón de amarte 

Es tu presencia en mi vida 

Que llenas de alegría 

En cada día. 

  

La razón no empatiza con el corazón 

El corazón no razona cuando se ama con pasión
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 Una tarde en la ciudad

La banca donde vi tus ojos 

Aún espera nuevamente nuestro abrazo 

Esa que esta frente a la Catedral 

Donde acaricié tus manos 

  

Me llevaste al mirador 

Donde por vez primera paseamos 

El atardecer nos cobijaba 

Anunciando una noche mágica 

  

Fue una tarde de mayo 

Que aun mi corazón recuerda 

Que anhelaba tanto tus brazos 

Que me entregue a ti sin pensarlo 

  

Hoy ansío regresar 

A esa banca frente a la Catedral 

Al mirador de aquella ciudad 

A esa tarde mágica que no puedo olvidar.
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 Enamorado de ti

Y es así como en los mares de la soledad 

Se navega en la eternidad 

De unos sentimientos que enarbolan 

Una vida sin igual 

  

Y es así que enamorado de tu ser 

Me pierdo en la inmensidad 

Siendo presa de mi ansiedad 

Que al no verte, enloquezco cada día más. 

  

Y es así, que te amo sin pensar 

Que la razón se convierte en desesperación 

Que en la luna grabe mis plegarias 

Llenas de pasión
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 Hoy platiqué con una rosa

Hoy platiqué con una rosa 

Ella vio mis lágrimas 

Y me regaló una sonrisa 

Me dijo que el amor es el camino a la dicha 

  

Hoy platiqué con el viento 

Y me susurro al oído 

Que viajará allá contigo 

Y te dijera cuanto por ti he sufrido 

  

Hoy platiqué con una rosa 

Hoy en el jardín del amor 

Le mencioné  cuanto te amo 

Y de ti se encelo.
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 Entre todo

Entre cantos de aves 

Entre el murmullo del viento 

Una mirada al firmamento 

Es el preámbulo de un recuerdo 

  

Entre los verdes prados 

Entre aromas de flores silvestres 

La voz del ser amado 

Que recuerdo y me estremece. 

  

Son las vivencias vividas 

A tu lado que yo recuerdo 

Son las caricias cálidas 

Que yo guardo con recelo. 

  

Entre la eternidad y una vida 

Te esperare fielmente 

Mis besos te pertenecen 

También mi alma y mente.
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 Tras la noche   

Tras la sublime noche 

Espero con ansias tu llegada 

Pero solo tu recuerdo 

Es quien me acompaña. 

  

Cuento las estrellas 

Cuento mis penas a la noche 

Pero el silencio que llega 

Ensombrece mi existencia. 

  

Tras la sonrisa de mi rostro 

Se esconde mi nostalgia 

Por un amor lejano 

Que solo me causa desgracia. 

  

Tras el manto nocturno 

Te espero y no llegas 

Busco con júbilo tus ojos 

Y solo encuentro las estrellas.
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 Llueve

Llueve, y la tarde se vuelve serena 

Llueve y las gotas embriagan con su frescura los campos 

Renovando los ríos calmos 

Que avivan los hermosos llanos 

  

Llueve y la noche se vuelve tranquila 

Escuchando grillos inquietos 

Que tocan hermosas melodías 

  

Llueve y al son de las gotas que vibran 

Se inquietan las almas dormidas 

En esta noche sublime 

Que antecede a un nuevo día. 

  

Con el amanecer vienen nuevos colores 

Que con la lluvia se avivan 

Dando esperanza y alegría 

Para renacer al nuevo día
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 La hora del adiós

Escuchando el tic tac del reloj 

Observando la lluvia caer 

Un recuerdo que brota 

Una lagrima que se asoma 

Al estremecerse mi alma rota. 

  

Escuchando el viento silbar 

Sintiendo acariciar mi faz 

Hoy observó el cielo 

Como queriendo olvidar. 

  

Escucho mi mente decir 

Que tu ya no estas 

Mas el corazón es terco al sentir 

Y no logro dejarte ir. 

  

Escucho el tic tac del reloj 

Marcando la hora..... 

La hora del triste adiós.
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 Sueño contigo

Tan simple como un suspiro 

Tan vago como el viento 

Te sueño estando dormido 

Y te pienso cuando despierto. 

  

Toda una vida te espere 

Todas las noches por ti implore 

Hoy has llegado a mi vida 

El destino cruzo nuestros caminos 

Y aunque la distancia es grande 

Deseo estar contigo. 

  

Todas las noches te sueño 

Todos los días te pienso 

Eres mi viento en el mar 

Eres mi aliento al despertar. 

  

Eres mi luz en la oscuridad 

Eres mi todo en medio de la nada 

Por eso vida  mía 

Te deseo con toda el alma. 

  

Te sueño cada noche 

Te pienso cada día 

Te espero en cada mañana 

Ansiando tu llegada.
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 La historia termino

Como todo ciclo en esta vida, 

La historia  de un amor, término 

Como sucede hasta en las mejores obras 

El telón, cayó. 

  

Ya no habrá dialogo entre los dos 

Ya no habrá mensajes ambiguos 

Hablando de amor, que si bien eran simples 

Alegraban días tenues y días grises. 

  

El desinterés se hace evidente 

Cuando aún sin ser vidente 

Se augura que uno de los dos 

Sufrirá en el presente. 

  

El ciclo término 

Esa historia de amor 

Que por desinterés 

Un corazón roto, dejó. 

  

La historia termino, el telón cayo.

Página 26/161



Antología de ORLANDO LARA

 Invierno triste

La oscuridad se posa sobre mi vida 

Ya el gélido invierno se hace sentir 

La soledad hace mella en mi existencia 

Ansiando de esta vida partir. 

  

Las horas pasan lentas 

Las manecillas duelen en el alma 

Viendo pasar los segundos 

En un tormento que no acaba. 

  

La oscuridad se posa sobre mi vida 

Las tardes llenas de nostalgias  están 

Recordando tiempos que terminan 

De alegrías y tristezas de los pasados días. 

  

El invierno a mi vida llego 

Ya la nieve cubrió mi cima 

El otoño se marcho 

Llevándose mis alegrías. 

  

Hoy ya no estas a mi lado 

Ya no veremos el atardecer 

Con tristeza el invierno te ha llevado 

Dejando un vacío en mi ser.
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 Cuando muere un sentimiento

He sonreído sin sentir 

He ocultado el sufrimiento 

Que ha dejado tu ausencia 

Provocando que muera un sentimiento. 

  

He derramado lágrimas de dolor 

He degollado margaritas 

Intentando encontrar una respuesta 

Del por que has dejado mi alma muerta 

  

Ya no veo el color de la vida 

Ya no respiro alegría 

Ya no siento el calor de tus brazos 

Hoy solo dejas un alma hecha pedazos. 

  

Solo te veo a lo lejos 

Como logrando evocar recuerdos 

Hoy solo siento 

Que por ti se muere un sentimiento.
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 Primavera

Tan llena de vivos colores 

Rodeada de hermosura y bellas flores 

Que alegran con sus cantos las aves en los albores 

Llegas plena bella primavera. 

  

Dejando atrás matices grises 

De un invierno que se muestra nostálgico 

Donde amores afligidos 

Fenecen en solitario. 

  

Llegas hermosa primavera 

Renovando almas que se encontraban en pena 

Dejando atrás días tristes 

Dando paso a mañanas más serenas. 

  

En las remembranzas  que un otoño deja 

Lleno de alegrías y también tristezas 

Llegas hermosa primavera 

Renovando el alma, como lluvia en las praderas. 

  

Esperando la calidez del verano 

Que inicia en la madurez de tus campos 

En los que alguna vez jugaron 

Bellas aves y también humanos.
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 Versos

Entre brisas y oleaje 

Te pienso y te extraño 

Entre las nubes y la luna 

Te sueño y te amo. 

. 

Entre mil noches te sueño 

Esperando tus brazos 

Entre mil te quiero 

Te sigo anhelando. 

. 

Del viento percibo el aroma 

De la luz la belleza 

Del tiempo la espera 

De un amor que no regresa. 

. 

Ya no habrá poemas 

Ya no habrá versos 

La poesía se ha esfumado 

Desde que te has marchado. 

. 

Buscare versos de Neruda 

Buscare canciones de amor 

Te dedicare mil poemas 

Para entrar en tu corazón.
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 Mientras

Mientras la lluvia caiga 

Mientras el sol no se apague 

Mientras la luz no se opaque 

Seguiré amándote 

  

Pasara el tiempo, pero aun así, 

Mientras la vida me permita 

Y las fuerzas no me fallen 

Te seguiré pensando, te seguiré adorando 

  

Llegaste a mi vida 

Mientras estaba en soledad 

Llegaste a mi vida 

Iluminando mi oscuridad.
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 Vive hoy

Hoy al despertar, observa maravillado el amanecer 

Disfruta la brisa matinal 

Hoy al despertar, da gracias por respirar 

Disfruta como el sol acaricia tu faz. 

  

Vive hoy! Que la vida se va en un instante 

Vive hoy! Has que tu vida valga 

No te reproches por el ayer 

Pues te quedaras en el pasado 

Y no disfrutaras el amanecer. 

  

Disfruta cada paso que das 

Goza cada sonrisa 

Vive hoy y no corras prisas. 

  

Ve, anda, siente, se feliz 

Vive hoy, vive pleno 

Vive las tristezas, pero no te estanques en ellas 

Goza la nostalgia, pero no vivas en ella. 

  

Vive hoy, vive feliz 

Baila bajo la lluvia 

baila con alegría 

bajo el claro de luna. 
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 Punto final

En esta tarde serena 

De colores tenues y brillantes 

Enmarcan la agonía 

De un amor recalcitrante 

  

En esta tarde tranquila 

De nubes alegres y danzantes 

El alma que pende de un hilo 

Por un amor delirante 

  

En este crepúsculo rojizo 

Que enmarca un adiós enfermizo 

Que llega dando tranquilidad 

A un alma que no encontraba paz.
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 Entre sueños

Imagen vaga, de ensueños 

Difuminada entre penumbras 

De un sueño inquietante 

De un sueño delirante. 

  

Te espero en el mundo del sueño 

Donde anhelo abrazarte, besarte 

Donde te espero con alegría 

Donde te espero para no soltarte. 

  

Ven, abrazame 

Que soñarte a la distancia 

Es el aliciente para mi alma 

Para tener algo de calma. 

  

Ven, tenemos una cita 

En el mundo de los sueños 

Ven, no faltes 

Que mi alma te necesita.
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 Hoy te extrañe

hoy te extrañe, vi las estrellas en total soledad 

vague por la noche buscándote 

y solo encontré, tu recuerdo. 

  

Hoy te estrañe, el viento acaricio mi cuerpo 

las lagrimas rodaron inciertas 

y la luna se oculto 

para no sentir mi pena. 

  

Hoy te extrañe como nunca 

y te recorde como siempre 

tu recuerdo llego a mi mente 

y de nueva cuenta, te ame. 

  

hoy te extrañe..... 
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 La luna está llena, pero de qué?

              La luna está llena, pero de qué?           

De tristeza tal vez? 

Por qué la alegría se fue 

Cuando te vi partir. 

