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APOCALIPSIS.......

ERES MÍA ....

LA PRIMAVERA ME HA DEJADO 

El Teatro de la Vida 
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QUE MIEDO ME DA....

PENSAMIENTOS

ESTAMOS HECHOS DE BARRO....

QUIERO MORIR ESCRIBIENDO....

HA CAÍDO UNA GRAN TORMENTA...

TEMA SEMANAL .....UN AMOR IMPOSIBLE

SUICIDIO ......

EL ESPEJO ....EL MUY JODIDO PIENSA QUE ES MI AMIGO.....

DÉJAME PODAD TU CUERPO....

SOY EL MESÍAS 

CAE UN DILÚVIO  DENTRO DE UN VASO DE CRISTAL

EL POETA VIVIDOR.....

EL OFICIO DE VIVIR ...

¿ Y SI TODO NO FUERA MÁS QUE UN SUEÑO .?

PROTEGETE DE LOS POETAS....

A TI QUERIDO POETA ESCRITOR CARNICERO O FRUTERO.....

¿ AHORA DIME QUIÉN ES EL CIEGO AQUÍ ?

DEVUÉLVEME EL LIBRO QUE TIENES ENTRE LAS PIERNAS 

ESTOY CANSADO 

ME ENSEÑARON QUE DIOS HACE MILAGROS 

FELICES SOLO SON LOS NIÑOS 

EL DOLOR Y EL SUFRIMIENTO SON NUESTROS MAESTROS 

TEMA SEMANAL   LIBERTAD DE EXPRESIÓN 

HOY ME SIENTO FELIZ 

ANOCHE SOÑÉ QUE HABÍA HABLADO CON JESUS DE NAZARÉ....
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EL MERCADO DE LA VIDA ....

EN MI MEMORIA LEJANA ESTAS MUERTA.....

ME ESCONDO EN UN RINCÓN COMO SI FUERA YO UN RATÓN 

Y LA POESÍA SE MURIÓ  Y EL POEMA NO NACIÓ ....

TODOS LOS AMORES PIENSAN QUE VAN A DURAR.....

VIVO EN ESTA AUSENCIA QUE ES MI ESENCIA...

CONSTRUYE TU PROPIA CELDA......

ABRE LAS PIERNAS 

YO MATÉ A LA MALDAD

Somos espermatozoides que no sabemos a dónde vamos a parar 

Un Canto a la Vida 

SOY POETA Y ESCRITOR.....

SOMOS CARNE DE POEMA

JAQUE MATE 

LO JURO

TEMA SEMANAL   " El rencor...saber Perdonar "

EN MI DECLIVE  FÍSICO ....

Soledad 

SIENTO EN LOS CONFINES DE MI CEREBRO 

SOY CAZADOR DE SUEÑOS 

SU NOMBRE ERA SOTILEZA ....QUE NO HAY QUE CONFUNDIRLO CON SUTILEZA

HACE DOS MESES....

  DÓNDE CRECEN LAS ROSAS....

       TEMA SEMANAL  /.         ENSÉÑAME A PISAR LAS ROSAS BRAVAS 

BÉSAME .....
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ME JODISTE EL ANIMO EL ALMA Y EL CORAZÓN ....

¿ CARIÑO QUE HACES.?

Morir en el propio llanto

TEMA SEMANAL  SONETO DE AMOR 

ATENCIÓN ......OS ENSEÑO PARA LOS QUE NO SEPAN CÓMO SE ESCRIBE UNA  VERDAERA

POESÍA 

LAS MANOS.....

Con la mente latiendo y el corazón pensando 

EL OLOR DE TU SEXO ....

MI HOMBRÍA SE REVELÓ

TEMA SEMANAL ...... REGÁLAME UNA SONRISA

 UN POEMA DEDICADO AL CUARTEL DE LOS LOCOS PORQUE QUIERO.,PORQUE ME

APETECE Y PORQUE PUEDO...

EL POEMA ENTRÓ DE REPENTE EN MI HABITACIÓN...

SOLO ESCRIBO PORQUE UNA FUERZA MISTERIOSA....

Bajo Dios de los Cielos y me dio las llaves del Cielo

Tema Semanal ......El Cementerio .....

Si LA LLUVIA LLEGA HASTA AQUÍ 

TEMA SEMANAL.     EL AMOR QUE NO OLVIDÉ 

OTRO FIN DE AÑO SE APROXIMA 

LA LOCURA DE UN  POETA....

AÑO MISERABLE SOBRE AÑO MISERABLE....

CON TU SALIVA ....

SOY UN ASESINO DEL AMOR 

ENTRE SÁBANAS DE LINO BLANCO
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SI YO PUDIERA MATAR .....

SI ERES...

La Verdad de todo es que soy un Ángel 

ERES MITAD MUJER ....

Yo soy bello con un cuerpo de escándalo ...

TEMA SEMANAL ........MI ILUSIÓN ES 

MI MAYOR ENEMIGO SOY YO 

NOS SOBRAN TANTAS COSAS ...

TEMA SEMANAL.........     AMANECER EN SOLEDAD 

TEMA SEMANAL ..........MI MAYOR ENEMIGO 

Si no lo lees peor para ti....nunca sabrás lo que es el buen escribir 

Soy un Bardo con mucho Oficio 

LO NIEGO TODO

FELIZ NAVIDAD 

Un Poema en el día de Navidad 

NO ERES CONSCIENTE 

Demasiado tarde ya ....

DUELE......

Oigo los latidos  de mi Rosa.....

TENGO ALGO QUE CURARÁ VUESTROS MALES...

NUNCA ENTENDERÉ EL CATERING DE LA NARIZ .....

TEMA SEMANAL       Recordando mi más bello Poema 

LA CULPA LA TENGO YO....

¿ COMO PUEDE SER QUE ESTE LLOVIENDO ?

EL GRAN CAFÉ GIJÓN 
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¿ QUIEN SOY ?

TEMA SEMANAL           MI QUERIDA MASCOTA 

HAY NOCHES QUE ...

LA VIDA TE DEVUELVE LO QUE LE DAS ....

TEMA SEMANAL   UN POEMA A LA LUNA 

Me quedo en la oscuridad de mi dolor 

Conciencia 

Un Bardo muy friolero

TEMA SEMANAL .......FESTIVAL DE AMOR 

REFLEXIÓN.....

EL POETA ASESINO.....

SOY UN VOLCÁN ....

Tema Semanal  (Humor )

UN HOMBRE LLAMADO MUERTE.....

NECESITO QUE LLUEVA PALABRAS EN FORMA DE FLOR 

CLAVOS O ESCLAVOS 

QUE ME MUERO QUE MORÍ HACE TIEMPO, POR ESO AHORA YA NO MUERO

SOY APENAS UNA FLOR 

TEMA SEMANAL , MI ÚLTIMO POEMA EN EL CUARTEL  DE LOS LOCOS, VA DEDICADO A

SAMI SANZ..

QUERIDA SEÑORITA.....

HOY ES EL ÚLTIMO DÍA 

MI ALTER EGO

MI POEMA DE LOS DOMINGOS .

ME MOLESTA....

Página 30/1670



Antología de Mael Lorens

POEMAS SEMANALES DE MAEL 

MI PRIMER POEMA...

TAN SOLO DOS O TRES SEGUNDOS DE TERNURA ....

MI POEMA DE LOS DOMINGOS 

LOS TEMAS SEMANALES DE MAEL 

ME MUERO...ME ESTOY MURIENDO...

FUE....

MIS POEMAS SEMANALES DE LOS MARTES 

ACARICIO EL VIENTO 

MI POEMA DE LOS DOMINGOS ....MAEL LORENS

TEMA SEMANAL DE MAEL

JERUSALEN ...

Los Pájaros duermen ...

El Circo llegó

REMANDO ENTRE GALERAS 

¿ QUE ES EL AMOR PREGUNTAS.?

DESDE QUE NO NOS VEMOS....

CUANDO SIENTO NO MIENTO

ACABAMOS DE EMPEZAR  Y YA ERES PASADO SIN COMENZAR ...

LA TORMENTA

No has podido acabar con mi Alma 

Soy un Bardo dueño de este Castillo 

Una densa calma 

EL TRANVÍA HA PASADO VOLANDO 

SOBERANA SEÑORA.......
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Voy a Follarte el Alma ....

Mientras vas aprendiendo a vivir ....

El corazón me dijo ....

Anti natura....

¿ QUE SERÁ DE MI DENTRO DE UNA HORA ?

Soy un Bardo ya lo sabes....

SAN VALENTÍN 

SE HACE CAMINO AL ANDAR AUNQUE TÚ NO ESTÉS ....

HAY DÍAS QUE ME SIENTO UN MU?ECO DE TRAPO 

ME ARREPIENTO DE TODO

SUE?OS PERDIDOS...

Luché y Luché

PERDÓNAME ...

A CONTRA LUZ...

REMANDO EN GALERAS...

TROCITOS DE CIELO....

SILENCIO 

QUE BELLA ES ESTÁ JODIDA VIDA 

SOY UN FINJIDOR ...

HABLANDO CONMIGO MISMO EL BARDO CONTRA EL HOMBRE 

ESPEJO....

EL POETA VIVIDOR ....

BRUTAL Y CRUEL 

ESTOY HECHO DE CRISTAL ...

UN BESO EN BLANCO Y NEGRO
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LA ROSA DE LOS VIENTOS 

DESPACITO SUAVECITO ....

.¿ PORQUE ?

SOY UN MÍSERO RATÓN ...

EL OFICIO DE VIVIR...

SER O NO SER ...

MALDITOS BASTARDOS 

SIN UNA CIERTA LOCURA 

SUSÚRRAME ...

TE REGALO UN RAMO DE LLUVIA ....

JURO...LO JURO....

SE PUEDE VIVIR DE MUCHAS FORMAS...

LOS LIBROS A VECES HABLAN 

EL PODER MATA....

EL OLOR DE TU PIEL...

EL VIRUS ANDA SUELTO POR LA CALLE 

SOY UN CAZADOR DE SUEÑOS 

CUANTO DE VERDAD HAY EN UN POEMA ...

LO MATÉ...PORQUE ERA MÍO....

ESTAMOS HECHOS DE BARRO...

EL POETA NO DICE LA VERDAD ...

LO COMPRO TODO SEÑORES PASEN PASEN Y VEAN ....

LA ARENA QUISÓ SER PIEDRA....

TODO SUCEDIÓ COMO UN FOGONAZO.

MALDITO VÍRUS ....
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DESDE AQUÍ ARRIBA....

EL AMOR....OHHH ...EL AMOR 

EL VIENTO SOLITARIO MUERDE....

AMORES SESGADOS ....

NOS TOPAMOS CON NUESTRO VACÍO 

RAPSÓDIA DE LA VIDA....

DOS MINUTOS EN EL INFIERNO...

EN MI MALDITO UNIVERSO ...

VIVIR EN UN QUIZÁS .....

La tormenta se retiró...

QUE FÁCIL ES CRITICAR

¿ Y QUIEN SOY YO ?

SOY UN DRAGÓN...

EL ESCOTE DE TU BLUSA 

HERIDO....

ESQUIZOFRENIA POÉTICA 

UN RACISMO DE UVAS 

CANTANDO BAJO LA LLUVIA....

CASI SE ME ESCAPA LA ........

POESÍA PURA..

INCENDIO

NO DEJES DE ESCRIBIR, CUANDO NO SEPAS QUE DECIR ...SIGUE ESCRIBIENDO..

LA CUEVA 

MATARÍA ....

SOLO SOY UN VIEJO DERRUIDO...
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El DIOS BRAGI.....

SU BOCA EN MI BOCA 

NOS SOBRAN TANTAS COSAS 

ANARQUÍA .....

LA FALDA BLANCA AL AIRE DE MARÍLYN ....

HECHIZAR TUS SENTIDOS

OTRA VEZ NO SÉ QUE ESCRIBIR...

NO FUE CULPA MÍA 

TALON DE AQUILES 

D.QUIJOTE DE LA MANCHA 

ME METÍ DENTRO DE UNA MALETA....

TENGO FRÍO POR TU LEJANÍA ...

Y PENSAR QUE PENSABA  QUE CREÍA QUE SENTÍA  QUE IMAGINABA  QUE LE QUERÍA ....

LOS PÁJAROS Y LAS MARIPOSAS NO SOLO VUELAN ....

AÚN ME GUSTA IR DESCALZO POR LA CALLE 

POESÍA PURA 

ORQUÍDEAS BLANCAS ...POLVO DE ESTRELLAS 

VENDO, VENDO. LO VENDO TODO.....

TEMBLÁNDOME LAS EXCUSAS 

TU ERES EL QUE ERES, YO SOY EL QUE SOY

SOMOS HIJOS DE LA LUNA Y DEL SOL ...

DIME DYANA....

SOY UN PUTO GATO QUE NO LLEGO NI DE COÑA  A LEOPARDO

¿ QUIEN LLAMA A LAS TRES DE LA MADRUGADA ?