Y ese día sentí morir. 

  

La luna está llena, pero de qué? 

De nostalgia quizás? 

Pues las nubes de recuerdos 

Opacan su belleza sin igual. 

  

La luna, mi luna, esa luna ya no es mía 

Nunca lo fue, pues al verla en tus ojos 

La perdí y con ello quede encadenado a ti. 

  

La luna está llena, pero de qué? 

De recuerdos de un ayer? 

De alegrías tal vez? 

Eso no lo sé, un recuerdo de alegría, eso, eso podría ser. 
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 Tu recuerdo

Contemplo la luna 

Y me recuerda a ti 

Siento la brisa matinal 

Y el aroma me recuerda a ti 

  

Tu recuerdo vive en mí 

Tu recuerdo sigue aquí 

No puedo evitar 

Que hasta el silencio 

Me recuerda a ti. 

  

Las estrellas, la luna y el mar 

Me recuerda a ti 

No lo puedo evitar 

Hasta  en sueños, te siento junto a mí.
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 Dolor en el alma

Un adiós  que mata 

Un silencio que atormenta 

Una palabra que no se pronuncia 

Un amor que muere. 

  

Te vi partir 

Te vi alejarte de mí 

Y ese último beso 

Es lo que más recuerdo de ti. 

  

Espere impaciente tus ojos 

Espere impaciente tus labios 

Y hoy me doy cuenta 

Que aun te sigo amando. 

  

Un adiós que no llega 

Es una angustia eterna 

Es una herida que prevalece 

Manteniendo el alma convaleciente.
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 Trémulo 

Cuando veo mi reflejo en tus ojos 

Renace la ilusión de un eterno enamorado 

Cuando escucho mi nombre en tus labios 

Renace el deseo tan anhelado 

  

La noche oscura y trémula 

Sumerge mi alma en las tinieblas 

Tu luz me guia en la sombra de la eternidad 

Cual faro que guia entre las olas del mar. 

  

Cuando veo entre la niebla 

Tu silueta formar 

Se estremece mi alma 

Como hoja el vendaval. 
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 Entre siempre y jamás

Palabras que encierran promesas 

Palabras que entre el cielo y la tierra 

Enmarcan un amor por Siempre 

Y un recuerdo que jamás se olvida 

  

Siempre te amare 

Jamás te olvidare 

Siempre en mí vivirás 

Y jamás de mi lado te apartaras. 

  

Son palabras de un enamorado 

Que no toma en cuenta 

Que nada es para siempre 

Y que las arenas del tiempo jamás se detienen.
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 Quiero ser

No fui tu primer beso 

No fui tu primer te amo 

No fui tu primer deseo 

No fui tu primer abrazo. 

  

Aun así adoro tus besos 

Aun así quiero un te amo 

Aun así te deseo 

Aun así en tus brazos me pierdo 

  

Quiero ser quien bese tus labios 

Quiero ser quien te diga te amo 

Quiero ser quien arda en deseos 

Cuando en tus brazos estoy preso.
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 Recuerdos

Recuerdo ese día de mayo 

Recuerdo tu primer abrazo 

Recuerdo con añoranza 

el sabor de tus labios. 

  

Recuerdo ese día 

En que por vez primera vi tus ojos 

Recuerdo el abrazo 

Y sentirme temeroso 

  

Temeroso de quedar preso 

Temeroso de que fuera un sueño 

Temeroso de enamorarme 

Temeroso de no soltarte. 

  

Recuerdo amanecer en tus brazos 

Recuerdo la calidez de tus besos 

Recuerdo ese sentimiento 

Que me hizo vibrar y dejarme sin aliento.
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 Atado a ti

A PESAR DEL TIEMPO 

A PESAR DE LA DISTANCIA 

ATADO A TI ME ENCUENTRO 

COMO EL SOL A LAS MAÑANAS 

  

ATADO A TI, 

COMO ARENA AL TIEMPO 

COMO LA VIDA A LA MUERTE 

COMO LA TIERRA AL CIELO 

  

PODRÉ NO VERTE 

PODRÉ NO HABLARTE 

PERO ATADO A TI ESTOY 

POR UN SENTIMIENTO DELIRANTE. 

  

ATADO A TI 

COMO AVE AL VUELO 

COMO PEZ AL AGUA 

COMO RECUERDO QUE QUEMA 

CUANDO EL ALMA CALLA.
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 De ti enamorado

CUANDO PIENSO EN TI, MIS DÍAS SE ALEGRAN 

CUANDO TE IMAGINO, MI VIDA SE ILUMINA 

SERA QUE ESTOY ENAMORADO 

O ES IMAGINACIÓN MÍA?. 

  

CUANDO RECUERDO TUS BESOS, ME ESTREMEZCO 

CUANDO RECUERDO EL CALOR DE TU CUERPO, ARDO EN DESEOS 

CUANDO ESCUCHO MI NOMBRE EN TUS LABIOS 

ES CUANDO PRESO ME SIENTO EN TUS BRAZOS. 

  

LOS DÍAS SIN TI, SON GRISES 

LOS DÍAS SIN TI, PIERDEN SENTIDO 

LOS DÍAS SIN TI, PASAN LENTOS 

Y ES QUE SIN TI MI FUTURO ES INCIERTO.
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 La luna está de luto

LA OSCURIDAD INVADE LA NOCHE 

EL RESPLANDOR DE TU ALMA SE HA IDO 

YA NO ILUMINAS MI CAMINO 

Y CON ELLO, TU AMOR SE HA VUELTO OLVIDO. 

  

YA NO SUFRIRÉ POR TI 

YA EL LUTO ME CUBRIÓ 

Y COMO EN CUALQUIER SEPULCRO 

SOLO QUEDARA EL RECUERDO DE TU AMOR. 

  

UN EPITAFIO A LA LUNA 

UN EPITAFIO AL AMOR 

QUE EN ESA SEPULTURA DIGA: 

AQUí YACEN LOS RESTOS 

DE ALGUIEN QUE EN VIDA, TODO TE DIO. 
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 Entre la luna y las estrellas

MIRANDO AL FIRMAMENTO 

CON LÁGRIMAS EN LOS OJOS 

CON EL CORAZÓN DESTROZADO 

TENDRÉ QUE DECIR ADIÓS 

Y PARA SIEMPRE APARTARTE DE MI LADO. 

  

ENTRE LUNAS Y ESTRELLAS 

ENTRE LA LLUVIA Y LAS LÁGRIMAS 

UN CORAZÓN MORIBUNDO 

UN ALMA SIN RUMBO. 

  

ENTRE EL VIENTO Y UN SUSPIRO 

ENTRE LA ALEGRÍA Y EL DOLOR 

TENGO QUE DECIRTE ADIÓS 

PARA VERTE FELIZ 

AUNQUE NO SEA A MI LADO, MI AMOR.
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 Al tiempo

Quiero pedir al tiempo, Regresar, 

Para estar a tu lado 

Amándote y adorándote 

En cada despertar. 

  

Quiero pedir al tiempo... 

Que pase lento, 

Que me permita disfrutar de ti 

Cada momento, cada rincón de tu cuerpo. 

  

Quiero pedir al tiempo, eternidad. 

Que estar contigo 

Me hace feliz 

Que a tu lado por siempre, me deje vivir
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 Luna del olvido

En esta noche de luna 

Tú mirada mi corazón extraño 

Y la luna del olvido con su luz, 

Tu recuerdo cubrió. 

  

El polvo del tiempo cubrió tus promesas 

Y la luna del olvido enmarco tu recuerdo 

Que me hizo derramar lágrimas 

Al recordar tus besos. 

  

Al despertar, tú ya no estabas 

Y mi alma te extraño 

Falto el calor de tu cuerpo en mi cama 

Pero cual ladrón, bajo la luz de la luna 

Sigilosamente se marcho
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 Amor mío

Eres en mi camino 

El sendero por el que me guío 

Es por eso amor mío 

Que sin ti, me siento vacío. 

  

Eres el lucero 

Que guía mis noches inciertas 

Cuando mi alma 

Se siente inquieta. 

  

Amor mío, eres por quien sufro 

Eres por quien amargamente lloro 

Eres tristeza, eres alegría 

Eres mi sufrir, eres mi vivir. 

  

Es por eso amor mío 

Que si te marchas de mi lado 

Preferiría morir.
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 Una vida

Embriaguez de sentimientos 

Embriaguez dentro del alma 

Una vida que no termina 

Una vida de melancolías. 

  

Recordando sentimientos 

De alegrías y sinsabores 

De una vida plena 

De una vida, de eternos amores. 

  

La vida y sus nostalgias 

Recuerdos que abrazan el alma 

Recuerdos que derraman lágrimas 

Son recuerdos que nos hacen vibrar.... 

 en cada mañana.
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 El silencio de tu ausencia

Extraño pesar anida en mi pecho 

Desde que tu adiós enmarco mi alma 

El silencio de tu ausencia, 

Ha dejado gran pesar en mi existencia. 

  

El silencio de tu ausencia 

Pesa cuando mi alma 

Pregunta ¿Dónde te encuentras? 

Y no entiende como respuesta 

Que te has marchado 

Dejando este corazón en tinieblas. 

  

Tu adiós y tu silencio 

Son mi abrigo en las noches de invierno 

Cuando mi corazón sufre tu ausencia 

Y en mi vida falta tu presencia. 
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 Soledad

En la oscuridad de la noche 

Cuando la soledad se adueña del alma 

La ausencia de tu ser me estremece 

Y me hace suspirar con tu recuerdo 

  

Dulce soledad que acompañas mis noches 

Tristeza que abrigas mi alma 

Ahogando de recuerdos mí sueño 

Evocando días de nostalgia 

  

Días en que esperaba tu llegada 

Días que compartí con alegrías 

Días en que en tus brazos 

Dulcemente yo dormía.
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 En el jardín del recuerdo

En el jardín de los recuerdos 

Donde el viento del olvido 

Acaricia con su brisa las flores del alma 

Estremeciendo y avivando sentimientos 

  

En el jardín de los recuerdos 

Donde las rosas del pensamiento 

Y los claveles de la melancolía 

Forman un contraste con las margaritas 

En las que un eterno enamorado, 

Por un amor suplica. 

  

Y es que es ahí, en el jardín de los recuerdos 

Donde amores añejos 

Embriagan con su aroma 

El renacer de un sentimiento. 
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 Ruinas del alma

 

Has deshecho las ilusiones 

Ilusiones que me hicieron Sentir 

Que me hicieron vivir 

Que un amor como el tuyo 

Si puede existir. 

  

Tú ausencia ha provocado 

Gran pesar y desesperación 

Pues tras tu partida 

El castillo que construí con tus promesas 

Se ha convertido en ruinas. 

  

Hoy, esas ruinas que tengo en el alma 

Anhelan tus caricias, Anhelan tu visita 

Y con ello que reviva el amor 

Que por ti siento, hasta hoy en día.
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 Desde el balcón

Desde la oscuridad del balcón 

Veo volar las golondrinas 

Que alegres anuncian el nuevo día, 

Y con ello la esperanza de ver tu rostro 

Por el cual mi alma delirante, por ti suspira. 

  

Desde el balcón, 

Veo el vaivén de la gente 

Que entre su pasado y su presente 

Ansían un futuro por demás indulgente. 

  

En la oscuridad del balcón, 

Mi alma ensombrece al sentir 

Que tu corazón no me pertenece 

Y por ello derrama lágrimas amargamente. 

  

En la oscuridad del balcón 

Que fue cómplice de este amor 

Mi corazón espera tu regreso 

Pues has dejado huella de tus besos. 
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 Tu y mis poemas

Tú que te diste tiempo 

Para darme tú presencia 

Hoy derramo lágrimas ante la pena 

Y plasmo en mis poemas 

El dolor que causa tu ausencia. 

  

Tu y mis poemas enmarcan un dolor en mi alma 

Que me hacen derramar lágrimas 

Al evocar bellos momentos 

Que sin duda seguirán vivos, aunque pase el tiempo. 

  

Tu y mis poemas han logrado 

Que no te olvide, que tu presencia se avive 

Y  sé que, aunque sufra tu ausencia 

Tengo que aceptar, tu partida. 

  

Tu y mis poemas me hacen delirar 

Pues entre suspiros y plegarias 

Tu imagen me hacen evocar. 

  

Tu y mis poemas, me hacen recordarte 

Y nunca, nunca dejar de amarte
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 Tristeza en el alma

Oscuro andar de mi existencia 

Melancólica vida e llevado, 

De tristezas que han marcado, 

Un rostro de por si acabado. 

  

Ya no florece el jardín de mis alegrías 

Ya no canta el ruiseñor en mis días, 

La lozanía de la juventud se ha marchado, 

Y la nieve a cubierto mi cima. 

  

Hastiado de este andar 

Solo espero que llegue el final 

En esta sofocante soledad
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 Tal vez

Tal vez la brisa matinal me haga recordarte 

Tal vez los rayos del sol me hagan extrañarte 

Tal vez nunca vuelva abrazarte 

Tal vez nunca podré besarte. 

  

La distancia que nos separa ya no es física 

Tal vez nunca toque tu corazón 

Tal vez no hubo esa magia 

A la que todos llaman AMOR. 

  

Tal vez las arenas del tiempo 

Empolvén tu recuerdo 

Pero la lluvia de pensamientos 

Limpian y renuevan mis sentimientos. 

  

Esos sentimientos que me atormentan 

Y que tal vez me obligan a no olvidarte 

Y que mi alma por ti reclame, 

Tal vez un beso, tal vez una mirada o tal vez tu cuerpo.
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 Atardecer 

Atardecer rojizo 

Antesala de la muerte 

Abrazo lento 

Anhelándola siempre 

  

Ocaso fúnebre 

Llega pronto 

Pues, tras este día gris 

Quiero irme y dejar de sufrir. 

  

Ocaso de mi existencia 

Triste vida he vivido 

Anhelante de un amor incierto 

Que solo me a echo vivir en un infierno.
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 Cuando el poeta llora

Cuando el poeta llora 

Las palabras brotan lentas 

Los versos vacíos están. 

Cual alma sin vida, 

Que errante vaga, sola en la eternidad. 

  

Cuando el poeta entristece 

El viento del verano ya no es cálido 

La luna pierde su fulgor 

Y del sol ya no se siente su calor. 

  

Cuando el poeta llora 

El arco iris pierde su color 

Las nubes ya no son de algodón 

Las aves ya no entonan, su melodía de amor. 

  

Cuando el poeta llora, 

El poema, esta luto...
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 Te recuerdo

Te recuerdo en la brisa 

Te recuerdo en las mañanas 

Te recuerdo cuando trinan 

Las aves en mi ventana 

  

Te recuerdo cada instante 

En que mi corazón late 

Recuerdo cuando en tus brazos 

Mi vida se iba en un instante. 

  

Te he querido olvidar 

Pero en mi lucha, no hago más que recordar 

Que mi vida ya no es mía 

Si no de alguien más. 

  

Mi alma pregunta por ti 

Mis días son grises desde que te vi partir 

Desde entonces veo el horizonte 

Con la esperanza de volverte a ver 

Desde entonces te recuerdo al amanecer. 

  

Te recuerdo alma mía 

Que nadie te amara más que yo 

En esta vida.
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 Tu presencia

No es al olvido al que debo reclamar 

No es al tiempo al que debo culpar 

Es a este necio corazón 

Que no te puede olvidar. 

  

No es la mañana lluviosa 

No es la luz que entra por la ventana 

No, no son esos los motivos, 

Por los que mi alma no sana 

  

Son tus caricias que el olvido no se lleva 

Son tus besos que el tiempo no reclama 

Es tu huella que no se borra 

Es tu alma, que no se marcha. 
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 Triste adiòs

Con dolor en el pecho 

Con lágrimas en el alma 

Una palabra que no se pronuncia 

Un adiós que mata. 

  

Con tristeza te vi partir 

Con tristeza solté tus brazos 

Hoy mi corazón te extraña 

Hoy como todas las mañanas. 

  

Desde que tú ya no estas 

La tristeza invade mi alma 

Mi corazón no siente calma 

Y la vida  sin  ti, lentamente pasa. 

  

La tristeza y el adiós 

Laceran este corazón 

Un corazón que llora 

Por un ser, a quien tanto amó.
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 Alas del viento

Las alas de la soledad 

Abrazan mi alma agonizante 

Que recuerda y entristece 

Los tiempos de un ayer, que no volverán. 

  

Tiempos que se van, 

Tiempos, que en las alas del viento 

Se van perdiendo en el océano del olvido 

Olvido que eternamente ansió. 

  

Olvido, que en las alas del viento 

Vaga por esta vida 

Que se torna en un delirante tormento
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 Sombrío atardecer

El sombrío atardecer 

Entristece mi agobiante alma 

Que errante vaga 

Por un camino, sin destino. 

  

Camino empobrecido 

Por la soledad aplastante 

Que ha dejado el adiós 

De un amor arrogante. 

  

Sombrío atardecer 

Amante idóneo 

De un corazón dolido. 
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 Es un placer conocerte

Es un placer conocerte 

Es un placer estar a tu lado 

Es un placer disfrutar de tu amor 

Ese amor que a muchos les es negado 

  

En la vida y bajo el sol 

Muchos caminos andados 

Buscando la felicidad 

Y por fin a tu lado la he encontrado 

  

Es un placer coincidir 

Muchos dirán que tarde 

Para la vida no hay tiempos 

En ella solo se disfrutan los momentos. 

  

La vida a tu lado se disfruta 

Hoy como nunca y sin premura 

Caminando de tu mano 

Aferrándome a tus brazos 

  

Es un placer conocerte 

Y estar de ti enamorado.
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 Caminemos juntos

Tú, la luna y yo

 

Una noche serena nos acompaña 

Caminando por la vereda de la vida 

Compartiendo penas compartiendo alegrías 

  

Caminemos juntos 

Caminemos por la senda del amor 

Caminemos con destino a la felicidad 

Caminemos a donde nace el sol 

  

Podrá haber noches sin luna 

Podrá haber noches sin estrellas 

Pero no habrá día 

En que no desee tu presencia

Página 67/161



Antología de ORLANDO LARA

 En el mar de la soledad

En el mar de la soledad 

Navego en la barcaza del olvido 

Como guía tengo tu recuerdo 

Que me indica el fin de mi camino 

  

Navegando entre nubes de nostalgia 

Navegando bajo el sol de la tristeza 

Voy contando gota a gota 

Las lágrimas que de mi alma brotan 

  

En el horizonte donde vagan mis esperanzas 

Donde gaviotas de la melancolía bailan 

Al son de las tristezas 

Navego con mi alma muerta. 

  

Navegando en el mar de la soledad 

Una tormenta de recuerdos me hace naufragar 

Sumergiendo en el dolor 

Mis ansias de volverte amar
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 No soy yo

No soy yo quien duerme en tus brazos 

No soy yo quien contigo disfruta la luna 

No soy yo quien acaricia tu espalda 

No soy yo con quien amaneces en las mañanas. 

  

Es otro ser quien comparte contigo su vida 

Es otra persona quien te acompaña 

Es otra persona con quien amaneces en las mañanas 

Es otra persona a la que realmente amas 

  

Solo soy un tiempo en tu vida 

Solo soy quien pide un segundo de tu presencia 

Solo soy un grano de arena 

En el reloj de tu existencia.
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 Sueño de libertad

Cae el día y pienso en las horas pasadas 

Viendo tras mi ventana 

Como vuelan las aves 

En esa libertad tan ansiada. 

  

Llega la noche y las estrellas me indican el camino 

Veo el sendero que debo seguir 

Ansiando esa libertad 

La libertad de vivir. 

  

Llega la mañana y sigo aquí 

Soñando qué, como las aves vuelo 

Soñando que al fin tengo 

Lo que tanto anhelo. 

  

Pero debo despertar 

Pues solo es un sueño 

Un sueño de libertad.
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 Plegaria a la muerte

Al fin llegas, al fin estas aquí 

He esperado una larga vida 

Y al fin te tengo frente a mí 

Te ruego que me lleves 

Una eternidad junto a ti 

  

Fueron largos los días, fueron largas las noches 

Fue una larga espera 

Y aunque valió la pena 

Sé que el sueño eterno me espera. 

  

Mis andares vividos 

Han hecho mella y a mis pisadas lentas 

Es por eso que te imploro 

Que me lleves a cuestas. 

  

He visto muchos amaneceres 

He disfrutado muchos atardeceres 

Es por eso que agradezco 

Que me lleves al sueño eterno. 
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 Otra primavera sin ti

Ha pasado el invierno 

Y con él te has marchado 

Dejando tristezas 

Y un corazón destrozado 

  

Es una primavera sin ti 

Es una primavera sin tu sonrisa 

Es una primavera sin tu voz 

Es una primavera sin tu amor 

  

La primavera ha llegado 

Pero tú no estas 

Con el invierno te marchaste 

Y hoy descansas en paz
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 El último beso

En el albor de una mañana 

Cuando el sueño se desvanece 

Mi corazón se ensombrece 

Al ver que te encuentras inerte 

  

En el albor de una mañana 

Tras una visita inesperada 

Pues la que no se espera llega 

Para llevarte a la oscura morada 

  

En el albor de una mañana 

El último beso de la persona amada 

Es un suplicio para el alma 

  

En el albor de una mañana 

Mi habitación quedo vacía 

También mi vida y mi alma.
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 Tu partida

Has llegado a tu último destino 

El silencio que mora en tu descanso 

Contrasta con el mar de mi llanto 

Que implora por uno más de tus abrazos 

  

Te marchaste sin decir adiós 

Tu recuerdo llega hiriente 

Y es que el dolor que dejas 

Es un dolor que llevare eternamente 

  

Yaces inerte y el silencio de tu ausencia 

Deja una herida lacerante 

Una herida abierta 

  

Una herida que el tiempo no cura 

Una herida que el silencio desgarra 

Una herida que como flecha 

Llega hasta lo más profundo de mi alma. 