LA PETITE MORT.....
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SOBERANA SEÑORA MÍA ...

EL POETA QUISO MATAR A LA MUERTE

LO DICES TODO EN ESTE POEMA ...

UNA NOCHE DE LUJURIA

NUNCA SERÉ NI ARTISTA MARIQUITA, NI TORERO NI, CANTANTE BUENO....

DE LOS INSTANTES CALCINADOS...

TE MIRO COMO TE MIRO A M MISMO PERO NO TE VEO 

LOS POETAS SON MUY RAROS ADEMÁS DE MUY PELIGROSOS...

VIVO EN UN PORQUE ......

MORTAJA...

MORIR DE AMOR ES UNA PUTADA...

DOS POEMAS EN UNO ....

TRAGAR TU SALIVA CON SABOR A NARANJA 

DIABLO....DIABLO ES MI NOMBRE.....

NUNCA FUI LLUVIA.....

UN CIGARRO ES UN CIGARRO...

ME CONDENARON A LA PENA DE MUERTE 

TODO PÁJARO LLEGA UN DÍA QUE YA NO VUELA 

SOY UN SEÑOR DE LA GUERRA....

UN PESTAÑEO DEL UNIVERSO 

NO ME JODAS, PECA ....

LOS AMANTES SECRETOS 

NUNCA TE ENAMORES DE UN POETA...

NO ME IMPORTA QUEDAR CON EL CULO AL AIRE 

Y SIGUE CLAVADO EN LA CRUZ 
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NO QUIERO SER HUMANO ...PREFIERO SER UN SAPO ENAMORADO

SOMOS...

QUIERO PELLIZCARTE EL ALMA 

A VECES ME SUBO AL ALTO DE LOS ÁRBOLES 

INEXPLICABLEMENTE CADA VEZ HAY MÁS IDIOTAS

PREMONICIONES ....

LA VIDA ES COMO ES .....TE OLVIDÉ 

YO FUI QUIEN BAJÓ DE LA CRUZ A JESUS EL NAZARENO 

TU CUERPO ES UNA SUCURSAL DEL INFIERNO 

LA LUNA NO SÉ MAQUILLA NUNCA ...

DICEN QUE LOS POETAS CURAN ALMAS ROTAS 

LA LOCURA ES LO SUBLIME DE LA INTELIGENCIA ....

SOY EL ABUELO DEL NIÑO QUE FUI....

VOY AHORCAR MIS PENSAMIENTOS 

Coleciono Desalientos

Bebiendo tu Ambrosía 

Y los besos se transformaron en agua muerta

LA VIDA ES MUY CORTA 

Finjo tanto que llego a ser idiota

Poesia Pura

HABLANDO CONMIGO MISMO 

UN SUTIL ARDOR CORRE POR MI CUERPO

Nuestras Almas están escritas en los ojos

Y LAS PIEDRAS SE VOLVIERON COLIBRÍES 

Una historia de amor en una mirada
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Estoy muy enfermo ....

LAS ALMOHADAS EN NUESTRA VIDA 

Tan solo soy un humilde Poeta si humilde puede ser un Poeta 

ESCRIBIENDO UNA NOVELA 

Soy?..

Dadme una Montaña y un Eco

Le apuñalé en el centro del Poema

Amar a distancia

Compro?..

El viento?

SI NO SABEMOS VIVIR ES MEJOR MORIR....

Que pena penita pena

El Poeta vividor

Me abracé a ti 

Maltratada?.

Estaba yo sembrando estrellas en el Cielo

Caguemos?..

En mi maldito Universo 

Toneladas de misérias 

Malditos Parásitos?

Tierra piedra, cañas y barro

Me niego a fermentar 

No me habla?

A mis años?.

Maldita Guerra
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Somos el tiempo que nos queda

Entre tus piernas 

Enséñame?.

Me gusta..

Soy Escritor y Poeta

El Dios Bragi?

Feliz Año Nuevo 

Primer Poema del 2022

Nunca Entenderé a los suicidas 

No somos hombres vivos o muertos

Polvo de estrellas 

Siempre tropiezo en el mismo pie 

Temblándome las dudas 

En la Orografía de tu piel

Rompiendo Odas 

Pijama de rayas azules y rayas amarillas 

Lo que con este castigo aprendí 

El Pasado es un lugar donde ya hemos estado 

Sin título, pero yo que tú, no me lo perdería 

Mira Penélope 

Soy un asesino 

Cosas que me pasan  

Hollín negro ?

NO A LA GUERRA 

STOP PUTIN
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Nunca dejaré de soñar que estoy volando

Amantes?

Reconstrúyeme otra vez 

Somos sustancia del Universo 

La correa se rompe

 Casí amor fue, pero sabes que amor no fue

Mala suerte

Neurosis

Lá Piedra

No me mires con esos ojos

La tristeza no siempre se cura

Ayer soñé que yo era hijo de tu nieta

Te olvidé 

El libro que nunca escribiremos 

No contestes

Nos pusimos de pie los dos

Un buen seguro

Esas dos costillas de Adán 

Podría con un cuchillo cortarse 

Observando la vida ?

Implorando?

Cada vez que te miro 

¿ Los oyes ? 

La flor que ayer se abrió 

Que frío es tu tacto
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Mi Musa y yo?

Dormido quedo en tus labios sellados 

La Poesía es la semilla del alma 

Somos pasado y sanseacabó 

Poeta confundido

Era el destino el que le hablaba a mi alma

Mis manos vacías 

Levántate la falda ..

Amor mío cuánto te quiero 

Cerebros

Bésame sin tregua

Me robaste el color

¿ Porque Madre ?

Y yo me la llevé al río sabiendo que no era Mozuela y además estaba casada

Vida Muerte Adiós 

Entré en mi cerebro 

El Sol será el mismo

Tranquila ya tiro la basura yo

Hay tanto amor en mi alma 

Soy un cazador de sueños 

La Poesía 

La hoguera arde, las llamas gimen

Un desespero desesperado

De qué color pintarías tú alma

GUERRA?..
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La única verdad son los hechos?

El preludio de la noche?

Un sueño con misterio 

El Poeta vividor 

¿ Para que necesito más ?

Tus besos son los culpables de mis versos

Se presentó de sopetón 

El amor es una utopía 

Tristán e Isolda

2° Parte Tristán e Isolda 

Infinito

A tomar por culo?

Escribiré un Poema en tú piel 

Cuando estoy delante de un Piano

Ambrósia 

El Amor ?..

Lo que más me gusta cuando te veo 

Somos forajidos del destino 

En el casi está todo lo posible

Nuestra Oscuridad

Me refúgio en una almohada mullida

Dios ha muerto?

Me conformo con ser una Sombra de ayer

Todo es posible entre las sábanas 

¿ Para que sirvo yo ?
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No seas ingenua y te dejes engañar 

Todo termina en lagrimas 

Yo soy mi peor enemigo 

Una lágrima tuya ?

Una realidad virtual 

Sin Poesía es imposible vivir

Hay gente que compra amor

Una Historia que me pudo suceder a mi 

La vida es maravillosa?( Y una mierda )

Ángeles caídos 

La Luna es una mentirosa

Yo en Marte tú en una fugaz Estrella

Me importa un huevo lo que digan los chinos

La locura 

La vida es un Teatro

Perderme entre la niebla

Vendo?.

Elevar el Alma 

Que hago yo aquí 

Imán 

El incendio

Quédate esta noche conmigo 

No soy el de la foto

Y volar y volar y volar 

No puedo más con este frío polar del norte
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Soberana Señora?

Aún recuerdo aquel día 

Vuela?

No sabía lo que hacía 

Un suspiro prófugo 

El amor verdadero 

Cuando me eches de menos 

Aquí no se entiende ni Dios

Mi querida Juliet

Todo es pecado

Poema para ti 

Me quemo por dentro

Tú cuerpo de cinabrio

Dos Poemas en uno?

Me siento Poeta

Nadaismo

El semen del sol 

Loco estoy Loco

Agua de Plata

Se puede vivir muchas vidas pero?

Si me conoceré yo ?

Hablar por hablar 

Mi otra cara Quijotesca

¿ Que Somos ?

Extraño
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Pasión 

Trepando por las calles del Arco Iris

Veneno?

Necesito una mujer

Profético

Abriles secos
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 Quiero Descansar

 

Quiero descansar del mundanal Ruido

Coger la Senda o el camino 

Yo solo.....y a cada paso

Olvidar lo Vivido 

No me he vuelto

Destalentado de facto 

muchos Sabios lo 

Han hecho Primero 

es Necesario 

reencontrarse con Tu Espíritu

Hablar por las noches con el 

Alma y el Corazon en la mano 

No lo hago para conocerme mejor

Me conozco de sobras 

lo hago para

Estar conmigo mismo 

Es algo que deberíamos hacer todos

aunque sea una sola vez en la Vida

Todo aquel que su interior se lo pida 

Se lo Ruegue sé de cuenta realmente

Que lo necesita 

Es Mentira no es Verdad que la Soledad

Te deprima es más si te acostumbras es

como mejor se está , pero todo dentro 

de un orden deberás estar Organizado 

Y poder leer y escribir las demás cosas

Mundanas cómo limpiar comprar o

Cocinar las doy por hecho también es 

bueno a lo largo del día mirar al Silencio

Pues tiene cara nariz boca y ojos 

Hablar con El ....discutir incluso 

si no estás de acuerdo 
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Salir por la noche allí donde hayas elegido

estar lejos de todo y de todos en plena

Oscuridad y dejarte acariciar por el Viento

Saludar a la Luna y hablar un rato con las 

Estrellas mirar al Cielo y contemplar esa 

Cúpula de millones de luces allá arriba 

Quizás Esperando....al Sentimiento 

Que aparezca también se une a la 

Fiesta la Emoción 

Te sientes parte del Todo y al mismo 

Tiempo apenas Nada...

No sientes en ese momento 

ni frío ni calor en esa noche

Tan sola y Clara 

Un escalofrío recorre tu Espalda

y miras para atrás con Miedo

como si hubiese alguien contigo 

Hasta que razonas y Piensas 

quien coño va a estar en ese lugar 

contigo a esas horas de la madrugada..

te vas a tu cama o lo que se parece a ella 

te tapas apagas el farol que hasta entonces 

te alumbraba y tratas de ver en la oscuridad 

que te rodea ........te quedas........en Blanco 

y no dices nada .......te abraza el Silencio

y duermes ..... 

Mañana cuando amanezca 

Sin saber cómo ni .....porque ...algo habrá 

cambiado en Tu cara

El rictus una sonrisa llana es el efecto de 

La Paz que siente tu Alma 

Todo esto es verdad 

pero hasta que te acostumbras

a la soledad cuesta .....

luego te molesta hasta Saludar

a quien veas 
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pues has estado viviendo en Nirvana. 

Mael 
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 Poemando

 

El.......

Ella me Amaba y Yo la Quería 

Nunca he creído mucho en esto del Amor 

Y he sufrido cuando lo he dejado con 

Premeditación y Alevosía ....pero el Tiempo

Se ha encargado de demostrarme que después

de pasado unos Años todo era Mentira 

El Amor que aquella Mujer me demostraba día a día 

se Evaporo el día que nos dijimos Adiós 

Lo digo porque un día la salude años después

Parecía que había visto al mismísimo Diablo 

Huyó de mí con el Viento y entonces sentí que

Aún la Amaba aún la quería y ella de Mi huía 

- Dime Querida te das cuenta 

¿ Porque no creo en el Amor? 

Ella....

- Ella no te Quería como Yo 

Yo te Amo para toda la Vida 

El.....

- Cariño Mío eso ...Ella También lo decía 

Ella....

- No estoy de Acuerdo ...Yo soy Tuya

Tú eres Mío...esto que tenemos y vivimos

es el verdadero Amor 

El......

- Eres preciosa una auténtica muñeca 

Pero lo que tú llamas Amor es Pasión 

es Deseo...luego después de mucho

Usarlo poco a poco ese Fuego se Apaga

la Rutina es la verdadera Asesina 

- No no quiero que seas mi Mujer....
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quiero que seas mi Amante 

que pienses continuamente

que este Amor que nos quema ..

lo puede apagar....Cualquiera .... 

- Así nos permitirá ese Miedo ....esa Angustia 

mantener Encendida siempre la Hoguera pues 

solo en lo Imposible y lo Prohibido el Amor se 

Valora y te hace perder el Sentido 

y a veces sentir que alguien te lo Roba 

- Amémonos Siempre a Escondidas y a Oscuras

Es la única manera de Morir por un Amor que no 

Tendremos Nunca...... 

Ella....