  

No habrá tiempo que mitigue 

El dolor de tu partida 

Pues aunque este triste 

Tu recuerdo me dará vida.
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 A orillas del mar

Viajé sonriente 

A orillas del mar 

Viajé sonriente 

Buscando un sueño fugaz 

  

Te vi caminando 

A orillas del mar 

Te vi caminando 

Buscando a quien amar 

  

Sonrientes nos encontramos 

Sonrientes a orillas del mar 

En un abrazo fusionamos 

Nuestros cuerpos para amar. 

  

Juntamos nuestras manos 

Y caminamos a orillas del mar 

Y en un sueño nos fugamos 

Para amarnos en la eternidad.
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 Viento de otoño

Tan solo una brisa para muchos 

Para pocos eres viento de remembranzas 

Que inspiran en el alba 

Recuerdos y añoranzas 

  

Viento de otoño 

Viento ensoñador 

Viento de otoño 

Viento trovador 

  

Tu canto es de nostalgia 

Tu canto es de melancolía 

Que implora por un recuerdo 

De aquellos alegres días. 

  

A veces te siento cálido 

A veces te siento frío 

A veces te susurro 

A veces lloro contigo.
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 Entre risas y llanto

Entre risas y llanto 

De amores locos 

Se nos pasa el tiempo 

Se nos va todo 

  

Del tiempo las  arenas 

Del mar son las olas 

Mi felicidad es la tuya 

Como el amor que se atesora 

  

Entre risas y llanto 

La vida se escapa 

Entre risas y llanto 

Todo pasa. 
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 Vendrás por la madrugada

Vendrás por la madrugada 

Y visitaras mi sueño 

Vendrás por la madrugada 

Y te amare de nuevo. 

  

A pesar de la distancia 

Te esperare en silencio 

Esperare tus caricias 

Y también tus besos 

  

Vendrás por la madrugada 

Aunque tus pasos sean lentos 

Vendrás por la madrugada 

Y te esperaré con deseos 

  

Deseos que en la madrugada 

Se tornan en tormentos 

Deseos que desesperan 

Por pertenecerte de nuevo.
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 Cuatro estaciones sin ti

Aun te sigo esperando 

Ya las hojas comienzan a caer 

Y las esperanzas de volverte a ver 

Se desvanecen en cada amanecer 

  

Prometiste que volverías 

Y mis lágrimas comienzan a caer 

Y en cada gota va un recuerdo 

Recuerdo de lo que fue el ayer 

  

Te fuiste en primavera 

Y prometiste volver 

El verano ya paso 

Y el otoño también 

  

Y aun te sigo esperando 

Con la esperanza de volverte a ver 

El invierno va llegando 

Y sin ti, la tristeza llega con él.
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 Taciturna

Te he visto taciturna 

Casi sin vida, triste y melancólica 

Los rayos del sol ya no te acarician 

Eres como una flor en las sombras. 

  

Tu belleza se opaca 

Al sentir que la felicidad se escapa 

Cuando tus lágrimas por tus mejillas derramas 

Por haber perdido al ser que tanto amas 

  

Te he visto taciturna 

Casi sin vida continuar 

Con el alma destrozada 

Por un amor que ya no está. 

  

Lloras en la oscuridad 

Cuando la nostalgia en tu habitación 

Te obliga a recordar 

El amor que se ha marchado 

Y que no volverá. 
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 Vagando entre las nubes

Perdido entre las nubes 

Soñando que en ellas viajo 

Perdiéndome entre ellas 

Que alegres van danzando 

  

Dejo mi sueño entre las nubes 

Entre ellas voy vagando 

Sin rumbo fijo marcho 

Dejandome llevar en su regazo. 

  

Andariego entre ellas marcho 

Como ellas me dejo llevar 

El viento es mi timón 

Y la vida mi ancho mar.
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 Que sepa la luna

Quiero verte una noche más 

Caminemos juntos en la noche otoñal 

Toma mi mano y dame un abrazo 

Que sepa la luna que te sigo amando 

  

Que sienta celos de tus besos 

Que sepa que de ti estoy preso 

Y que el amor que por ti siento 

Es más grande que el firmamento 

  

Que en cada lucero que hay en el cielo 

Encuentres un te amo y un te quiero 

Que cada lucero que brille en el mar 

Es una promesa de amarte por la eternidad 

  

Y a la luna voy implorar 

Que vele tu sueño y guie tu andar 

Que te diga que te extraño 

Cuando a sola estas 

Que te diga que te amo 

En cada despertar.
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 Nido vacío

Te vas cuando más te amo 

Te vas en la madrugada como un ladrón 

Dejando el nido vacío 

Y un invierno en mi corazón. 

  

Abandonas el nido 

Como las aves en invierno 

Abandonas mi vida 

Dejándola vacía 

  

Y te vas sin importarte nada 

Te vas sin despedirte 

Y te desvaneces como la niebla 

Dejando bellos y tristes recuerdos, 

Recuerdos que se vuelven piedra 

  

Te vas cuando más te amo 

Te vas cuando más te pienso 

Te vas por la madrugada 

Sin importar lo que por ti yo siento.
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 No te des por vencido

Inicia la aventura 

365 días nos esperan 

Luchemos día a día 

Sin dar un minuto de tregua 

  

Habrá tormentas en tu vida 

Que se harán difíciles de superar 

Más recuerda que siempre brilla el sol 

Al término de cada tempestad 

  

Lucha, lucha codo a codo 

No te des por vencido 

Pues nadie llega a la meta 

Sin haber sufrido en el camino. 

  

Cuando te sientas caer 

Busca la fuerza en tu corazón 

Esa fuerza llamada voluntad 

Esa fuerza que te hará creer, 

 Y del suelo... levantar. 
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 Mentiras

Palabras vacías que tu alma mencionó 

Palabras huecas sin sentido 

Que a mi corazón ilusionó 

Hoy sé que fueron mentiras que robaron mi razón 

  

Un te quiero sin sentir 

Un te amo sin razón 

Fueron mentiras que hirieron 

Y laceraròn mi corazón 

  

Palabras huecas que me ilusionaròn 

Palabras que me hicieron volar 

Hoy sé que fueron mentiras 

Hoy sé que amor tu no sentías.
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 Cama vaciá

Hoy queda mi cama vaciá 

Los sueños tirados 

Mi alma pérdida 

Ansiando tus caricias 

  

Hoy la mañana es incierta 

Mi cuerpo está sin tus caricias 

Mi boca sin tus besos 

Y mi cama vaciá 

  

Ahora otro besa tus labios 

A otro das los buenos días 

Otro acaricia tu cuerpo 

De otro eres su alegría. 

  

Te extraño y el aroma de tu ser 

Quedo impreso en mi cama vaciá 

En la almohada que abrazo 

En las noches frías cuando pasa el verano.
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 El valor de olvidarte

El tiempo ha pasado 

El invierno fue ayer 

Las  hojas que del árbol cayeron 

Hoy renacen otra vez 

  

Es un ciclo de la vida 

Y olvidarte también lo es 

Es el valor de seguir adelante 

Y olvidar lo que un día fue 

  

Dejaré tus caricias 

Dejaré tus besos 

Dejaré que todo 

Se vuelva un hermoso recuerdo 

  

El valor de olvidarte 

Es una promesa a la vida 

Es una promesa de encontrar 

El amor y la felicidad
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 A mi madre

No basta  un te amo 

El día 10 de mayo 

No basta un te amo 

El día de tu cumpleaños 

  

No basta una vida para agradecerte 

No basta la eternidad para adorarte 

Pues ni con todo el oro del mundo 

Pagaría el amor con el que me educaste 

  

Fueron muchas las lágrimas 

Que por mi derramaste 

Fueron muchas las plegarias 

Que al Todopoderoso clamaste 

Para que cuidara de mí 

Y que del buen camino no me apartase 

  

Ahora soy yo el que implora al cielo 

Para que de mí no te aparte 

Y que me dé tiempo 

Para seguir adorándote.
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 Solo quiero que seas tú

Solo quiero que seas tú 

Quien bese mis labios 

Quien abrace mi cuerpo 

Quien camine a mi lado 

  

Solo quiero que seas tú 

Con quien sueñe cada noche 

Con quien viva mi vida 

Con quien disfrute cada día 

  

Solo quiero que seas tú 

Quien acaricie mi alma 

Quien tome mi mano 

Quien duerma en mi cama 

  

Solo quiero que seas tú 

Quien despierte a mi lado 

Y que digas que me amas 

En cada mañana.
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 Nocturno

Y heme aquí sumergido en pensamientos locos 

Sin poder el sueño conciliar 

Y es que es tan desesperante  sentir 

Sentir que tus labios no puedo besar 

  

Y heme aquí hundido en mí pesar 

En esta noche plena de estrellas 

En que el sueño no puedo conciliar 

Recordando tu cuerpo y tu dulce mirar 

  

Oh! dulce martirio el mío 

En que te amo y no estas conmigo 

Oh! dulce y amargo dolor 

Amarte cada noche sin que estés en mi habitación 

  

Y es que son tristes las horas en la madrugada 

Pero es más triste ver, vaciá tu almohada 

Comprender que tus besos jamás serán míos 

Es lo que mantiene mis desvelos y  mis desvaríos. 

  

Si, te amo locamente 

Y es por eso que te pienso 

Y es por eso mi desvelo 

Porque de este mundo 

Eres lo que más anhelo. 
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 Me da igual

Amanece y no estas 

Tu sonrisa no la veo más 

Pero ya no hay dolor 

Ya me da igual 

  

Has tomado parte mía 

Pero la tristeza ya no esta 

La soledad es mi compañía 

Y sabes qué? Ya me da igual 

  

Ya no escucho tu voz 

Tú aroma ya no esta 

Al abrir la ventana se esfumo 

Y hoy ya me da igual. 

  

Ya no hay angustia 

Ya no hay tristeza 

Ya no hay dolor 

Si vienes o vas, 

Si te quedas o no 

Hoy me da igual. 

  

La herida sano 

Hoy vivo en paz 

Si me amas o no 

Ya me da igual
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 Camino sin rumbo

Como vagabundo voy 

Buscando mí destino 

Frente a mi está el camino 

Desierto y sin sentido 

  

Mi brújula, mi libertad 

Sea bajo la luz o la oscuridad 

Mi libertad me guiará 

A un mejor lugar 

  

Mi camino se obstaculizará 

Piedras y baches  tendrá 

Pero serán experiencias 

Que mi ser atesorará. 

  

Caminaré sin rumbo 

Mi brújula es mi libertad 

Tomaré por la izquierda o derecha 

Pero mi caminar no se detendrá. 

  

Habrá tormentas en mi andar 

Habrá días que sediento estaré 

Pero firme mi camino seguiré.
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 Escribe poeta

Escribe poeta 

¿Qué quieres que escriba? 

Escribe una prosa 

Que a la postre diga 

  

La vida es incierta 

Y a la vez prodiga 

Está llena de alegrías 

Y también zozobra 

  

Escribe poeta 

¿Qué quieres que escriba? 

Escribe unos versos 

Que en sus letras diga 

  

El amor es eterno 

El amor es alegría 

Que cuando en verdad se ama 

Se entrega la vida misma. 

  

Escribe poeta 

Letras de algarabía 

Letras que nos llenen de esperanza 

En estos grises días.
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 Las horas pasan

Las horas pasan y mi vida con ellas 

Los días pasan y mis alegrías se esfuman 

Las horas y los días se hacen uno 

Ensombreciendo mi alma dejando mi corazón enjuto 

  

Las horas pasan llevándose alegrías 

Encaneciendo mi cima dejando recuerdos 

Y cicatrices de por vida. 