Abrázame y Bésame .....calla de una Vez

Solo dices ....Tonterías 

M.L. 
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 Tema Semanal.    ( PROSTITUCION )

  

Yo Poeta me declaro Culpable

Culpable de no Amar a nadie

Tanto he Amado en mi Vida

Que se me acabó el Amor de

Repente...así sin Más ..y eso 

Es muy Preocupante comienza

Mi Autodestrucción Consciente 

Hay que ser Valiente para

Confesarse y Yo soy el único 

Culpable de que ya no pueda Amar

A nadie.. 

Ni siquiera quiero al Recuerdo que lo 

Repudio..no quiero saber nada nunca

Más de Mujer Alguna... 

No quiero más Seducir

Ni que me Seduzcan... 

Quiero tener Relaciones con Mujeres

Sin ninguna necesidad de enamoramiento 

Por eso decidí que cuando necesite una

Hembra me iría a una Casa de Putas... 

Ellas son las 

Mejores Mujeres que existen ..

pues no te 

Preguntan..no te exigen....no hablan 

No Mienten ni guardan secretos...

Van siempre de Cara.....y

Nunca Huyen... 

Te Ofrecen sus Cuerpos

Manchados por la Necesidad 

a Cambio solo de dinero....

Ni una caricia ni un Té Quiero 

Tengo que confesarme un poco...Más.... 
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Nunca me acuesto con ellas...

solo les Digo....cuando entramos en sus cuartos 

donde....Trabajan...

- No te desnudes..

- Ya se lo que tu Cuerpo me puede ofrecer...

Y...la Verdad...no lo necesito 

Solo quiero de Ti a tu Persona...siéntate ...aquí en 

la Cama conmigo tranquilamente como si fuéramos

Amigos de toda la Vida y Hablemos... 

Cuéntame tu Vida.....

Cuéntame tu Muerte... 

¿ Como llegastes Aquí ?

¿ Cuando piensas retirarte?

¿ Con que Sueñas? 

Ya sé que antes de todo Eres Persona..

Pero preciso...saber 

¿ Porque una Bella mujer llega a Vender su Cuerpo..

 a cambio de unas Monedas? 

¿ Que sientes cuando estás a solas ? 

La Última Puta con la que Estuve me miró y Dijo:

-¿ Eres Policía?

Le contesté...

- No ....soy...Poeta....un simple Poeta.. 

- ¿ Y para qué quieres saber las Respuestas Poeta? 

- Para cuando escriba de Tristezas,Llanto y Dolor que sepa realmente plasmar esas Palabras en
toda su Dimensión ..... 

- Para no Mentir al Lector... 

- Para transmitir el verdadero Sentimiento 

de las Heridas que se nos Clavan en el Alma 

- Quiero saber contar....lo que es tener el Alma Rota....

- Quiero hacer entender ..que la Vida es Muerte y la Muerte

a veces se vive en Vida.... 

- Quiero llevar al lector/a, que normalmente nos quejamos de nuestras Vidas, cuando otros en
Silencio, viven una Vida Traidora..

- Que la Vida es Bella Si...pero también muy Fea ...

no podemos esconder esa Realidad...y que en vuestro caso el de Mujeres llamadas de la
Vida..esta....no es justa con Vosotras..dedicarse a dar placer mientras tú sientes dolor.
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..no es Humano.. 

La Puta me miró de arriba abajo y de abajo Arriba 

Y me Pregunto: 

- Me Pagas ahora por favor? 

- Si Claro Perdona ...toma....le dije inmediatamente

Sacando el Dinero Pactado de mi Cartera... 

Se levanto de la cama, se Aproximó a mi cara dándome un beso

En la Mejilla...y se marchó....antes de cerrar la Puerta y dejarme dentro de la Habitación a solas
conseguí soltar una pregunta más 

- Espera....¿ Y las Respuestas a mis Preguntas?

con una Sonrisa en su Boca me miró y me dijo: 

- No las Necesitas Poeta has contestado tú mismo a Todas

Mael
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 Nunca entendere el Catering de lá Nariz 

  

En la posada del fracaso que está en la Calle Melancolía 

Estoy en una Cama Vacía y en el Cuarto de al lado hay 

una Fiesta con falsa Alegría,Poesía Negra y Almas Vacías.... 

........Nunca entenderé el Catering de la Nariz 

Todos tenemos y sufrimos las Angustias del Bulevar

de los Sueños Rotos, pero tampoco hay Motivo para 

Suicidarse en el quicio del Olvido 

A mí también me pasa lo mismo nunca entenderé 

Este Mundo, pero no me hagas caso,Yo también 

ando Borracho y no es de desengaño es de Pasión....

anda por ahí una Gatita que me hace Tilín me hace Tilon 

No lo puedo remediar ....ya lo sé lo que me dirás......a tu edad....como se te ocurre enchochar..

Debe ser la Pitopausia ...pero si algo tengo claro es que 

Tengo la Pierna Rota y no voy a Bailar este Tango que está sonando que está provocando mi
Sensibilidad.... 

Nadie me ha Robado nada, pero me gusta de 

vez en cuando acariciar Recuerdos de cuando 

era Ladrón de guante blanco y Robaba Corazones 

que en ocasiones me quedaba a Vivir en ellos 

hasta que su Dueña me echaba por ser un Poeta Vividor 

Y sobre todo por no coger nunca el Ascensor para que me presentara a su Familia, pues eso a mí
me da alergia, no lo puedo Remediar sentirme atado a alguien es un Pesar muy 

difícil de Aguantar....soy un Pájaro ...un Diablo.....

un Ángel....con Alas Muy muy Grandes y a mí lo que me 

gusta es Volar de aquí para allá, no puedo definitivamente quedarme en ningún lugar,.... 

Tengo que Amarte siempre dentro de mi Libertad....

por qué si no Amiga mía.....muy pronto me veras 

Escapar hacia los Cielos del Infinito donde no hay un 

sitio Fijo y no me invitan a Quedar...... 

Mucho mejor Así ,no quiero a nadie hacerle 

un feo ni enfadar a nadie, Yo soy un Espíritu Libre 
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es mejor que lo sepas ahora....y no me lo eches en 

Cara después....porque Yo Amiga, Todo Todo lo veo

y lo hago....al Revés ......

Mael 
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 Una Carta de Amor desesperada

 

Querido Amor después 

de tantas Cartas de Desespero..

Desamor Tristeza y Dolor, 

Después de tantas maneras 

de explicarte como te he buscado 

hasta debajo de todos los Mares.... 

De subir hasta la Luna 

explorarla de Pe a Pa....

Para no encontrar absolutamente Nada 

Ni un rastro de ti...

Ni una Huella ....

Solo aquella Nota de Despedida 

que encontré encima de la Mesa 

de nuestra Cocina 

con tantas faltas de Ortografía, 

Después de pedirle al Cielo 

que me diera solamente una Señal 

Para saber donde Estas....

Para decirte aunque sea por ultima vez 

Te Quiero.... 

Después de Escribirte 

Mil Quinientas tres Poesías....

De buscarte Noche y Día 

De ir hasta la Calle Melancolía.... 

Y haber Volado por todas las Nubes, 

Preguntando a los que allí Viven 

Poetas, Ángeles y Pájaros si Sabían de ti Algo...

Tengo que confesarte que en este instante 

Me Siento Muy Cansado.....

Algo ...Fatigado ....y Totalmente Desilusionado..... 

Estoy llegando a la Conclusión.....

De que no eres Humana....

Página 56/1670



Antología de Mael Lorens

Que tal vez fueras una Hada....

Que entraste en mi Vida por la Ventana 

de la tristeza que la tengo siempre Abierta, 

Seguramente necesitabas en ese momento 

sentirte Querida.......

Amada....... 

Recuerdo que me decías que me Amabas....

Que me Querias.....

Pero que había llegado el día de Marcharte 

Pues tenias un Pasado Pendiente. 

No puedo entender lo que tratabas de decir...

Ya que nadie Viaja al Pasado se..que este 

dejo de Existir... 

Por eso no he parado de ir detrás de Ti....

Porque al no comprenderte he querido 

Encontrar tu escondite, 

Para decirte que después de enseñarme Amar ....

no es justo que dejes nuestro Amor atrás....

Lo siento....

No puedo más ...

Te Esperare a partir de hoy en Nuestro Lar....

Y si de Verdad me quieres.....

Ya Volverás....

Yo....mientras tanto 

no paro de Llorar.... 

Espero que vuelvas pronto....

Pues ni duermo ni bebo ni como....

Es el Amor....

ya sabes...

Que gasta estas bromas...

Pues me siento Huérfano 

De tus Amores.......

De tus Gestos 

De tus andares....

Vuelve Pronto ..... 

Aunque sea en Otoño....
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Antes que mi Barba 

Se vuelva Gris 

como los días que que paso.......

Sin Ti....

Mael
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 Acaricio el Viento

Acaricio el Viento pensando 

que te acaricio a Ti

Abrazo un Árbol pensando 

que te abrazo a Ti 

No puedo vivir sin Ti 

pero contigo tampoco

En el fondo los dos sabemos 

que juntos no Acabaremos 

Nos conocimos en la distancia 

y en la distancia me quedaré 

No me apetece romper esta Poesía 

que es nuestro querer 

Yo algún día iré a Verte 

eso llévatelo por delante

Si quieres venir Tú Aquí 

Yo te esperare siempre 

Hay Momentos mágicos 

entre nosotros pero son 

solo cuando nos Amamos 

Luego para convivir 

no soy buena compañía 

lo reconozco

Soy una penosa Alegoría 

He intentado perdonarme 

Me castigo constantemente 

mi Sangre ya no es Roja 

Estoy lleno de mala Ostia 

Tengo que reconocerlo 

Hay días que ni oigo ni veo 

Lo siento .......

no te lo digo pero 

también te Amo dentro 

de mi ....Silencio 

Página 59/1670



Antología de Mael Lorens

Contigo Carne lujuria Amor 

Placer y Muchos Besos

luego todo al revés en sentido 

inverso pero siempre solo 

contigo en nuestro deseado 

lecho 

No es que Yo sea Raro 

es que no me olvido que 

vengo del Pasado y esto

del Amor lo conozco de sobras 

No me hagas contarte otra

Vez mas Historias 

Me Pregunto muchas veces

Si de verdad nos Amamos

O solamente somos dos Almas

Necesitadas de Amor que se han

Conocido en esto que llaman 

Destino 

No quiero Amigos 

prefiero los Libros 

no quiero que me 

hables de Amor 

necesito solamente Poesía 

no quiero hablar de nada 

la Pluma escribe mis Memorias

Y Yo mientras le ofrezco 

una Rosa a mi Luna 

No soy de este País tampoco 

de Alejandría no soy Extranjero

Soy ciudadano del Mundo entero 

Aunque me siento extraño donde

Vivo y a veces pienso que hace

Mucho que estoy Muerto 

Necesito tus besos 

si me apuras un Abrazo cada día 

Necesito muy poco para sentirme 
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en Tu Compañía 

Y si no......llamo a Mi amiga Soledad 

está conmigo desde Pequeña

solo habla cuando le Pregunto alguna

duda alguna metáfora alguna Piadosa

Mentira 

Le escucho recitar Poemas Poesías 

y contar alguna Historia 

Siempre me da alguna idea que puedo

desarrollar en algún nuevo Poema 

Acaricio tu Cuerpo mirándote a los Ojos

En la más infinita distancia 

te Veo Te toco

Te Quiero y Tú a Mi 

en el más absoluto 

Secreto.

Mael
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 Un Sueño Incompleto

 

Un Sueño incompleto 

Un Amor incomprendido

Un Hombre confundido

Atrapado entre la duda

Escondido en la Prision 

que el Diablo lleva consigo 

Es su propio Carcelero

Es su Propio Juez 

Él que se condenó en Vida

Él que nunca supo porque

el mismo voluntariamente

tuvo que dictar su propio 

Castigo 

Ahora que podría Volar

Otra vez.... Ya no tiene 

Alas fuertes para surcar

Los Aires del Cielo 

Ahora es querer y no Poder

Quisiera escapar de una Vez

No Puede y él lo sabe 

Sigue Encarcelado

Sigue Encerrado 

Cumple Cadena Perpetua 

Paga lo que Erró 

Todo tiene un Precio

Y él lo pago 

Hay una gran diferencia 

Entre lo que uno quisiera

Hacer y lo que debe hacer

Eso solo te lo da la Experiencia

de haber Vivido Mintiendo 

Muchos Años y haber pagado 
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Con creces lo que no se debe

Nunca hacer 

Aceptó la condena y no le jode

Cumplirla pues una vez conocido

El Infierno...nada ya le asusta 

Es como el Tabaco que crea adición 

Mira.....no sé si esto que voy a 

Decir está mal o bien pero el que 

Nace libre muere libre aunque le 

Encierren para siempre pues si no

Puede volar con su cuerpo Seguirá 

Volando en Sueños ..... 