  

Pasaron los años y mi vida con ellos 

Y hoy tras las ruinas de mi existencia 

Busco algún sueño o algún beso 

Que alivie mis penas. 

  

Mi alma adormecida se estremece 

Al recordar aquellos años 

En que había alegrías y las penas no existían 

Esos años que en tus brazos, plácidamente yo dormía.
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 Ser silente

Se va perdiendo tras caer el dia 

El último aliento de mi vida 

Dando por terminada mi existencia 

En esta tarde sombría. 

  

Ansiando la paz del sueño eterno 

Mi atribulada alma ya reposa 

Entre la tranquilidad y las rosas 

Mi cuerpo yace inerte y en esa paz gloriosa 

  

Ya no habrá atardeceres 

Ni habrá bellos amaneceres 

No habrá alegrías ni placeres 

Solo quedaran esos recuerdos 

De una vida de plácemes 

  

Hoy todo termina 

La luz se desvanece 

Se va perdiendo mi conciencia 

Dando paso a un ser silente.
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 Quiero saber de ti

Quiero saber de ti 

Cada mañana, cada día 

Cuando raye el sol 

Quiero saber de ti 

  

Quiero saber si me amas 

Quiero saber si tus besos son para mí 

Quiero saber si piensas en mí 

Hoy quiero saber de ti 

  

Amanece y quiero saber de ti 

Saber si sientes lo que yo siento 

Si hasta a ti llego mi pensamiento 

Ese que dice te amo y te mande con el viento 

  

Y pensar que estaba solo 

Y pensar que no sabía amar 

Y hoy en cada noche en cada amanecer 

Quiero saber de ti 

Pues tú me das la energía para vivir
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 Muerto en Vida

Me siento vivo por que respiro 

Me siento vivo porque siento 

Pero es tan extraño este sentimiento 

Porque aunque estoy vivo 

Realmente me siento muerto. 

  

Los colores se han ido 

La alegría se ha marchado 

Y el sentimiento por la vida 

Hoy se ha esfumado 

  

Esta tristeza que cala 

Esta nostalgia que quema 

Me hacen derramar lágrimas 

Lacerando mi existencia. 

  

Mi alma está de luto 

Y aunque siento que estoy vivo 

Realmente yo, yo ya no existo 

  

Hoy realmente sufro 

Y mi vida está llena de lágrimas y penas 

Y aunque mi alma se siente viva 

En realidad se encuentra muerta
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 Poema de un suicida

Es demasiado el dolor 

Es muy triste mi vivir 

Agradecido por la vida estoy 

Pero ya es hora de partir 

  

Gracias a la vida doy 

Pues conocí el amor 

Hoy solo quiero partir 

Para no sentir dolor 

  

Es fuerte el dolor en el pecho 

Es fuerte la angustia que siento 

Y hoy solamente necesito 

Descansar y dormir el sueño eterno 

  

Adiós vida 

Me diste alegrías, tristezas y melancolía 

Gracias muerte 

Descansare del dolor para siempre.

Página 98/161



Antología de ORLANDO LARA

 Precipicio

Noches enteras viendo el firmamento 

Buscando respuestas que no existen 

A preguntas que a mi vida inquietan 

Y que hacen difícil la existencia 

  

Al borde de un abismo sin fin 

Entre amar la vida y desear la muerte 

Es tan efímero el sentimiento 

Que tan frágil es, como una hoja en el viento 

  

En el precipicio y sin salida 

En la oscuridad de una noche 

Donde amar la vida se esfuma

 

Cuando se levanta el telón de cada día 

  

Ame y disfrute la vida 

Y es ese amor por ella 

Que me tiene en el borde del precipicio 

Pues entre amar la vida y desear dejarla 

Me mantiene en vilo y con dolor en el alma.
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 Ha pasado el tiempo

El aroma del ayer 

Que a mi memoria traiciona 

El murmullo del recuerdo 

Y el azul del cielo 

  

Me hacen recordar 

Me hacen añorar 

Y me hacen comprender 

Que el tiempo de hoy, ya es ayer 

  

El tiempo ha pasado 

El segundero avanza 

Y por más que trate detener su marcha 

Me hace entender que nada se puede hacer. 

  

El tiempo ha pasado 

La arena cae grano a grano 

Sin reserva e inmisericorde 

Que hacen del mañana el hoy 

Y del hoy el recuerdo que deja el ayer.
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 Tan solo esta noche

Tan solo esta noche 

Quedate a mi lado 

Entrelaza mis manos en las tuyas 

Y dame ese beso tan anhelado 

  

Tan solo esta noche 

Besa mis labios 

Acaricia mi alma 

Y dime que aún me amas 

  

Deja que la luna nos cobijé 

Deja que la noche sea cómplice 

Deja que el tiempo pase 

Pero jamás..... jamás dejes de amarme.
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 Tu partida

Y Salí a buscarte 

Preguntando a un gorrión 

Y tristemente confeso 

Que te vio vagando 

Con destino a donde nace el sol 

  

Te fuiste sin despedirte 

Y te fui a buscar 

Sabiendo que me amas 

Te quería encontrar 

  

Y pregunte a luna 

A la brisa y al mar 

Y solo el camino 

Se dignó a contestar 

  

Me dijo que te fuiste 

A donde nace el sol 

A donde te guía tu corazón 

Y que ha ese lugar no puedo ir yo.
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 Deja que salga la luna

Deja que salga la luna 

Y que llene de misterio la noche 

Dejame robarte un beso 

Y llena mi vida de ilusiones 

  

A lo lejos se escucha un murmullo 

Es la brisa de la noche 

Que en silencio lleva 

Un te amo con tu nombre 

  

Deja que salga la luna 

Deja que brille en el firmamento 

Deja que ilumine la noche 

Deja que te amé sin reproches 

  

Dejame amarte esta noche 

Y que la luna sea mi cómplice
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 Tristeza matinal

Empiezo a sentir el vacío de mi alma 

Al sentir la ausencia de ti en mi cama 

Comienzo a entender que ya no te veré por las mañanas 

Y que el sol se opaca para no lastimarme más 

  

Como te extraño en cada despertar 

Como extraño tus ojos mirar 

Le suplico a tu almohada 

Que me diga tus pensamientos 

Para saber en dónde estás. 

  

Empiezo a llorar 

Y mi alma sin ti se quiebra 

Empiezo a recordar 

Lo feliz que era cuando en cada despertar 

Estabas a mi lado y hoy, hoy solo te extraño más
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 Amame

Amame siente mi calor 

Besa mi alma y acariciame con la mirada 

Deja que la obscuridad de la noche 

Sea cómplice de nuestro amor 

  

Amame como nunca 

Y  te recordare como siempre 

Besame como siempre 

Y te recordare como nunca 

  

Amame hasta que salga el sol 

Y besame hasta que salga la luna 

Has que el tiempo pase lento 

Para fundir nuestras almas 

En un solo cuerpo. 

 

Página 105/161



Antología de ORLANDO LARA

 Entre Mariposas Monarcas

Agradeciendo y admirando tu lucha 

Partiste de este mundo acompañado 

De un ser por el que diste la vida 

Y por el que te estaremos recordando 

  

Tu vida fue arrancada 

Entre los bosques que protegías 

Acompañado de las mariposas 

Por las que entregaste tu vida 

  

Desde Canadá a Michoacán 

Viajaras entre valles, bosques y montañas 

Y con ellas vendrás en cada noviembre 

Con tu nombre entre las alas. 

  

Y entre mariposas monarcas 

De anaranjadas alas 

Vagaras en el santuario 

Allá por las madrugadas 

  

Dedicado a Homero Gómez González 

Activista que entrego su vida por la mariposa monarca
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 Amor de ayer

Me ire a buscar otros labios  

Pues los tuyos ya no saben a miel  

Ya no saben al amor 

Que sentias ayer.     

  

Me ire a buscar otros brazos 

Pues los tuyos ya sostienen otro ser 

Sostienen un amor que no es el mio 

Lo sostiene como tu a mi  

Un dia del ayer.     

  

Me ire a buscar felicidad 

No se si sea en otros labios 

En otros brazos, en otro ser 

Tal vez no la encuentre 

Tal vez se perdió en el ayer.
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 Soy aquel que te extraña

Me recuerdas? 

Soy aquel que en una banca te espero 

Aquel que al verte por vez primera 

Su corazón enloqueció 

Aquel que hoy te recuerda sentado en el balcón. 

  

Me recuerdas? 

Si soy aquel que su alma te entrego 

En aquel mes de mayo 

En aquella habitación. 

  

Aquel que en tus brazos 

El amor conoció 

Aquel que cada dia 

Ve tu fotografía y llora de emoción 

  

Me recuerdas? 

Soy aquel que un día 

A tu lado una nieve disfruto 

Aquel que a tu lado camino.
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 Hoy en esta navidad

Hoy en esta navidad 

Demos gracias de estar 

Oremos por los que se fueron 

Y abracemos a quienes están 

  

Hoy en esta navidad 

Abracemos la esperanza 

Pues ha nacido ya 

Quien nos dará luz en esta oscuridad. 

  

Ya se escuchan en el cielo 

Trompetas y voces 

Que cantan en tropel 

¡Ha nacido, Jesús en Belen!. 

  

Hoy si escuchas y observas 

Si sientes el frío del invierno 

Y el calor del fuego 

Abraza a quien amas 

Y agradécelo al Cielo 

  

A ti que se te dio la oportunidad de vivir 

A ti que con júbilo recibes al nuevo rey 

Ama a quienes te rodean 

Y serás bendecido por él. 

  

Hoy en esta navidad 

Abraza a quienes a tu lado están
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 Una pluma y tu recuerdo

Una pluma, una lágrima y tu recuerdo 

En esta noche de luna 

En esta noche de desvelos 

Anhelando tus caricias y el calor de tu cuerpo. 

  

Una pluma, una copa y una página 

Plasmando mis sentimientos 

Plasmando mi sufrimiento 

Al recordar, tan hermosos momentos 

Al recordar el sabor de tus besos. 

  

Una copa, una canción y tu fotografía 

Juntos como la oración de un poema 

Evocando tanto amor, tantos te quiero 

Que hoy se transforman en tristes recuerdos 

  

Una lagrima, una canción y tu recuerdo 

Un te quiero enmarcado de ensueño 

Y un te amo lleno de sentimientos 

Me acompañan en esta triste noche de invierno 
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 Adiós año viejo

Adiós año viejo 

Te llevaste seres amados 

Que con gran dolor y amor 

Siempre serán recordados 

  

Hoy guardo de ti grandes enseñanzas 

Me dejaste comprender 

Que lo más importante que tenemos 

Es la salud y no el dinero. 

  

Adiós año, adiós para siempre 

Serás recordado 

Y no por ser benevolente 

  

Nos diste fortaleza 

Nos permitiste conocer 

Nos permitiste entender 

Que juntos la adversidad 

Se puede vencer. 