Porque el Pájaro de mal Augurio no 

Dejará de besar ninguna Flor le

da igual en Mayo que en Julio 

Necesita por la noche volar hasta 

esa Flor darle un beso en su boca 

Y llevarse su Néctar en su Pico 

Volver por la mañana cuando 

Se despierta a la realidad 

Encerrada 

Pero el gusto del Néctar que siente

nadie se lo puede quitar pues aún 

Lo siente junto a su especial Libertad

Mael. 

  

  

  

  

 

Página 63/1670



Antología de Mael Lorens

 Mis heridas no se curam 

 

Mis heridas no se curan solo con Poesías

Quiero volar contigo de abajo arriba de 

Arriba abajo pero volar sin alas volar sin

Heridas y que no se acabe la Poesía 

Pues esta nos da la Vida....

en este Laberinto sin Paredes...

en esta Lluvia que no moja 

en un Castillo sin Fantasmas 

en noches oscuras donde se 

esconde la Luna ..... 

Ven A volar conmigo Amor Mío ...

que no te de miedo las alturas ..

vuela conmigo...allá arriba 

donde vive el Silencio... 

Donde ves hasta el horizonte Chiquitito..

donde te sientes mas cerca del Cielo infinito...

Allí si te concentras oyes la voces de las Parejas

Jurándose Amor eterno 

Sin saber lo que les espera...

también de vez en cuando 

puedes Ver a los Ángeles 

saltando de Nube en 

Nube... 

Y hay días que el Arco Iris aparece y 

En el te tiras llenándote de mil colores 

y risas pues puedes ver las Hadas que 

te sonríen cuando.....Pasas... 

Vuela conmigo Angel mío en esta 

Encantadora mañana Vuela Bajo Vuela Alto

Que todo tiene su encanto...pero Vuela de 

Abajo Arriba y de Arriba Abajo...que ya tengo

Que ya he sacado del armario las Alas para poder
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Los dos Volar mas Alto y así podremos ver desde 

arriba lo que sucede ......aquí Abajo.....

Mael
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      ( ¿ Porque eres Escritor? ).                  Tema Semanal 

  

Soy Poeta y Escritor, 

mi especialidad es lo Inesperado

puedo hacer Poesía o Escribir 

una Historia Inacabada.... 

Matar al Protagonista o Resucitarlo, 

puedo acabar la Novela donde el Asesino 

no era El Mayordomo, puedo desnudar tu 

Alma y dejar la Playa...sin Arena....

puedo Volar muy Alto, incluso llegar al Espacio....

puedo quedarme a dormir en tu Cama.....

puedo hacer que te emociones por la Mañana 

Soy Escritor lo digo de verdad, 

puedo hacer que sientas Frío o Calor

Que un instante se torne una Vida , 

puedo hacer que sientas mi Piel 

que beses mis Ojos......

y hasta de un salto toques la Luna, 

También las Estrellas y al mismo tiempo 

te sientas el ser mas Pequeño del Universo, 

ante tanta Inmensidad ante tanta Belleza 

ante Tanto Misterio ....una Bola Azul 

en el medio del Espacio Flotando y Girando....

y dentro allá abajo...... 

Nosotros...

Pequeñitos,

Luchando, 

Pensando, 

Amando.....

Viviendo 

¿ No te lo he dicho antes?, 

Soy Escritor mi especialidad ....

Lo Inesperado........ 
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"Camarero Por favor Marchando una ración de Calamares"" 

¿ No lo ves?... 

Soy Escritor porque así he nacido

Soy Escritor porque Dios a si lo ha decidido

Soy Escritor porque el Alma me lo ha pedido 

Y puedo jugar con las Palabras , 

con las Imágenes que tienes en el Cerebro......

puedo hacer que me Odies en un Instante....

que llames .....Al Puto Mayordomo.....

para que nos sirva dos Martines con Hielo.. 

Puedo Escribir la Verdad....

Ficción Ensayo....

o hasta la Esquizofrenia mas indefinida..... 

Te puedo volver Loca.... 

O incluso Medrosa.......

así es el Mundo de la Escritura...

de la Poesía .. 

Puedo jugar a ser Dios.....

siendo apenas....

un pobre Idiota...

o un Poeta Loco 

Soy Poeta y Escritor....

¿Mi Especialidad?........

es....lo Inesperado..... 

¿Te apetece que salgamos a dar un Paseo hasta mi Castillo? 

Y de paso Matamos al Mayordomo....

que siempre lleva un Cuchillo Escondido.....

o si quieres intento Acabar este Escrito....

este Dilema...

Soy Escritor y también Poeta... 

¿ Mi Especialidad? 

lo....Inesperado.... 

Aquí se acaba este Delirio..

esta Locura......

ahora me voy de Viaje.....

será mejor hacer las Maletas......
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y esperando el Tren en la Estación 

escribiré algo distinto.....

quizás.....

un Poema...

y si le cojo el gusto 

puede que acabe en una Novela....... 

Mael. 
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 El Bosque de los Poemas Perdidos

  

Sutil como el vuelo de una Mariposa

en el Bosque de los Poemas Perdidos

Nace la Magia de los Sentidos que se 

refleja en la lluvia de lágrimas poéticas 

Que suele caer en ese lugar 

Sublime como tú mirar....y esos labios 

Ohhhhh esos labios rojos y tú Boca me

Hacen desear y soñar con tus besos y 

muchas más cosas ..que no es 

conveniente aquí hablar.... 

Ven...quiero llevarte conmigo ....

A ese Bosque...de los Poemas 

Perdidos ..... 

A lo mejor encontramos aquellos Versos

Aquellos poemas de Amor que cuando

aún siendo una adolescente me escribiste

y que luego con el paso del tiempo nadie 

supo con ellos lo que ocurrió 

Me lo ha dicho una Hada que en ese

Lugar van a parar los versos Poemas

Poesías que la gente escribió y sin

Saber la razón luego desaparecieron

Sin ninguna explicación ... 

De paso aprovecharemos una vez allí 

Y te llevaré al Lago de las lágrimas

Verdes y Azules es un sitio mágico

donde los sentimientos y las emociones 

Viven y Florecen junto al Aroma de las Flores 

ven ....siente cuánta Belleza 

nos contempla...... 

Mírame Bésame siente el Amor 

que siento por Ti ...si te fijas un 
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poco más ....todo este lugar nos 

transporta a otro Mundo....siente 

el frescor de este mágico Paraíso 

no ...no es un sueño Vida mía.. 

es muy Real 

Como tú mirar en mi mirar

Júrame que me Amas y seré 

Tuyo para toda la Eternidad 

Será bonito recordar que un 

día estuvimos Amándonos 

aquí ....en el Bosque de los 

Poemas Perdidos 

Donde sin querer debajo de un 

hermoso Árbol en un cofre de

Bronce encontramos tus Poemas 

que un día se esfumaron en tiempos 

Pasados pero nunca Olvidados 

y que por Arte de Magia tal como me

dijo aquella Hada hemos encontrado 

tu Poesía desaparecida en este Bosque 

Mágico donde todo puede suceder... 

Ahora los guardaremos con todo

Mimo y Cariño porque es un Tesoro

lleno de Sentimientos y Emociones 

de Recuerdos y Amores cuyos Dueños 

somos Tú y Yo 

Mael
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 2º Tema Semanal  Amores Virtuales

 

Entramos por primera vez juntos 

En aquella Habitación de Hotel

Es lo que deseábamos los dos 

desde hacía meses 

Nos habíamos conocido por Internet 

y sabíamos profundamente todo uno 

del otro pues habíamos hecho el Amor 

muchas veces ya por el Ínter Espacio ... 

A Cientos de kilómetros de Distancia 

los dos conseguíamos Todos los días

Amarnos y unir nuestras Almas y Espíritus

del Placer más absoluto como si fuera 

Completamente Real 

Quizás por falta de Amor 

Quizás porque necesitábamos

Amarnos en ese momento los dos 

La Mente tiene el poder de hacer

Sentir y Vivir las Sensaciones 

más profundas e intensas. 

Conocíamos cada parte de nuestro

Cuerpo ...centímetro a centímetro 

y sobre todo las zonas más Erógenas 

de cada uno de nuestros cuerpos ....

lo sabíamos todo uno del otro .... 

Pero nuestra Piel no se había rozado nunca 

Piel con Piel 

Nuestros cuerpos no habían sudado juntos jamás ....

Nunca habíamos estado físicamente dentro uno del otro 

y no sabíamos que aroma desprendía nuestros Cuerpos

Y mucho menos nuestras bocas

Y los Fluidos más íntimos de Ambos solo los 

habíamos probado en la imaginación 
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Nos desnudamos con Prisa con ansiedad 

Pero como lo hacíamos todos los días con 

Naturalidad teníamos Sed y Hambre uno 

del otro para comprobar si en la Distancia 

y en la Proximidad nuestros cuerpos y 

Sensaciones se Acoplaban igual 

Ella se desnudó primero y como en un juego

se tiro de golpe en el medio de la cama 

y mirando sus piernas me dijo sonriendo 

y sensualmente 

¿ Te gustan mis Piernas Amor? 

Yo desnudo y completamente excitado 

me subí de rodillas a la cama le coji 

desde los pies las Piernas y abriéndolas 

apartándolas delicadamente le conteste.... 

- Es Verdad son muy bonitas ...... 

Y tome cuenta con Hambruna del Manjar 

que tenía entre sus Hermosa Piernas 

Mael 
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 Maldito Espolón 

 

Esto de estar enfermo 

sin poder caminar te 

da la ventaja o no de

Pensar 

Nunca había oído hablar

de un Espolón ...el muy 

Hijo de Puta me duele 

Mogollón 

En vez de soñar 

te hablan las paredes 

discutes con las sillas y 

con la mesa hablar de 

Política es el Pan de cada

día.....será ....mejor callar

El Pez de mi pecera

Paquito el Gato lo 

quiere Devorar 

Oigo el Ruido de ahí fuera 

los coches al pasar 

discuto con mi sombra 

los cuadros me miran

Mi Perro me ladra 

Seguro que se mea

al Jardín lo voy a sacar 

Será por mi dolor será

por mi mala Ostia que 

Ya no me aguanto ni Yo 

porque como Persona 

ya no soy Na..de Na.... 

Me quede en Poeta.....

de segunda 

un Poeta que escribe 
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a su novia Soledad 

ella es Rubia natural 

no de esas que van 

de Rubias de bote ...

Esta es de las de verdad 

Es muy ingeniosa 

y dulce es Sensual

y Singular.....

Tiene solo un defecto 

le gusto mucho...Yo....

Y eso ni es bueno ni malo

Solo que no lo comprendo 

Me he debido volver Loco 

Los Psiquiatras ya no me Reciben 

dicen que les vuelvo Majaretas..

vaya Parásitos que están hechos

Fingen que te Oyen

Pero no saben Escuchar.... 

Recetan medicinas que te calman 

hasta el Alma y te dejan Tonto y medio 

día Si y medio día También 

Deberían ir ellos a consulta médica

Pero que les sangren las Almorranas 

hasta Rabiar... 

Que no se puedan sentar

en dos semanas ......Jajajajajajaj ....

Que se jodan los muy Prepotentes

Que se jodan medio día Si medio 

día También 

Mi Pie izquierdo el del Puto Espolón 

grita de dolor

Mi mente ya no aguanta más 

El médico me mira de mala leche

Y Yo Pienso que o me cura o al final

le tendré que 

Atizar..un buen Bofetón...... 

Página 74/1670



Antología de Mael Lorens

La Verdad es que tiene cara de Idiota

Estos médicos de cabecera solo saben

recetar Paracetamol ...para mí son como

Esos chamanes que viven en la selva

Si aciertan en el Diagnóstico es de 

Casualidad y van Probando hasta que 

Aciertan y si no te mueres acabas en 

Urgencias .... 

Maldito Espolón te maldigo Cabron 

Estoy rabiando por tu culpa y me has

Hecho perder la Paciencia y mi Razón .... 

Mael.... 
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 No soy ningún Ladrón

Le hable a susurros al Silencio 

Pues tengo mi lengua seca de

tanto polvo del camino recorrido 

Vivo siempre sin hacer Ruido 

Menos cuando me Enfado a 

menudo conmigo mismo 

Me subo por las copas de los Árboles

Despeino  tus cabellos con disimulo

Me critican porque soy invisible

No tengo sombra ....ni ombligo 

Le conté a susurros al Silencio 

de que me gustaría estar contigo

Provocó olas al Río y no tengo 

Miedo de nada..ni tampoco tengo

Ningún Vecino 

Tengo el Espíritu lleno y al mismo

Tiempo vacío 

Soy evocador y hasta espléndido 

Hablan de Mí los Poetas Vivos

Hablaron también los Poetas que

Hace tiempo están Dormidos..... 

Ya se que soy Eterno ..que soy 

Dulce y hasta Extremo....has 

Adivinado quién soy por eso 

Me doy la vuelta y me voy 

Llámame simplemente Viento

No me llames Ladrón es una 

Leyenda eso de que el 

Viento se lo llevó.... 

Mael  
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 Conspiración 

  

En esta Vida no hay más 

que momentos y Viento 

instantes que se viven y 

el Aire se los lleva a donde

Quiere... 

Solo queda lo que se Vivió 

Todo lo demás y muchas

cosas más el Viento se lo Llevó ... 

Todo se puede confundir 

con un deseo un Pensamiento 

o un sueño que alguien soñó 

La Vida es Frágil 

y depende de un hilo 

La Vida a veces es Puta 

y difícil de vivirla y para 

Algunos les convierte 

Nada más que en Furia 

Hay Personas que piensan 

que mejor es estar muerto

Si no consiguen recuperar

La Dignidad .....que un día 

Tuvieron 

Que me Perdone el que sea 

pero tienen todo mi Apoyo 

y desde aquí les doy mi 

compañía a los que un día 

Lo perdieron Todo 

La Vida es complicada 

y cuando no lo es

Nos la complicamos 

nosotros 

La Vida es un Misterio 
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un desarreglo un Fallo

Nacer sin los mismos 

Derechos no es Humano 

La Vida es Rara es obscena y 

Yo diría que Asquerosa pues

Está basada y asentada con 

Todo el descaro en la desigualdad 

La Vida es un mundo donde 

dentro de ella Existen muchos 

otros Mundos a unos le va muy 

Bien.....a otros demasiado mal ..... 

Los hay a quien de repente se les 

Presenta una mala Enfermedad 

Eso es lo peor que te puede suceder 

pues la Vida sin Salud es como

Si te cayera encima un Alud de Nieve 

Y te deja Helado para el resto de tu Vida 

La Vida en todo caso habrá que vivirla sea 

Verdad o sea Mentira .......luego el Destino 

dirá la última Palabra ...pero a veces Jode.....

Mal Vivirla 

Hay quien le toca la Lotería y tienen 

absolutamente de todo y los hay quien 

nunca tendrán una Oportunidad y nunca

Tendrán..absolutamente .....Nada 

La Vida nos mata poco a poco 

dia a día ...a todos hasta

a los que nacen con una Flor 

en el...Culo 

Y a los que todo que hacen

o consiguen les cuesta un sin fin

de dificultades y sufrimientos conseguir... 

¿Pero que hemos hecho todos con este Mundo? 

Mientras la vida pasa 

Respiremos Juntos ...rezar ya es 

cosa de cada uno .... 
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Dame la mano .....Hermano 

Hermana seguiremos luchando

Viviendo cada Mañana...cada día

cada semana cada mes o cada año 

Mirando por la ventana de tu casa

Si es que la tienes miras el cielo

el paisaje que te rodea y piensas 

que será lo que estará la Puta Vida 

Contra Ti conspirando

Mael
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 El Bosque

De repente el Bosque se quedó en el

más absoluto Silencio como si hubiera

en ese mismo instante ...Muerto..... 

Y el escalofrío que sentí ...comenzó 

en mi cuello..recorriendo toda mi espalda 

hasta que un frío sudor invadió todo

mi Cuerpo 

Sin duda que por allí había alguien o algo 

Mirándome .......Observándome o tal vez 

Pidiéndome que le escuchara 

Asustado paré y miré a mi alrededor

y no vi nada ni a nadie pero mi instinto 

que nunca me falla me decía 

que tenía alguien detrás de mi Nuca 

Gire rápidamente sobre mí mismo para sorprender

a ese llamémosle Ser ...pero no había nada ni nadie 

al menos visible....a mis Ojos...aunque Yo sabia 

que allí....había algo que me acechaba..... 

Entonces se me ocurrió hablar en voz alta 

- ¿ Quien eres?......pregunte....

Nadie contestó y el Silencio del Bosque fue

aun más aterrador..

- ¿ Quién eres y qué quieres de Mí ?.... Repetí....

Nada....por primera vez en mi Vida el Silencio 

más Absoluto me aterrorizo totalmente 

Oí un ruido detrás de mí como una pisada 

como el que pisa una rama ..........

Me volví rápidamente y vi una huella de un 

pie mediano....parecía el de una mujer pero

Igual me equivocada..

Y en el medio de aquella huella una pequeña 

rama de Pino ..partida y ...pisada...... 

Comencé a sudar mucho más y el Horror se
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apodero de mi Persona ....miré una vez más

Hacia todos los lados pero..allí no había nadie ....

sin duda era un Fantasma....o quizás una Alma 

perdida que pedía mi Ayuda 

No supe entenderlo no supe reaccionar a ese

pánico que me invadió y cuando todo parecía

que algo sucedería de inmediato ....... 

El Bosque volvió a la Vida ....los Pájaros volvieron

a piar y volar pues el Bosque fue Bosque otra vez

y aquel momento oscuro...ese instante que pasé

en el más infinito Silencio...me hizo sentir 

como si la Vida hubiese contenido la Respiración 

quedándose Muda...en Parada Cardiaca como mi 

Corazón y mi arrugada Alma 

Bloqueado y solamente observando siendo 

Protagonista directo de lo sucedido recuperando

mi sentir me senté en un Tronco seco que yacía 

muerto en el suelo lleno de musgo húmedo que

casualmente había a mi lado ...y tratando de 

entender lo que allí sucedió ...llegue a la conclusión 

de que esa cosa ...esa...energía ..ese...Fantasma 

o Alma perdida me quería decir algo ..y..sin duda

me habló.....pero mi Miedo oírle me lo impidió 

Y cansada o para que no sufriera más 

aquella Alma Perdida...se marchó triste 

con lágrimas secas ....tal como vino

Se fue ..con el Viento.... 

Han pasado varios años ya ...de ese Episodio .

Pero aún lo llevo grabado en mi Pensamiento ...

hay noches que en mi cama antes de dormir 

me acuerdo de aquel Espectro ..Alma o lo que 

fuera .....que por mi cobardía.. me hablaba y 

Yo no la oía fue imposible ayudarla 

Ese suceso lo llevo clavado en un rincón 

de ....mi Interior...es una herida en mi Alma 

que sangra alguna vez y que no podré 
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olvidarla hasta que mi Calavera vea la

Luz.....también....y pierda por el camino

aquella Angustia siempre Recordada 

Mael
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   (  Tema Semanal  )                                                                       

                                                                                                          

                               Mi sueño de Amor

Mi sueño de Amor siempre 

Eres Tú...pero solo por una

Razón ....no sé cuándo ni 

como te instalaste sin avisar

dentro de mi corazón 

Eres mi sueño de Amor 

Porque ya eres. 

la dueña de mi interior.. 

eres mi Sueño de Amor  

por derecho Propio .. 

porque te Venero 

Y te siento por mis venas 

Y así será hasta que Tu

Quieras..... 

Cuando el eje de la Tierra se rompa

Cuando no caiga más la Lluvia

Y el Mar pierda toda su Sal

Te darás cuenta que mi corazón 

Es más débil que un fino Cristal 

Ya sé que te crees que no soy

Un Hombre que soy un Ángel

Invisible que te visita que te habla 

Y te Ama ....te lo confieso pero

Solo lo diré una Vez ....Si es 

Verdad que no tengo Alas 

Pero vuelo igual ....vuelo a donde

Quiero vuelo en tus Sueños de Amor

Y ya conoces mi casa ...tercera Nube

a la Izquierda .....te llevé un día a 
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conocerla te llevé en otro Poema 

Si es cierto mi sangre es la tinta que

Mi Pluma escribe y todo que te cuento

es totalmente Cierto y aunque nos 

acompañen las Heridas de lo vivido

Y el Recuerdo se quede en color Rojo

Te escribo mi Amor en forma de 

Poesía en Blanco y Negro

Luego tú la puedes colorear

Según sientas tu Verdad 

Ya sabes que me encantan las Flores

Tienen algo que no se explicar no se

Si es el aroma que expanden o el 

derroche de colores que nos dan...

Yo las veo como algo bello y frágil 

como la Felicidad 

Pero es mi forma de sentir la Vida 

Te Amo a ti y Amo la Poesía ..Amo 

La Naturaleza y te ofrezco con 

Cariño esta Flor.....píntala del color 

Que quieras es para ti ....de veras 

Simboliza nuestra Unión....me pregunto

Si estaré despierto o todo esto no es más 

Un sueño de Amor

Mael 
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 Si Yo fuera un Poeta famoso

Si Yo fuera un Poeta Famoso 

con renombre...como son los 

ilustres Poetas ...y mis Poemas 

que algunos por cierto son muy 

buenos y hasta hermosos 

También serían Poemas esplendorosos

 reconocidos y Elevados a lo sumo de la 

sensibilidad que llega directamente al 

Corazón de quién los Lee 

Algunos críticos Literarios hablarían del 

Mensaje que conlleva entre líneas mucha 

de mi Obra Poética 

Pues esta llena de Amor de tristeza 

de Locura infinita de sutileza más 

finita ...y...de Gran Ironía de Piel levantada 

por bellas palabras que en ella se puede 

encontrar 

Si Yo fuera un Poeta muy muy Famoso 

aunque soy un Poeta humilde si humilde 

puede ser un Poeta 

Que necesita de su Ego también .....

aparte de imaginación Creatividad

Oficio y mucho Saber sin olvidar que

debes ser Maestro en Soñar ..... 

Pues sin sueños no se puede Volar 

y a mí el que me lee sabe que Volar 

es mi Forma de ver las Almas y las 

Palabras jugar ....... 

Y que desde allá arriba tengo la mejor 

Perspectiva de lo que ocurre en este 

Mundo tan Loco......que nadie entiende 

y mucho menos Yo
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Qué trato de explicar con letras forradas 

de Seda y Colores las cosas malas y buenas 

que pasan por aquí Abajo....que es lo que viven 

y sienten los llamados Humanos que no pueden 

o no saben su propio sentir contar .... 

Si Yo fuera un Famoso Poeta ...creo que me 

pondría Rojo de vergüenza si alguien Alabara 

con exageración mis Poemas y dijeran que 

escribir es un Arte...que seguro....que lo es 

Pero para mí es un Escape una Terapia una 

necesidad una Droga de la cual no me puedo 

desenganchar ..pues para mí escribir no tiene 

ningún secreto...así lo digo así lo siento es como 

el Respirar como hablar con la boca cerrada y

no decir nada o decir todo ...Perdóname a veces 

no se como hacer que el Verso se acabe y suelto 

un hueso...como en esta ocasión... son trucos 

que usamos los Poetas y que funcionan a la 

Perfección.... 

Si Yo fuera Famoso Poeta....no sería ya Poeta 

sería un Poeta falso al servicio de una Editorial

que me obligaría a entregarles Poemas bonitos

legales y geniales ...pero creo ....que sentirse

mandado vigilado y controlado es donde se 

Pierde se pudre se muere la Esencia....de lo

que debe ser un verdadero Poeta 

Yo no podría ser Un Poeta Famoso

Pues mi Alma no querría.......

se rebelaría .....al sentir la presión y

la obligación de escribir por encargo....

algo tan delicado como es el sentimiento

y la emoción que uno siente por dentro 

Me quedaría en Blanco 

Además Yo no sirvo para

Tener dinero en el Banco 

pues dinero que cojo 
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dinero que gasto 

Pensándolo mejor Prefiero 

seguir siendo un Poeta Humilde 

si Humilde puede ser un Poeta 

que no sabe porque escribe 

que no sabe de qué se alimenta 

y no sabe ni dónde está 

Ni a dónde va 

Que solo tiene billete de ida

pues no le interesa jamás la Vuelta 

Por eso escribe escribe escribe sin parar 

por qué no sabe lo que quiere y solo se 

encuentra consigo mismo en la más 

absoluta Soledad.... 

Si Yo fuera un Famoso Poeta 

¿ Que sería de Mí Poesía ? 

No .....no me lo nombres....no me lo digas

No lo quiero ni imaginar .....me quedo 

Como estoy y lo que soy ...un Humilde Poeta

si humilde puede ser un Poeta ....en el medio

de la Pluma y el Papel en Blanco ...

en el medio de la Poesía inacabada 

el lector siempre tiene la última 

Palabra ....le guste o No.....

Mael 

 

Página 87/1670



Antología de Mael Lorens

 Los sueños sueños son   

Anoche Soñé que me había trasladado al Pasado 

simplemente conteniendo un momento la Respiración 

y de Repente me encontré en la ciudad de Jerusalén 

mi asombro como podéis imaginar fue Brutal pero 

como era un Sueño me mire de arriba abajo y mis 

Ropas ya eran de la época de cuando vivía 

Jesus de Nazaret 

Me pregunte entonces sí tendría la suerte de estar 

en esa Época ..y como me hallaba en una calle 

estrecha que sin duda en la Esquina se adivinaba 

una Plaza, me apresuré para llegar a ella , 

Allí preguntaría,indagaría realmente en qué Época me encontraba........nada más llegar a esa Plaza

vi unos Legionarios Romanos pasar a mi lado ignorando 

mi presencia indudablemente como en un sueño todo 

Es posible creí que estaba en lo cierto mire hacia mi 

izquierda y vi con Sorpresa a un Grupo de amigos que 

venían en dirección hacia donde Yo me encontraba 

 

Enseguida pensé que era mi ocasión de hacer una pequeña Amistad y así poder investigar lo que
pretendía saber..