  

Adiós año viejo 

Te llevaste sueños 

Te llevaste ilusiones 

Y solo dejas esperanza 

De que vendrán tiempos mejores.
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 Mendigo de amor

En mi papel de amante 

Seré una sombra en tu vida 

Un ser sin importancia 

Un ser en el que solo saciaras tus ganas 

  

En mi papel de amante 

Te veré partir sin esperar el alba 

No habrá abrazos ni besos 

Cuando el sol entre por mi ventana 

  

En mi papel de amante 

Al cerrar la puerta tras tu espalda 

Por mis mejillas rodaran dolorosas lágrimas 

Que partirán en dos mi alma enamorada. 

  

En mi papel de amante 

Seré mendigo de amor 

Seré mendigo de tu tiempo 

Seré mendigo de tus besos 

y a pesar de todo eso 

te seguiré amando en las sombras 

en total silencio.
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 Te amare eternamente

¿Que deje de amarte? ¿Cómo? 

Si al correr el manantial de luz 

Y despertar el ave trovadora 

Comienzo a recordarte 

Y a desearte en cada hora. 

  

¿Qué deje de amarte? ¡Imposible! 

Ni aunque tú lo pidas 

Pues dejar de amarte implicaría 

Que en mi corazón ya no fluya 

El río de la vida. 

  

¿Que deje de amarte? ¿Cómo? 

Si de ti me habla el viento 

El sol, la luna y el ave 

Que si alguna duda cabe 

Te amaré aunque mi alma en pena vague.
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 En tu sepulcro

Yaces inerte 

Esperando la eternidad 

Entre sombras  y silencio 

Callado estas 

  

Solo esperas la hora 

En que puedas despertar 

Puede ser mañana 

O una eternidad 

  

A tu sepulcro 

Lo acaricia el viento 

Y el aroma de violetas te acompaña 

Más tú solo sientes, el frío de tu morada 

  

Hoy te extrañamos como nunca 

Hoy te lloramos amargamente 

Y cada mañana que pasa 

Es como un hierro candente 

Que lacera el alma, muy lentamente.
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 La copa de la vida

De la copa de la vida he bebido 

El alcohol de la amargura 

Y embriagada tengo el alma 

De dolor y desventura 

  

He bebido infinidad de vinos 

De las más exquisitas vides 

Pero en la copa de la vida 

Las lágrimas ahí vertidas 

De los dioses se convierten 

En su más valiosa bebida 

  

Y no es por desventura 

Ni por decir sandeces 

Que la copa de la vida 

Se bebe lentamente 

  

Pues si bebes con premura 

Perderás la cordura 

Y de esta vida partirás 

Sin disfrutar la fruta madura.
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 Efímero

Si sabemos que la luz 

A los ojos va 

Si sabemos que los besos 

En los labios están. 

Pero, ¿dónde queda el amor 

Cuando el olvido llega ya?. 

  

Cuando exhalas, el aliento 

Al aire va 

Cuando hablas, el sonido 

Al oído viajara 

Pero, ¿A dónde viaja el amor, 

Cuando el olvido ha llegado ya? 

  

Cuando el olvido ha llegado 

Persiguiendo al amor 

Entonces no era amor 

Era un simple sentimiento 

Al que llamamos pasión. 

  

Tan efímera como el aliento 

Tan efímero como el agua entre las manos

 

Tan efìmero como del sol sus rayos 

Así es la pasión, un espejismo 

Creyéndolo Amor.
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 ¿Dónde estas?

Te busqué y no te logre encontrar 

¿Acaso de este mundo te has marchado ya 

O es que vas por un camino que yo no logro encontrar? 

  

Te buscaré entre la brisa y el mar 

Entre el desierto y su inmensidad 

O tal vez te encuentre 

En una tarde primaveral 

  

Te busqué aun en las noches sin luna 

Caminando bajo la lluvia 

Con mis ojos desbordados de tristeza 

Caminando con mi soledad acuestas 

  

Te buscaré por la senda de la esperanza 

Donde un suspiro abriga el alma 

Donde tal vez encuentre una huella 

Que me indique donde te encuentras
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 Por siempre a tu lado

Si algún día esta vida abandono 

Búscame donde el aroma de las violetas 

Donde los rayos del sol toquen tu ventana 

Donde están las sutiles caricias 

Que te daba en cada mañana 

  

Si algún día esta vida abandono 

Que sé que así será 

Que de tus ojos no se desborden los ríos de tristeza 

Pues a tu lado mi alma estará 

  

Y cuando ese día llegue 

Mi sepulcro visitaras 

Llevaras hermosas rosas 

Que mi eterna morada, adornaran.
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 Gritare tu nombre

Gritaré tu nombre 

Hasta que de mi boca ya no salga voz 

Lloraré tus recuerdos 

Y con cada gota irá tu amor 

  

En cada letra que surja 

Le acompañara un beso tuyo 

Esos que alguna vez grabaste en mis labios 

Y que hoy son por los que sufro 

  

Gritaré tu nombre 

Tan fuerte que hasta el viento tema 

Gritaré tu nombre 

Tan fuerte para que mi alma despierte y no muera 

  

Tal vez le acompañe un lamento 

Tal vez le acompañe un suspiro 

Y no es por querer regresar contigo 

Si no por el dolor de haberte perdido 

  

Gritaré tu nombre 

Unas veces con dolor 

Otras tantas por amor 

Y al final, gritaré tu nombre 

Para que mi alma y corazón 

Te dejen partir y ya no sufran por tu adiós.
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 Loco por ti

Estas ganas de verte 

Estas ganas de abrazarte 

Me están matando en cada mañana 

Cuando mis ganas de amarte 

Osan por despertarme. 

  

Y abrazo mi almohada 

En un afán loco por tenerte 

Y nuevamente caigo 

En este mortal juego de mi mente 

  

Y es que es tanta mi sed por tus besos 

Por tus caricias y tu cuerpo 

Que te veo vagando en mi habitación 

Entre espejo y espejo 

  

Y escucho tu voz pronunciando mi nombre 

Pero solo es el murmullo del viento 

Que al entrar en mis aposentos 

Juega con mi pensamiento 

Y goza con mi sufrimiento. 

  

Estas ganas de verte 

Me están matando 

Muy lentamente.
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 Abrazo al viento

Pasan los meses y aun te recuerdo 

Paso noches en vela abrazándote en mis sueños 

Más al llegar el alba deseo abrazarte 

Pero solo abrazo al viento. 

  

Te vi partir bajo el umbral de mi puerta 

Derrame lágrimas en cada paso quedabas 

Ansiaba correr y abrazarte la espalda 

Pero solo abrace al viento mientras tú te marchabas. 

  

Mis brazos se quedaron mudos 

Y ya no dibujan tu silueta 

Esa que triste vi partir 

Estando bajo mi puerta
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 ¿Sabes que te amo?

¿Sabes que te amo? 

Y no lo digo yo 

Lo dicen mis acciones 

Y también mi voz 

  

¿Sabes que te amo? 

Y no lo digo yo 

Lo dicen mis ojos, 

Esos, que te ven con infinito amor 

  

¿Sabes que te amo? 

Y lo sabes corazón 

Pues cuando tocan mis manos tu cuerpo 

El mío vibra de emoción. 

  

¿Sabes que te amo? 

Pues a tu lado 

Se me pierde la noción del tiempo 

Con el solo echo de sentir tu aliento

Página 122/161



Antología de ORLANDO LARA

 Lagrimas de la naturaleza

Caen tus lagrimas madre mía 

Ante la angustia de ver tus tierras arder 

Entre llamas de olvido e ignorancia 

Que tus hijos pródigos provocan con su arrogancia 

  

Caen tus lágrimas de dolor 

Pues ya no soportas la mezquindad 

Que tus hijos al reclamar lo que no es suyo 

Lo hacen con severa maldad 

  

Se acaban rebaños, manadas y parvadas 

Se acaban los ríos, los lagos y los mares 

Y solo quedarán desiertos y salares 

Tras la devastación que provoca el hombre 

Ocasionando sus propios males. 

  

Oh madre naturaleza! 

Perdona nuestra torpeza 

Y ayúdanos a comprender 

Que nada es nuestro y lo vamos a perder.
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 Entresueños

Navegando entresueños 

Entre el manto de las estrellas 

Y el océano de mi inconciencia 

Te veo tan lejos y a la vez tan cerca. 

  

Tu imagen tan nítida 

Que en mi firmamento imaginario invoco 

Me hacen navegar en mi sueño 

Y buscarte en ellos como si estuviera loco 

  

Te veo entresueños 

Vas y vienes como el vaivén de las olas 

Yo trato de retenerte en ellos 

Pero te escapas como ladrón entre las sombras.
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 Ante la luna

Esta noche resplandeces 

Como si fuese octubre 

Bañando con tu brillo 

Rosas, gardenias y jazmines 

  

Y entre el aroma de todas ellas 

Y tu sutil silueta 

Guías mis recuerdos 

Que se agolpan en mi mente, 

 y en mi pecho. 

  

Luna, aquí me tienes ante ti 

En esta noche veraniega 

Admirando tu belleza 

Con mi soledad acuestas 

  

Te observo tan lejana 

Acompañada de Marte 

Y yo aquí admirándote en soledad 

Añorando al ser amado poder abrazar. 

  

Pero solo me conforta 

Que le lleves mi sentir 

Baña con tu halo su noche 

Para que me sueñe al dormir. 

  

Has que me sienta a lo lejos 

Has que sueñe que estoy ahí 

Que sienta que estoy a su lado 

Como en aquella noche de abril.
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 Te espere en silencio

Te espere en silencio 

La noche ha caído ya 

La luna está en su cenit 

Y heme aquí viendo mi reloj 

Esperando aun por ti. 

  

Te espere en silencio 

Enjugando mis lágrimas 

Aun y con mi alma angustiada 

Esperaba tu llegada. 

  

Mas no fue así 

El reloj marco la hora de partir 

Tome el sendero con melancolía y tristeza 

Acompañándome en silencio, 

 la luna y las estrellas

Página 126/161



Antología de ORLANDO LARA

 Triste partida

Te digo adiós y me alejo de tu vida 

Y no es por dejarte de amar 

Ni por amarte menos 

Te digo adiós por que así lo quiere el destino 

Ese mismo que te puso en mi camino 

  

Y te digo adiós con mi corazón en vilo 

Pues al hacerlo pierdo el camino 

Ese que alguna vez juramos caminar 

Y que hoy solo nos queda imaginar. 

  

A la par de este adiós 

En el que me queda la duda 

De si me amaste o no, y sin embargo 

Con el solo hecho de haberte amado yo 

Con solo eso doy gracias al creador. 

  

Tal vez te olvide hoy, tal vez mañana 

O tal vez jamás lo haga, pues 

Haberte dicho adiós cuando más te amaba 

Es un bien que atormentara mi alma.
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 Te necesito

Cuantas veces, amor, te soñé despierto 

En días lluviosos y en días soleados 

En lugares que visitamos 

Aun en las noches de verano 

  

Te amo tanto y mi alma te recuerda, 

Extraña tanto tus besos 

Que entra en tu habitación 

Para admirar tu cuerpo y robar tú aliento. 