..donde vivía Jesus de Nazaret....

también me preocupaba cómo podría hablar con ellos 

pues en esa Época creo recordar que se hablaba el Arameo..... 

Realmente estaba muy tranquilo pues cómo sabía que 

era un Sueño seguro que hablaba el Arameo con Matrícula 

de Honor..... 

Vi claramente entre el Grupo de Amigos que todos andaban 

y sonreían alrededor de una Figura que iba en el centro y 

como esto Repito una vez más, era un Sueño pensé que 

sería Jesus el Nazareno..... 
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- Alto Amigos .........les hable en voz Alta poniéndome en 

el medio de la nada pero obligando al Grupo a Pararse 

- Quisiera saber ¿si Alguno de vosotros conoce a Jesus Nazaret...?. 

El más Alto vestido con una túnica Blanca Inmaculada dio un paso adelante se Puso a mi Altura
totalmente Frente a mí y me dijo 

- Tu debes ser Mael....te esperaba .....Ayer....

anda Ven con Nosotros ..amigo mío... Te invito a un 

vaso de Vino con Miel ....veras que bien te sientes 

después, .........además has venido a conocerme....

podrás Preguntarme....lo que Sientes........ 

Jesus de Nazaret que parecía conocerme bastante Bien...

me pasó su brazo fuerte y largo por mi Hombro y me 

condujo a una casa toda pintada de Blanco....que luego 

supe que era la casa de Lázaro ......... 

Fui con el Grupo hablando de todo como si nos conociéramos de Antaño...y llegando a casa de
Lázaro unas mujeres vinieron 

a recibirnos nos invitaron sentarnos en unos bancos en el 

Porche de la casa y nos quitaron las Sandalias lavándonos los Pies del Polvo del Camino...luego
pasamos a dentro de la casa donde había cojines y respaldos a lo largo de las tres Paredes de
cuatro que forman el cuadrado de la Habitación, era sin duda un Salón Judio propicio para charlar y
tomar el Té o en este caso un Rico vino con miel servido en un vaso de barro que Lázaro en
persona me sirvió con una sonrisa en los Labios murmurando bajito ......Aleluya , Aleluya...nuestro
Mesias está de nuevo Con nosotros....lo repetía una y otra vez como si fuera un Mantra mientras
todos los demás discípulos discutían de cosas banales que les había sucedido por el Viaje.... 

- Jesus sonriendo y dirigiéndose a mí me pregunto:

- Mael....

¿ qué te gustaría Preguntarme? 

- Veras ........dirigiéndome a él como si lo conociese 

 de toda la Vida 

- De allí de donde vengo se cuentan muchas leyendas 

 sobre Ti.......

Yo no sé de porque este Sueño me ha traído hacia Aquí ....... 

pero ya que lo estoy viviendo no pienso desperdiciarlo,

te hablaré Claro 

- Yo no creo en Ti.... o mejor dicho, 

no creo en lo que me han contado y enseñado 

sobre Ti ...........pero quisiera que me digas si es 

verdad que eres el hijo de Dios y tú Padre te ha 

mandado con ese Mensaje a la Tierra y que ha 
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llegado esta Verdad o leyenda hasta la Época 

de donde Vengo 

Jesus de Nazaret.....con una sonrisa bondadosa y una 

mirada tan Profunda como Dulce que transmitía mucha 

Paz se dispuso a contestarme no sin antes 

fijarme que tenía la Tez Mestiza Barba perfectamente 

recortada color Negra y su amplia melena sobre sus 

Hombros que brillaba como una Estrella en la oscuridad

Jesus de Nazaret era Alto y de una constitución atlética 

Era muy diferente comparado con los demás 

..pero vayamos a lo que me Respondió. 

- ¿Acaso Mael esto no es un Sueño?

- Lo que tú me Preguntas...creo que sabes muy bien la Respuesta

- Estas Frente a mi , hablando conmigo...

qué importa lo que digan o dejen de decir...

lo importante es el Mensaje que ha quedado 

eso que cuentan de Mi....

y que Yo sepa no ha hecho mal a nadie...

Haz el bien y no mires a quién.... 

En ese momento me puse Nervioso y le pregunté con 

un tono mal Educado.....y acusador

¿Y la Inquisición ?

¿ Y los Crímenes de Guerras en Nombre del Señor?

¿ Y los fanáticos de los Templarios ? 

En ese momento...con su palma de la mano derecha haciéndome un gesto de Espera ...que me
calmara o 

callara.. me percibí de mi exagerada reacción y calle de inmediato

Jesus ni siquiera Alterado me contesto sin subir su tono 

de Voz...... 

- Mael , Yo no creé la Iglesia...ni tan siquiera la mencione...

 no me culpes de algo que se han inventado los hombres... 

¿ Qué más quieres Saber? 

 ¿ Si soy un enviado de mi Padre para dejar un mensaje de bondad y Amor con nuestros
Semejantes? 

- Te contestaré ....No......

 nadie me ha Enviado....

 Yo estoy cavando el 
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 camino de mi destino....

 como cada uno de nosotros...... 

- Al Final Manuel todo se reduce 

 a Creer o no Creer.....ya sabes....

 la Fé mueve Montañas tener Fé...

 malo No es....y por el contrario 

 hace mucho bien.... 

En ese preciso momento sentí en 

la cara en mi mejilla derecha algo raro.....

me desperté....era mi Perro que me daba 

lengüetazos en mi cara para que le sacara 

como todas las mañanas al Jardín.... 

Pues se estaba haciendo Pis.....

y pensando en el Sueño pensé 

que el maldito Perro me había 

despertado en lo más interesante 

de la conversación...Yo hablando 

con el Mismísimo Jesus Cristo

Y....sin duda pensé 

Lo que dijo el Gran Escritor 

Calderón de la Barca que

 

" Los sueños sueños son " 

Y así acabaría este bello relato, 

si no fuera porque me quedé 

estupefacto al ver el mismo 

vaso de barro aún con Vino y Miel 

que me había ofrecido Lázaro...

cuando Yo Empecé hablar con Jesus de Nazaret....

pues ese Vaso de barro lleno de Vino con rica miel 

estaba....en mi Mesita de Noche...... 

Y entonces me senté en la cama totalmente desconcertado

Como supongo que lo harías Tú .....

Mael
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 Labios fríos 

Te Bese en los Labios 

con toda mi Pasión 

Y de repente note un 

escalofrío en mi Corazón 

Tus Labios estaban Fríos 

como el Hielo y vi la Muerte...

escapándose ...por el Balcón, 

como quien huye, como si fuera un Ladrón 

La Parca me había Robado 

sin darme cuenta tu Vida 

dejándome Vacía la ...Mía..

y en el mismo Castigo 

pues me dejo a mi Vivo.. 

Recorrí el camino 

con el Alma en un Puño...

intentando encontrar el Rumbo 

Que la Muerte, Traicionera..

se te llevo de mi Vera... 

Si..lo se la Parca me ha declarado 

la Guerra...

y me ha dejado

Víctima de sus ataques Sorpresa, 

Causando en mi..fatales..

e irreparables..daños colaterales...... 

Pues después que se ha llevado 

a mi Amor en un Viaje 

solo de Ida.....

queda el Silencio y el Recuerdo de tus 

Labios Fríos Aunque...No Quiera.... 

Mael Lorens
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 La ruleta Rusa

  

Llevo Seis Meses en el alambre entre la Vida y la Muerte

Vivo de las Apuestas Asesinas donde durante 10 minutos

Todas las noches juego de Tu a Tu con mi Amiga la Muerte 

Esto es tan Fácil como Cruel , por eso estas Apuestas son las que mejor se pagan y Yo todas las
noches sin saber porque

Sobrevivo a ellas..... 

Siempre que me siento en la silla junto a la Mesa pienso que puede ser la última Apuesta....si no
Fuera porque nada me importa más que el Dinero ....para mandárselo 

A Ella 

Voy a contar como es Esto: 

Primero cojo el Revólver Ruso un Nagant M 1895 abro el Tambor..del Revólver y meto la Bala lo
cierro con un golpe de Muñeca giro el Tambor y la Bala estará donde el Azar quiera 

A partir de Aquí viene lo más difícil y lo más Fácil , lo más Difícil te quita la Vida de un Balazo ....lo
más Fácil.....También... 

Veamos cómo son las Apuestas.... 

Debo apretar el Gatillo tres veces si no se dispara la bala y me atraviesa la Cabeza.... habré
ganado una Fortuna......

si no en alguna de las tres veces se dispara....habré acabado Ridículamente con Mi Vida...... 

Se Llama Ruleta Rusa...es un Juego Potencialmente Mortal y Clandestino creado en Rusia

Se juega entre dos Personas, una frente a la otra en una mesa y dos sillas y su objetivo es
Sobrevivir y Ganar todo el Dinero que genera las Apuestas....a cambio solo te Juegas....

Tú Propia...Vida......Una, Dos, y Tres....Clik 

Esta noche mi Rival es un Turco...

me mira como si me fuera a Pegar o a Matar...por su Lenguaje Corporal diría que solo pretende
ponerme Nervioso.... 

Pobre Tonto...aún no ha Probado Mi Frialdad...si el supiese lo que nos diferencia...se levantaría y si
Iría ... 

El se juega la Vida por Codicia...

Yo...

Porque quiero Morir...

si el supiese eso ..

seguramente se iría ...... 

El Juez reparte suerte con una moneda me toca a Mí el Primero ...sonríe mi Rival 

El Juez mete la bala da vueltas y vueltas al Tambor del Revólver y lo deja en el medio de la Mesa....
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El Turco me mira a los Ojos con una suave Sonrisa ...es,consciente de que tiene muchas
Posibilidades de ganarme la Partida..sin el Arriesgarse..la Vida...... 

Miro al Revolver concentrado como el que mira a un Amigo conocido....el Silencio invade el Garito,
Todos han Apostado por quién va a Morir Primero .... 

Tranquilamente y en Paz conmigo mismo....cojo el Revólver me pongo el cañón en mi Sien con
mucha Tranquilidad ....como si esto no fuera conmigo ....miro al Turco sus Ojos lo dicen Todo .

en este instante de la Verdad el Pánico le invade 

profundizo....mi mirada en sus Ojos y sonrío .....

aprieto el Gatillo ....se Oye Clik... 

Una Vez más la Bala no estaba Allí...dejó con Suavidad el Revólver en el medio de la Mesa

Miro al Turco y este sudando muerto de Miedo ya no me castiga con su mirada ....parece que grita
por dentro ...Socorro...

le sigo mirando tranquilamente como el que mira con valentía a la Muerte...el tambor del revólver
tiene 7 disparos y solo tiene una bala faltan 6 oportunidades y una de ellas traerá la Muerte a uno
de los dos es un Juego al Todo o Nada....estas Apuestas Suicidas son Así... 

El Juez coge el Revólver, Abre el tambor, comprueba que la Bala sigue cargada , da otro golpe a la
muñeca el tambor se adapta a la perfección lo pone en el centro de la mesa y le envita con un
movimiento de cabeza al Turco ...indicándole que es su Turno.... 

el Turco Tiembla tanto que se tambalea en la silla mira al Revólver me mira a Mi ....y Pienso
....este...no lo hace...

¿ quién le habrá engañado?.... 

De repente coge el Revólver se lo pone en la Sien ..dispara....y un Chorro de sangre sale por su
otra Sien manchando la Mesa y a todos que estamos cerca ...con la Sangre ..de un desesperado
Idiota 

Gane la Apuesta una vez más ....

Mañana volveré a jugarme la Vida ...

consciente de que algún día perderé la Apuesta...

Perforaré mi Sien

Perderé mi Miserable Vida 

Si lo sé .....soy un Psicópata Suicida 

Y si me Preguntas ....

¿Porque quiero Morir?

Te Responderé Enseguida.....

No...Lo...Se ....

Mael 
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 ¿ Quién soy yo... Juglar Poeta o Trovador?

¿Quién soy Yo ?

 Mi Señor

¿ Acaso soy un Juglar Poeta o Trovador? 

Quizás no sea nada de Eso mi Señor.......

Sería una verdadera pena que apenas fuera 

Un tramposo embaucador  

No sería malo sería 

Para mí Penoso....

pues Amo el Poema...

Y lo recito a mi manera 

ya que soy también Músico

acompaño con dulces Arpegios 

Poesías o Sonetos que llegan  

Al Alma y tocan la Piel 

todo lo que por mi boca sale

son Sentimientos que todos 

tenemos y recuerdan el Ayer 

Toco la Lira..el Salterio..el Cedrero el Violero y el Trompero

Toco la Música que más se acerque al Espíritu del Poema que Recite... 

todo ello hace que todo encaje a la perfección y así Mi Señor Goza  

con mis Poesías recitadas y canciones Picarescas que tanto le gustan y Ríe con Fervor... 

También cuento Historias de Caballeros que Empuñan la 

Espada con tanta destreza como talento que de un Tajo  

Rápido y limpio cortan la Cabeza del Enemigo Besando esta  

el Suelo de los Sueños Perdidos 

Hablo también de Guerras de Muerte de Sangre y mucho Dolor

Y como no podía faltar el Amor, 

de los Hombres Caballeros de la Guerra que dejan en su Castillos a su Dama a su Gran Pasión 

Dejando a estas con Pena y en la Duda si volverá Vivo el Señor 

Muchas cosas más hago Yo 

para eso me mantiene en la Corte mi Señor, 

disfruto de Privilegios que me da mi condición, 

Pero cuando me pongo a escribir Versos ....
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dudo ...entre escribir de la Guerra...

de las Batallas Ganadas....

de la vuelta del Señor a su Casa ...

Del Honor 

o

De Amor.... 

Es una Ardua tarea que al final 

debo escribir una Historia 

que tenga todas esas cosas 

pero con mucho Humor .... 

Para eso me pagan y me tienen 

para que les entretenga y les haga 

Olvidar...las Cruces que todos llevamos

seas Lacayo o Señor 

Por eso sigo lleno de dudas si seré 

un comediante un Charlatán un Juglar....

un Poeta....o Trovador. 

al final....que más da.... 

Lo importante es seguir sobreviviendo 

y teniendo este Oficio

Nada más Puedo Pedir...

Seria un Pecado que me quejara....

Será mejor dejar de Pensar y Sentir .......

y dedicarme a lo Mío ....

..Recitar,Actuar..y Escribir..

Pues es lo que espera de Mí el Señor .

Mael.
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 Tema Semanal.        ( Los celos )

Alegación del Acusado: 

Señorías.....Sr. Juez...... 

Me declaro Culpable de este Doble Crimen... 

a Ella....mi Mujer....no la Mate porque era mía .... 

la Mate..Sr.Juez 

Porque era todo lo que tenía y ella a cambio...... 

me Mentía.....con su engaño, me ha partido  

el Alma en mil pedazos... 

cuanto......la Amaba Señorías ............ 

A él ....Sr. Juez, lo Mate por Ladrón .... 

porque me ha robado lo que yo mas quería .... 

porque me ha dejado huérfano de Amor...... 

porque me ha Asesinado ....en vida....... 

  

Así pues Sr. Juez.  

Mándeme al Garrote Vil o a Cadena Perpetua.. 

Que nada ya me Importa.....  

Que Yo sin ella  

me siento condenado en Vida... 

que los Mate con premeditación, 

 Nocturnidad y Alevosía .... 

Los volvería a Matar otra vez

Si pudiera ....... 

Fueron los celos quien los mato..... no Yo 

Mael.
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 ¿ Qué Oculta una Lágrima ?                                     Segundo

Tema Semanal

En mi Memoria lejana doy forma a 

la húmeda Arcilla girando dúctil y húmeda 

una forma que por mucho que quiera 

no se parecerá a tu última lagrima

que cuando asomó en tus ojos 

como hacía mucho frío 

Hielo quedo en mi Recuerdo 

como la Pasión . 

Y la Arcilla gira y gira 

sin saber que yo le estoy dando vida....

es más fácil que la Arcilla algún día se 

despierte y me diga Te Amo....

que sentir el calor en tu Piel de Mármol.... 

Eres como una muerta en Vida......

ni sientes ni padeces....

nunca demuestras que hay alguien

dentro de ti.... 

¿ Que oculta una lágrima tuya? 

¿Que necesitas?.

.¿Que Deseas?....

¿Que quieres de mi.?.... 

No usas perfume....

Llevas voces muertas a tu alrededor 

tienes el vientre frío como el Hielo,

no puedo poner ninguna Simiente 

dentro de ti......

la cosecha sería helada como tu 

Mirada mojada 

¿ Que oculta una Lágrima ? 

Ponte esas Pieles 

entra en Calor demuéstrame 
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que vive un Ser Humano en tu interior, 

sopla el Viento canta el Ruiseñor intento besarte 

pero no me atrevo todo es un Delirio....

Todo es Fragor... 

Enciendo una Lumbre te invito a que vengas 

ya es Primavera....

ya huele a Madera....

somos invitados de lo increíble 

ya se el precio del Silencio...

es la Inquietud o tal vez la Inspiración Poética 

que puede ser inquieta y en vez de hablar de Amor, 

Ni si quiera hablamos una lágrima tuya se asoma 

espera ........dime 

¿ Qué oculta tu Lagrima? 

Déjame poner mi oído en tu Pecho,...

quiero oír tus latidos...

No tranquila no quiero Matarte hoy 

Me toca Morir a Mi... 

Por eso este Poema 

que ni es de Arcilla,

ni esta en mi Memoria...

es la Esquizofrenia quien escribe, 

es mi Locura, quien me dicta...

es mi Obsesión por ti...

que hoy amanecido Oscura, 

como la Luna de mi interior 

que ni es Luna ni es Luz es mi Alma..

que delira a Contraluz.... 

Y la Arcilla fría y húmeda...gira y gira 

esperando que unas Manos le den Vida....

a una copia de esa última Lágrima...tuya

.

el Artista se lo esta Pensando...

pues no quiere que nazca nada Improvisado ...

Y la Arcilla sigue girando..girando...

y las manos del Artesano siguen Acariciando.....
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la Arcilla.... o mejor dicho creo que es tu Corazón ...

es el que está entrando en Calor.....

Te lo pido por favor .....dime 

¿ Qué oculta una Lágrima ? 

Mael 
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 Soy un mísero ratón 

  

Soy un mísero Ratón 

y tú 

una Gata Puta y Rara 

que me Amarga la 

Existencia de mi Pobre Corazón 

Con tus maullidos en la Madrugada

Que te haces daño en la Garganta

compartes con otros Gatos encima

de la Tapia muchas noches de Pasión 

Y Yo un Pobre y Mísero Ratón enamorado

Y Mantenido me llaman tú Chulo cuando

Me asomo al Balcón 

Aquí estoy esperando en la Madrugada

Para ver si aparece por la Esquina el sonido 

de tus Tacones

En el Silencio de la Madrugada...donde

Solo hay Soñadores que sueñan con una

Vida Mejor 

Hoy estoy admirando la Luna y escribiendo 

unos Poemas que alivien mi conciencia el 

Pozo de la Miseria Soy.....

un Mantenido un Mísero Ratón que Ama en 

Secreto a una linda Gatita ..que se ha hecho

Dueña de su Corazón... 

Pero ella me trata con desprecio y de vez

En cuando me da Amor y Yo con ese Poquito

Me conformo y la Odio cuando se vuelve a 

Marchar...a la Tapia de siempre donde se 

Encuentra con otros Gatos y maúllan todos

Juntos una falsa Pasión 

Soy un Mísero Ratón enamorado 

de una Gata
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Puta y Rara...

que me mantiene 

en su Casa pues a 

veces se siente Sola 

y necesita Mi Calor....

Mael
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 Que se levanten los Poetas

Ya lo dije en otra Poesía los Poetas

Nunca Mueren solamente Duermen..... 

Que se levanten los Poetas Muertos

Que se levanten ahora de su Sueño

Que remuevan la tierra con sus Huesos.

 ¡¡Que se levanten!! ¡¡Que se levanten!!

 Que salgan de la Oscuridad que salgan del Olvido

que vuelvan a escribir Versos entre los Vivos

 

Que salgan de su Tumba los Poetas Enterrados 

¡¡Que rompan los Mármoles !! 

Que Griten Libertad

¡¡Que salgan Ahora!! 

Que ya no lloren..... ni tengan Miedo

que les espera la Eterna Sobriedad 

de los Vientos Vividos

que salgan de su Sepulcro y que 

traigan bajo el Brazo todos los 

Pergaminos viejos y nuevos 

Que reciten con sus Poesías 

el Alma de los Versos 

Que nos hagan sentir caminante 

por los Caminos

que nunca encuentra su Destino. 

Que se Levanten los Poetas Muertos 

y que reciten todos los Versos aunque 

sea en el Campo Santo, 

que lloren con sus voces los Poemas

y que Griten 

Y aún que.. ya no tengan Corazon por dentro.

Siguen teniendo lo mas importante Alma y Espíritu 

Que nos hagan recordar las Viejas Poesías 
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y así poder Gozar otra vez de sus Armonías 

aunque estén instaladas 

en el Tiempo de las Agonías.....,

 pues la Poesía siempre

Seguirá Viva para quien quiera 

Leer o Escuchar e incluso Soñar 

Que se levanten los Poetas

Que se levanten Ya...... 

Mael  
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 ¿ Quien llama a mi Puerta?

- ¿ Quien llama a mi Puerta a estas horas de la Madrugada ? 

- Soy Tu Alma mi Señor a la que tanto añoras 

- Pues después de tantos años Fuera ......podías venir a otras Horas 

- Si no quieres Abrir la Puerta abre una ventana que a Mí me da igual entrar por arriba que por una
rendija 

- ¿ Pero porque vienes de Noche y con Frío en vez de venir de día como hace la Gente con Brío? 

- No jodas mi Dueño.....

 ¿ Te has Olvidado que soy Tu Alma y que no soy Persona? 

- Perdona si ves que no te tengo Gratitud y que te hablo Frío pero una Persona sin Alma es así
...igual me da que me da igual 

- Que estraño Desvarío veo que mi Dueño puede Vivir tranquilo sin Mi.... 

- Más de lo que piensas Alma Mía .....pues al haberte marchado y dejarme sin Ti  

perdí los Sentimientos la Conciencia y la verdad Vivo ahora..muy Feliz ..... 

puede que sea muy Egoísta pero no te engaño

Que no me mato por Vos ......la Pena...vaya.... 

- Mi Señor dejarme entrar por Dios ...pues Yo no fui tan afortunada como Vos....Recorrí los caminos
de la Soledad en busca de no sé que ....Recé en mil y una Procesiones....Visité varios Cementerios
y vi llorar ....y lamentarse a varias Almas solas...en las noches de Luna Negra....

Me he cansado de recorrer el Mundo y la verdad echaba de menos mi Espíritu y mi Cuerpo ...por
eso vuelvo hoy y llamó 

a estas horas a vuestra Puerta 

- Pues te voy a decir una cosa Alma mía .....Ya puedes llamar a otras Puertas y buscarte otro
Dueño.....y....otro Cuerpo... Pues el Mío.....está perfecto sin Ti. y no quiero tener Alma de nuevo,
pues cuando te tenía me inquietaba por todo ....Lloraba de tristeza y sufría sin saber porque..... 

Vete Alma Mía ....Vete y no Vuelvas.....Que Yo ni esta noche ni otra te abro mi Ventana ni mi
Puerta.....

Vete de aquí que Yo sin Ti ....me gusta Vivir......así ....

Mael
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 Divino Divorcio

Nota: Este Pensamiento Machista y Soberbio puede 

Ser perfectamente el de un Hombre en Proceso de 

Divorcio....en nuestra sociedad actual ..no avanzamos

Seguimos en el Medíevo..... 

Siempre existirá el Divorcio en un Matrimonio 

pues siempre muere uno y el otro después .....

pero antes muere el Amor que tenían y nadie 

nunca sabe porque sucedió 

En todo caso El se siente el Gran Señor del Castillo 

y a Ella el Enemigo a Batir pues piensa que todo que 

El tiene Incluido algunas Tierras ...le pertenece y todo 

es solamente......de Él ..... 

Incluso se siente traicionado porque fue en su momento

Hasta Bondadoso y ahora esta mujer Loca y Enferma la 

Mitad de todo quiere Ella ..... 

Si quiere Guerra la Tendrá 

pero nunca podrá conmigo

porque soy más fuerte y más listo 

¿ Qué quieres la Mitad de que? 

Ni Loco ni Bebido ....

si a ti te encontré por el camino...:: 

Si te quieres ir de mi Castillo 

vete con lo que has venido

No hay ni habrá mujer que se 

lleve ni una mitad de mi Propiedad 

Soy el Señor de estas Tierras y este Castillo 

y quien ose intentar llevárselas me encontrará

de frente y se llevará su castigo...... 

Soy Yo el Señor y a Ti ....ni un ramito de Perejil....

Que ya no te conozco me rompiste el Corazón 

me Abandonas sin ninguna Razón ....

Y quieres Robarme Traidora Cobarde ..lo que es
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Mío por derecho Propio......vete antes

que sea demasiado tarde..... 

Y entérate que soy el Gran Señor y estas tierras

Y este Castillo siempre siempre vendrán conmigo

Y tú déjame tranquilo.....y sigue si quieres tu camino 

Mael 
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Tema Semanal                                                                                 

                                                                                                          

                                                                            (   Un Mundo

ideal sería....)