  

Cuantas veces, amor, te vi caminando 

Y yo admirándote a lo lejos 

Meditando en silencio 

En qué momento me enamore de ti 

Y al hablarte he perdido mis miedos 

  

Te amo tanto amor 

Que día y noche 

En primavera y en invierno 

Te necesito cerca de mí y no a lo lejos.
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 Bésame el alma

Besa mi alma, mi espíritu 

Se tú el sutil aliento 

Que aviva mi fuego 

Ese que se está extinguiendo 

  

Besa mi alma, mi espíritu 

Así tal cual lo hace el colibrí 

Al beber el dulce néctar 

De un crisantemo 

  

Besa mi alma, acaricia mi espíritu 

No solo toques mi cuerpo 

No sientas solo mi aliento 

Siente como vibra mi alma 

Siente como te pertenece mi ser completo. 

  

Que al final de mi existencia 

Lo único que me llevare a mi sepulcro 

Será el recuerdo de tus cálidos besos 

Esos que no solo tocaban mi cuerpo.
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 Arrancare tu recuerdo

Arrancare de mi mente tus recuerdos, 

 Tus caricias falsas y tus besos  

Tal vez sea imposible hacerlo 

Pues estas muy dentro de mi ser y mi pensamiento. 

  

Arrancare de mis labios 

Uno a uno el sabor de tus besos 

Y que de mis ojos resbalen 

Uno a uno todos los recuerdos 

  

Arrancare de mi lecho el aroma de tu cuerpo 

Ese que alguna vez me embriago 

Y me hizo entregarme por completo 

Y que hoy solo quiero olvidar 

Y que el recuerdo lo llenen de polvo 

Las arenas del tiempo.

Página 130/161



Antología de ORLANDO LARA

 Un deseo especial

Encontré el amor 

Un amor tan especial 

Que cambia mi mundo 

Con tan solo respirar 

  

Encontré el amor 

Y de una manera poco usual 

Lo encontré viendo las estrellas 

En una noche invernal 

  

Fue como si pidiera un deseo 

Un deseo especial 

Pero al fin llegaste, amor 

Y de ti no me quiero apartar 

  

Te veo a los ojos 

Y veo al amor de mi vida 

Y quiero tomar tu mano 

Y caminar juntos hasta el final del día 

  

Eres alguien especial 

Que alegra cada día de mi vida 

Eres a quien quiero amar 

Hasta mi último respirar 

  

Encontré el amor 

Y tan perfecto lo es 

Que quiero caminar bajo la lluvia 

Y a tu lado amanecer.
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 En el rincón de una cantina

En el rincón de una cantina 

Escuchando canciones de dolor 

Acabándome botellas de tequila 

Todas ellas en tu honor 

  

Y es que fue tanto mi amor 

Que tú partida una herida provoco 

Y debo curarla por dentro 

Ahogándome en alcohol 

  

Estaré en el rincón de una cantina 

Ahogado en el alcohol 

Con canciones de Jose Alfredo 

De las que se cantan con dolor. 

  

Al hacerlo, derramare lágrimas 

Una a una con amargo sabor 

Y en cada una de ellas 

Irán tus falsas promesas de amor 

  

En el rincón de una cantina 

Donde una vez cante por amor 

Hoy bebo botellas de tequila 

Y canto canciones de dolor. 

  

Entre copa y copa 

Va cada uno de tus recuerdos 

Entre botella y botella 

Voy ahogar cada una mis penas. 
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 Mi ultimo día

Aquí me tienes ante ti 

Ansiando abordar tu negro carruaje 

Y que por la eternidad 

Deseo ser tu acompañante 

  

Ya nada me ata a este mundo terrenal 

Ya nada espero de los tiempos de hoy 

Así que ven y abrázame 

Que por muy frio que sea tu abrazo 

En mi será como el sol en verano 

  

Hoy quiero escuchar del ave su último canto 

Hoy quiero ver del sol el último rayo 

Hoy quiero sentir de la mañana la última brisa 

Hoy quiero ver mi última luna tras mi cornisa 

  

Aquí me tienes ante ti 

Deseoso de tu abrazo 

De dormir quieto y eterno 

Y que a mi sepulcro 

Lo adornen de hermosos crisantemos 

  

Ha mi partida, no quedara nada 

Ni un recuerdo, ni un suspiro 

Ni un solo vestigio 

Solo quedara como mudo testigo 

Un triste y solitario montículo 
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 Ámame completo

Si me amas, ámame completo 

No en partes ni en tiempos 

Que no nos importe si es de día o de noche 

Simplemente ámame sin reproches 

  

Si me amas ven a mis brazos 

Y amémonos con el alma 

Y que nuestros cuerpos 

Se han testigos de este amor que provocas 

Y que te profeso. 

  

Si me amas, observa como mis ojos 

Al verte a ti centellean 

Mira como mis miedos 

Se transforman cuando tus labios beso. 

  

Si me amas, ama mis locuras 

Por qué a veces tengo ganas de ser loco 

Y gritar como tonto 

Que eres lo que deseo y que muero por tus besos. 

  

Si me amas, ámame completo 

Cada día cada noche 

Si me amas, ámame completo 

No me sueltes de tus manos 

Pues me perderé en este mundo inmenso. 

 

Página 134/161



Antología de ORLANDO LARA

 La última vez que te vi

La última vez que te vi 

Lo hice con verdadero amor 

Aunque lo hice desde lejos 

Sentado en un oscuro rincón. 

  

La última vez que te vi 

Te vi sonriente y creí que era por mí 

Más vi a un lado tuyo 

Y mi alma se partió 

  

Vi con disimulo 

A quien en verdad pertenece tu amor 

Y no quedó más remedio 

Que partir y dejar ahí mi corazón. 
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 El tiempo no se detiene

Déjame amarte lento 

Aunque el tiempo pase rápido 

Pues amarte con prisas 

Hará mi vida sin sentido y fría 

  

Sabes? Me gusta amarte lento 

Disfrutar en cada segundo tus besos 

Me gusta que el tiempo pase rápido 

Para volver amarte sin reparo 

  

Enamórate de mí, del sabor de mis labios 

Enamórate de mí, del calor de mi alma 

Hazlo sin prisas, hazlo sin descanso 

No importa si el tiempo pasa lento o lo hace rápido 

  

Si me amas házmelo saber 

Que el tiempo pasa y lo hace rápido 

Si me amas demuéstramelo a diario 

Ya sea con un beso o con un te amo.
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 Reconciliación 

Llora una vez y déjame ir 

Pero no me llores más 

Pues las segundas lagrimas 

Me atan a ti y a este mundo terrenal 

  

Llórame solo una vez 

Y desata el nudo que me ata a ti 

Y aunque sé que te duele en el alma 

Debes dejarme partir 

  

Llora una sola vez 

Y que esas lágrimas formen un manso caudal 

Que me guíe allá 

Donde conseguiré paz. 

  

No sufras por mi partida 

Que no fue una partida temprana 

Viví mucho tiempo y lo viví feliz 

Hoy sé que sufren, pero es hora de partir 

  

Llora una sola vez, hazlo para que descanses 

No dejes nada en el alma 

No dejes nada en tu corazón 

Así que, llora para que encuentres paz, 

Y con mi recuerdo, reconciliación.
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 Abrazando tu recuerdo

Entre sirios y silencio total 

Yaces durmiendo 

El sueño mortal 

Y en el que fue tu hogar 

Se encuentran almas lastimeras 

Queriendo tu recuerdo abrazar 

  

Solo añoran escuchar tu voz 

Esa voz tan querida que ya no esta 

y solo entre lágrimas escurridizas 

Algún recuerdo grato y fugaz 

Se escapa de sus memorias 

Para en ellos poderte abrazar 

  

Te has marchado ya 

Tu tiempo terrenal termino 

Pero es doloroso aceptar 

Los designios de un ser celestial 

  

Es algo que un ser mortal 

Muy difícil puede aceptar 

Y solo atina a pronunciar 

Son los designios de Dios 

Y que los debemos acatar. 

  

Entre incienso y cempasúchil 

Yaces inerte descansando 

Y nosotros aquí seguiremos 

Tu sonrisa, tu voz y tu alegría 

Con tristeza recordando.
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 Ausencia

He visto nubes ensangrentadas 

Y teñidas por el moribundo sol 

Tornando tristes y melancólicas 

Las tardes cuando a tu lado no estoy 

  

Son tan grises las horas 

Y tan descoloridas las nubes 

Que el silencio que abruma mi alma 

Solo se interrumpe por un ave 

Que con tristeza canta. 

  

Y yo, escuchando esa melancólica melodía 

Al compás del viento que con tristeza suspira 

Acompañado del aroma del amor de mi vida 

Paso las tardes añorando tu compañía 

  

He visto nubes teñidas de olvido 

Envueltas en lastimeros gritos 

Formando tormentas alrededor mío 

Tormentas de tristeza, melancolía y hastío.
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 Dulce muerte

Tan fiel llegas a la hora señalada 

Entre la penumbra y a paso lento 

Llenando de tristeza y descontento 

Por la partida triste e inesperada 

  

Te marchas tan misteriosa y silente 

Vistiendo los corazones de luto 

Dejando rostros llorosos y enjutos 

Por quien te acompañara eternamente 

  

Oh! ángel de la oscuridad y desgracia 

Que desde el nacimiento estas presente 

Te marchas con lo que amo, oh! Dulce muerte 

  

Y llorare amargamente su ausencia 

Y mientras te acompaña en tu carruaje 

Yo te esperaré, para acompañarle
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 Resignación y lágrimas

Veo tus fotos y te recuerdo 

Los sentimientos se agolpan en mi pecho 

Y una lagrima muda y llena de tristeza 

Brota de mis ojos nublando mi conciencia 

  

Aunque ha pasado el tiempo, te extraño 

El dolor no se ausenta ni se silencia 

Solo se aprende a vivir 

Teniendo el alma con la herida abierta 

  

Veo tus fotos y las palabras mudas brotan 

Los recuerdos llegan a mi mente 

Y se transforman en mis ojos 

En melancólicos torrentes 

  

Quiero abrazarte una vez más 

Quiero escuchar tu voz 

Pero debo resignarme 

 Y entender que estas allá, con el creador.
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 Adiós

Vienes ante mi oh muerte mía 

Tan blanca y fría como la nieve misma 

Vienes a terminar mi sufrimiento 

Vienes a destruir mis alegrías 

Has dicho que mi tiempo ha terminado 

Y que hoy es mi último día. 

  

Te pido una oportunidad 

De despedirme de mis amores 

Y sin embargo de mí te has burlado 

Diciendo que me han olvidado 

  

Y yo te digo niña blanca 

Que no se olvida a quien se ama 

Y que sufrirán por mi partida 

Si no me despido con alegría. 

  

Te he de seguir los pasos 

Iré tras de ti como lo has jurado 

Detrás de mi he dejado 

Rostros llorosos y corazones destrozados. 

  

Adiós les digo, seres amados 

No sufran en mi ausencia 

Pues mi tiempo ha terminado 

Viví tiempos felices con ustedes amándolos.
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 Yo no sé si me amas

Yo no sé si mi amor es para ti 

Yo no sé si por  mi amor has de sufrir 

Yo solo sé que si el tiempo me permite 

Te he de amar hasta que mi corazón deje de latir. 

  

Podrá la noche cubrir el día 

Podrá la nieve llegar en verano 

Pero no podrás amor mío 

Apartarme de tu lado 

  

Yo no sé si tú me amas 

Yo no sé si tú en mi piensas 

Yo no sé si por las noches conmigo sueñas 

Yo solo sé que sin ti mis noches se hacen eternas.
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 Inmensidad

Tuve un sueño que no era sueño 

Era mi alma vagando en el sin fin del universo 

Admirando las estrellas que vagaban sin cesar 

Y viendo el cielo sin su luna, anegado de oscuridad. 

  

Y me vi vagando en el amplio mar del universo 

Y me vi observando la oscuridad eterna 

Solo, admirando los destellos de estrellas y planetas 

Que vagando como yo se encuentran en ciclos eternos 

  

Solo el silencio y la soledad me acompañan 

No hay tristeza ni dolor ni lagrimas 

Solo se encuentra mi alma vagando 

En el basto universo que me hacía sentir pequeño.
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 Un sueño de amor

Soñar que amanezco a tu lado 

Es como una estrella fugaz 

Solo dura un segundo 

Y después vuelvo a la realidad 

  

Esa realidad de no tenerte en mis brazos 

De no vivir y estar a tu lado 

De desearte como el mar desea a la luna 

De desear tu aroma que me hace perder la cordura. 

  

He soñado regalarte las estrellas 

He soñado contigo volar 

He soñado una vida juntos 

He soñado amarte cada dia mas 

  

He platicado con la luna 

He platicado con el mar 

He platicado con el viento 

Y les platico que sueño, 

Tu labios a diario besar 

  

Un sueño que no será realidad 

Un sueño vivir junto a ti 

Es un sueño que no debo soñar.
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 Eres

Eres el ser más perfecto 

En mi mundo imperfecto 

Eres mi primavera 

En mi duro invierno 

  

Eres mi camino florido 

En mis pies adoloridos 

Eres el oasis perfecto 

En mis días desérticos 

  

Eres paz en mis noches inquietas 

En esas noches llenas de angustia 

En las que apareces y la calma llega 

Eres mi libertad detrás de mis cadenas 

Eres mi luz en mis noches más negras.
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 Lagrima

Por mi mejilla rodo 

Una gota de agua nacida de mi alma 

Lleva recuerdos gratos 

Y también amargos 

  

Rueda lento y sin reparo 

Nada la detiene hasta caer 

En el suelo reseco de mi piel 

Se desvanece y con ella mi dolor también 

  

Gota cristalina y con sabor amargo 

Ruedas libre cuando mi corazón se estremece 

Algunas veces triste y otras tantas alegre 

  

Eres el escape de mi tristeza 

Eres el reflejo de mi alegría 

Naces desde mi alma 

Y reflejas mi sentir de cada día.
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 La distancia duele

Como duele la distancia 

Cuando cada milla, cada kilometro 

Separa dos almas que se aman 

Cuando los besos que se añoran 

No se reciben en cada mañana 

  

Como duele la distancia 

Cuando recuerdo el sabor de tus besos 

Cuando el frio de mi ser 

Extraña el calor de tu cuerpo 

  

El dolor de la distancia mengua 

Cuando escucho tu voz en alguna llamada sorpresa 

Es cuando por algún minuto nos tenemos 

Aunque después nuevamente la distancia lacera 

  

Me duele tu ausencia 

Me duele el dia pues solo te pienso 

Y adoro cuando cae la noche 

Pues al fin en mis sueños te tengo.
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 Insomnio

A veces despierto en la madrugada 

Queriendo tu aliento alcanzar 

Y solo un suspiro del corazón 

Me hace sollozar 

  

A veces despierto por la madrugada 

Y mi almohada húmeda esta 

Y es que entresueños te extraño 

Y mi alma empieza a sollozar 

  

A veces despierto en la madrugada 

Y suplico a la luna ya no despertar 

Y es que te extraño tanto 

Que despierto ya no quiero estar 

  

Mírame entresueños 

Bésame en mis silencios 

Abrázame y que no pase el tiempo 

Y has que ya no despierte en las madrugadas 

Para seguir amándote en mis pensamientos.
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 El universo es poco

Abrázame, bésame, ámame 

Y miremos bajo las estrellas 

Como pasa de largo el tiempo 

Y que el universo a nuestro lado, se vea pequeño 

  

Y es que al abrazarte siento que lo tengo todo 

Y es que al besar tus labios 

El universo es poco. 

  

A tu lado puedo sentir que vuelo 

Y hasta quiero gritar a los cuatro vientos 

Lo mucho que mi alma y mi ser sienten 

Cuando cerca de mi te siento.

Página 150/161



Antología de ORLANDO LARA

 ANHELO

Anhelo un amor bonito 

Un amor de esos que besan con el alma 

Besos que te dejan sin aliento 

Besos que se dan en cada mañana 

  

Anhelo un amor que te da alas 

Que cuando te abrace 

Te haga entender 

Que no te falta nada 

  

Anhelo tener entre mis manos 

Unas manos sinceras 

Y ver a los ojos 

Un amor tan hermoso 

Como las flores en primavera. 

  

Anhelo despertar y tenerte a mi lado 

Todos los días de lo que dure mi vida.
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 Llegaste

No fue antes ni después 

Fue justo cuando debía ser 

Aunque he derramado lagrimas por ti 

Debo a la vida comprender 

Que las cosas son como deben ser. 

  

Bien pudiste no haber llegado 

Pero lo hiciste cuando debías 

Ni antes ni después 

Simplemente cuando tu compañía merecía. 

  

Llegaste a tiempo y es lo que importa 

Llegaste cuando mi alma te necesitaba 

Cuando mi alma agonizaba. 

  

He recriminado no haberte conocido antes 

He odiado al destino y a la vida por apartarte de mi 

Y sin embargo estoy agradecido 

Pues te han dejado a mi lado vivir.
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 Desde el viejo arbol

A la sombra de este viejo arbol 

Acariciando el atardecer, te recuerdo 

Y recuerdo tus besos calidos 

Y tus caricias ardientes, y llore 

  

Llore por no tenerte a mi lado 

Llore por volverte a ver 

Llore de tristeza por la vida 

Y a la vez sonrei por darme la oportunidad de conocerte. 

  

A la sombra de este viejo arbol, sonrei 

Sonrei al recordar tus brazos 

Al recordar tu mirada tan calida 

Y tu sonrisa tan mágica.  

  

A la sombra de este viejo arbol 

Recorde cuanto te amo 

Recorde cuanto deseo estar a tu lado 

Recorde cuan inmensamente feliz soy 

Cuando estas junto a mi. 
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 Perdón por amarte

Perdón por enamorarme de tu sonrisa 

Es que no lo tenía pensado 

Perdón por enamorarme de tus ojos 

Es que de ellos he quedado prendado 

  

Perdón si te busco por las noches 

Es que de ti estoy enamorado 

Te he buscado en las estrellas 

Para poder sentirte cerca. 

  

Perdón por enamorarme de tu aroma 

Pero es que hueles al amor de mi vida 

Es una esencia que enaltece mi alma 

Y me hace feliz en mis oscuros días.
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 En mi memoria

Quédate ahí donde estas 

Oculto en mi memoria 

Para poder olvidar 

Que un dia te amé y hoy ya no estas. 

  

Quédate en silencio 

No digas palabra alguna 

Que quiero irme en silencio 

Cuando salga la luna 

  

Quédate en las sombras de mi pensamiento 

Ahí donde no te perturbe ni el viento 

Ahí donde nace el rio del olvido 

Para que este sentimiento muera 

Y no renazca con tu recuerdo 

  

Quédate ahí donde debes estar 

Donde otros brazos te cobijen 

Donde otros labios de besen 

Donde está tu corazón 

Y no aquí donde solo causas dolor.
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 ¿Quieres bailar a mi lado bajo la luna?

Quiero bailar bajo la luna 

Tomando tus manos 

Uniendolas con las mias 

En un vals eterno lleno de pasión. 

  

Bailemos bajo la luna 

Que nuestras almas vayan a un solo son 

Que sea la brisa nuestra orquesta 

Y al final sea uno, nuestro corazon 

  

Bailemos bajo la luna 

Bailemos el vals de la vida 

Bailemos al ritmo 

Que indique nuestro amor. 

  

¿Te gustaria bailar conmigo bajo la luna?

Página 156/161



Antología de ORLANDO LARA

 Esta noche

La noche de hoy 

No es la misma de ayer 

Ayer te recorde con tristeza 

Y hoy mis ojos lo reflejan. 

  

Anoche camine bajo la estrellas 

Sintiendo la soledad en mis labios 

Esos que alguna vez tus mejillas besaron 

Y hoy sufren un calvario.  

  

Pues cada noche se agrietan  

Cada noche pronuncian tu nombre 

Cada noche sufren 

Cada noche añoran la suavidad de tus besos 

Y el dulce néctar que emanan de ellos. 
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 Por las noches

Cada noche al viajar al reino de los sueños 

Quisiera decirte de frente que te amo 

Sin embargo es el eco de mi almohada 

El que me escucha decir cuánto te extraño. 

  

Cada noche cuento a las estrellas 

Lo feliz que sería dormir a tu lado 

Y sin embargo cuento a cada una de ellas 

Que solo es mi sueño más anhelado. 

  

Cada noche despierto por madrugada 

Al sentir el calor de tu cuerpo 

Sin embargo es un espejismo 

Que me hace ver que te deseo aquí 

Y no allá entre mis recuerdos. 

  

Cada noche sueño 

Con estar entre tus brazos 

Y decirte al oído 

Cuanto yo te amo.
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 Mi complice, la luna

Solo tu que velas mi sueño 

Solo tu que en la oscuridad me guias 

Solo tu sabes que entre la oscura noche 

Al viento susurro su nombre. 

  

Luna, solo tu que eres mi cómplice 

Y a ti que con tu luz me guías 

Y que con tu silencio me escuchas 

Ve y dile que la extraño 

Y que mi lugar esta en sus brazos 

  

Cada noche entre la penumbra vago 

Y solo tu, Luna, sabes cuanto le amo 

Es por eso que yo a tu lado 

Me siento tranquilo por que se que con tu brillo  

Le dices cuanto es que yo le extraño. 
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 Mi lugar favorito

Mi lugar favorito, tus brazos 

Mi sabor favorito, el de tus labios 

Mi aroma favorito, el de tu cuerpo 

Y aun así no entiendo, como es que no te tengo. 

  

Si cada que anhelo tus brazos 

Me siento vació 

Si cada que anhelo tus labios 

Desesperado me siento 
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 Tu fantasma

Te extraño tanto 

que al tratar de plasmar mi sentir 

las letras no brotan 

y el atardecer que se desvanece 

Me hace recordarte y mis ojos de tristeza se humedecen 

  

Pudiera decir que le faltan estrellas a mi cielo 

que el ave que trina lo hace con tristeza 

y que el grillo con sus notas 

recordarte en forma de llanto es lo que provoca 

  

Si, te extraño tanto que ya perdi la cuenta 

de las veces que tu fantasma he besado 

de las tantas veces que he imaginado 

la forma que tus manos y tus labios 

mi cuerpo ha tocado.
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