Un Mundo ideal sería que los Poetas gobernaran 

el Mundo pues todo...todo seria mucho más fácil.. 

El Amor por el prójimo prevalecería por encima 

de todas las cosas

Desaparecían el Hambre las Guerras y las Fronteras.....

la igualdad entre semejantes ya no seria un Problema... 

el Racismo.. esos sentimientos sucios de fanáticos 

locos e ignorantes se enterrarían en tierra de nadie 

Un Mundo ideal sería que los Poetas 

gobernaran la Tierra....

el Soñar seria Gratis.....

la palabra Ayudar....

seria el pan de cada día ...

el trabajo no Faltaría 

ni tampoco la jubilación 

a la edad adecuada 

pues seria a una edad justa...

dando paso a los jóvenes 

Trovadores.... 

La canción la sonrisa 

la alegría seria la prioridad 

por Decreto Ley ...

las Escuelas y la Universidad 

gratuitas por derecho Humano..... 

Las Medicinas gratis por que si....
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Los sin techo tendrían techo y un oficio 

Volverían a recuperar su dignidad 

Las Prisiones serían centros de reeducación 

y la obligación de Reintegrarse en la sociedad de verdad.... 

Y para los delitos de Sangre 

con premeditación y alevosía 

la ley del Talión 

pues nadie tiene derecho a quitar ninguna vida..... 

Un Mundo ideal sería que si los Poetas 

gobernaran el Mundo......

la Poesía seria nuestra Diosa....

y Dios...

nuestro Poeta..Universal... 

Y te lo digo con alegría que el Mundo..

seria un remanso de Paz.. 

Un Mundo ideal sería 

Que los Poetas cuidaran del Mundo...

la Muerte temblaría de miedo...

Pues moriríamos con una sonrisa en los labios 

Un Mundo ideal sería que los Poetas 

se ocuparán de Mundo 

los terremotos se dormirían...

los incendios invernarían..

las enfermedades desaparecerían... 

Los huracanes no se formarían...

Las inundaciones no existirían...

pues la madre Naturaleza 

también recitaría Poemas de Amor... 

Un Mundo ideal sería que los Poetas 

algún día estuvieran al frente de todo en la tierra....

joder si me alegraría.......

y ....rezaré para que así sea, 

que desaparezcan las ideologías 

Y que los Políticos..los Banqueros

ojo ....no Bancarios..y los Corruptos

trabajen en las canteras....
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que se lo han ganado a pulso 

por codiciosos y por Usureros 

ahí...si los Poetas gobernaran el Mundo...

cuantas cosas ...Cambiarían.........

El Mundo ideal sería....todo eso y mucho

Más.......y no cambio ni una

Palabra ninguna Prosa ni Rima .... 

Shshshshshshssssss

Silencio ......

dejarme Soñarrrr

Mael
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 Sueños Rotos

Nunca moriré de Amor pues 

ya me estoy muriendo ahora

Yo..........bien lo sabes tú que 

siempre he sido una cigarra 

he dejado mi canto para 

Amarte por horas 

Quisiera comprarte la Luna 

pero me ha dicho su Dueño

El Sol ........que es su Novia ..... 

Me gustaría regalarte una Rosa

Pero me ha dicho la Florista 

que si la arrancamos de su planta 

morirá muy deprisa 

No puedo cómprate nada

Pues tú ya por si ....

eres la más bella de las Joyas 

Me gustaría volar por los Cielos

contigo..para que no te acordaras

de esos pensamientos malditos 

que te persiguen y los

Olvidaras hasta el Domingo .... 

Pero las Alas que guardaba

en el Armario de la Esperanza 

lo he abierto y ya no estaban 

No sé quién ha podido llevárselas 

en este justo momento

en que tanto las necesitamos 

Pero tengo una idea ....a lo mejor

Te podrías relajar apenas un instante 

si me das un Abrazo..de Amigo 

Vale de acuerdo ya me callo 

no digo nada más 

me siento en el sillón del Silencio ...
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me fumo un cigarro ..mientras te 

Miro ....que guapa eres condenada ...

contigo me perdería en el mar o en el 

Desierto...perdería las coordinadas a 

Propósito...y por las noches te contaría 

alguna que otra de mis Batallas cuando

Era más crio.... 

No no te aburrirías son divertidas 

y además les echo un poco de Azúcar 

para que sepan más dulces más dulces

y divertidas..........Yo en Realidad lo que 

persigo es simplemente tu sonrisa..... 

No no quiero ni necesito más ..me conformo 

con que seas mi amada Amiga .... 

los besos 

la piel 

las promesas 

el Amor

Eterno 

Son solamente palabras que se van con el viento .... 

Yo solo me guío con los hechos .....

el momento.....

lo demás 

no son.....

mas que Mentiras y Sueños....rotos.....

Mael 
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 Suelta esa Lagrima

Suelta esa Lagrima que 

se atasca en tu corazón 

Suéltala ya ....deja que salga 

con la fuerza que se clava...

un Puñal .... 

Deja que se clave....en la Tierra 

Que esta.....Grite tu Impotencia 

porque un Amor que dice que 

te quiere ......te destroza 

continuamente .......y tú

no puedes ni tan siquiera llorar..... 

Rompe ábrele a la 

Lágrima ya Paso

quiero 

escuchar tu llanto 

Quiero solo oír ese canto 

que te aprieta en el Pecho

te ahoga 

te marea 

y piensas que 

Mueres ya..... 

Hay lágrimas de Oro también de Cristal 

¿ Las tuyas quizás son de Sal ?

 .....da igual son lágrimas

Que caen al suelo y profundizan crean Raíces

Hasta el fondo de la Tierra y esta Tiembla y 

Nace un nuevo Terremoto de tristeza ....

que Pena....qué Pena repites sin cesar ...

No quiero que lo que ayer fue Amor 

Hoy solo sea un recuerdo roto por culpa

de los dos.... 

No quiero que llores 

No quiero tu tristeza
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Quiero tu Sonrisa 

Es lo que se lleva

Usa la estrategia 

Y canta tu victoria

Venga eres la Reina

Nunca pienses en

la Derrota ....una 

Guerrera nunca se

Relaja hasta que ha

Ganado la Guerra.

Mael 
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 El Gran Circo

Una Enana, una Cabra....dos Malabaristas ...un Payaso Borracho 

dos Ingenieros de Caminos disfrazados de León . 

Un Arquitecto Domador de tres Perritos....

Un Camello Famélico...un Presentador Tartamudo.. 

La Mujer Barbuda.......que es un Travesti...

Cuatro... Mulas Grandes que les llaman Caballos 

ese es el Circo que hoy ha Llegado a Madrid..... 

No es un Circo Raro, ni de Circunstancias, tampoco es un Circo de Felini.. ..... 

Es un Circo a la medida de lo que ha traído la Crisis por Aquí...... 

Es la Sombra de la Decadencia de lo Estrambótico de la Ruina 

De lo que hay hoy en día...de lo que te Puedes encontrar en cualquier  

Pueblo en cualquier Barrio de una Gran Ciudad.. 

Es lo que queda de lo Grandioso...del Gran Espectáculo llamado 

El Gran Circo...de la Vida... 

Y aunque no te lo creas y pienses que Exagero , 

te lo Juro por lo más Sagrado que este Circo existe... 

y lo he visto con mis Propios Ojos , pues han Acampado  

han Montado este Tenebroso Circo Cerca de donde Vivo... 

No es ni siquiera Absurdo, es más bien algo Abstracto..... 

Algo que no se Puede Retratar, 

pues cuando lo ves por primera vez...

no te lo puedes Creer 

...y Piensas... 

¿ Quién podrá Asistir a un Espectáculo Así? 

Sinceramente no lo sé ....

pero si están ahí y la Función hoy Empieza a las Seis.. 

Es que alguien irá.... 

O tal vez..las gradas del Gran Circo se llenen 

de Espectadores Fantasmas... 

aquellos que siempre lo llenaban .. 

en otras Épocas... 

Pasadas en el Glorioso Ayer... 

En el infinito Espacio Tiempo..... 
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Puede que también sea un Recuerdo 

Un Espejismo de lo que fue en otros tiempos  

la Magia del Gran Circo.......que ha llegado ....... 

hoy hasta Aquí......en mi Barrio

Si....si...en Madrid..... 

M.L. 

  

 

Página 116/1670



Antología de Mael Lorens

 Así somos los Poetas

Los Poetas curamos muchas

Almas Heridas pero dejamos 

las nuestras Siempre Abiertas 

es la sangre que mana la que 

hace nacer la Poesía .... 

Quizás seamos Vampiros de

Corazones Perdidos o tal vez

Pañuelos de llantos con mucho

Dolor 

Podemos los Poetas Fingir que 

Amamos y nunca haber conocido

el verdadero Amor ..somos actores

en Teatros Abandonados donde en 

la única Fila no hay ni un solo

Espectador 

Podemos llorar reír soñar a quien le 

Importará ....nadie nunca lo sabrá 

Hablamos de Sentimientos cuando los nuestros 

los escondemos y no queremos que nadie sepa 

nuestro Dolor 

Es la Ley de las dos caras detrás de un

Payaso hay un Hombre Amargado cuando

se acaba la Función 

Detrás de un Psiquiatra

hay un Psicópata que en Verano mata y en 

Invierno es Médico y te aconseja lo mejor 

Así es el Poeta Palabras para ti Tengo

pero cuando no escribo ....el Silencio 

es lo mejor que tengo para descansar

de tantos Versos tantos Verbos Rimas

contra Rimas Sonetos Prosas y Palabras

sosas que cansan hasta al mejor Lector 

Todo es Verdad y todo es Mentira todo es
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Oscuro todo tiene Luz Todo es todo y 

Yo me siento borracho de tanta mierda

escrita a contra Luz .... 

Apago y me voy....me siento Roto

acabado ...me voy a Morir un Rato

Adiós ...... 

Así somos los Poetas 

no hay Dios que nos Entienda

ni Cristo que nos Comprenda ... 

Pero eso solo lo somos los Verdaderos

Poetas 

Sentenciosos Borrachos, Vividores, Raros

Y Bohemios ..

Los demás...son Poetas de Colegio..en 

Fiestas Mayores 

Para gusto

Están los colores .....

Mael
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 Malos tiempos para la Lírica 

Azufre,Rabia,Dolor .....

es lo que tengo en el Alma 

Odio llanto y mucha Tristeza .....

es lo que tiene mi

mi Sombra 

Me lo ha dicho al oído 

cuando ha podido

pues ha Vagido hoy 

por primera vez 

Estamos llenos por dentro 

de sueños rotos

falsas Esperanzas

y Alegrías cortas 

Buenas noticias.....Pocas

Malas....noticias...Muchas

Así ni el Espíritu descansa 

Detrás de una viene otra 

todas las desgracias

Juntas marchan en fila 

de a uno...todas tranquilas

aguardan su Turno..... 

Estoy harto de tanto varapalo 

soy fuerte y aguanto

Hasta que exploto grito

y lloro y digo en alto ....

No puedo más .... 

Que ignorante soy ...

podré con ello 

y con mucho más 

el Corazón de una 

Persona resiste hasta

que explota y al mío

Aún no le ha llegado
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la Hora 

Tendré que asumir 

la derrota 

mi Vida está Rota

es cuestión de saber

Vivir viviendo en el Ayer

mi Gloria 

Es el único consuelo 

que tengo porque el

Presente no lo quiero

El Futuro se ve negro

Me quedo en el Pasado

como si fuera un bello

Sueño.... 

Mael..
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 Silencio

Alma vestida de Acero 

Corazón de Caramelo

Una Nube de Algodón 

Una Rosa Falsa de Manila

Una cara de Ángel 

es el Diablo disfrazado

lo hace para engañarte

no te dejes ...enséñale

la Cruz 

Piedra Cristal Seda

Llaves Puerta Cielo

Un Loco

Un Mendigo

Un Recuerdo y su Rencor 

Una Diosa cepillándose 

el Cabello .... 

Tus ojos ensangrentados por el Dolor 

Unas Palabras Mudas ......

Silencio ...... 

Llevo Rabia en el cuerpo quiero morder

gritar correr .........quisiera desaparecer 

Este Patio no es tu recreo..... 

Unas garras de Águila se clavan en mi Piel

Es difícil Respirar y ponerme en Pie

El Mar se secó ....quedo el Desierto 

¿ Qué puedo hacer Yo? 

Qué difícil es entender lo que veo 

no trates de comprenderme es mi 

Mundo al día de hoy

no soy un trotamundos ahora ya no 

No tengas pena ten Miedo

No estés por aquí 

vete y reza
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pide por Mi 

Quería comerme al Mundo

El se me comió primero 

En la noche en mi cama escribo lo que no se

soy una Alma Libre por eso solo se Escribir.......

escribo lo que me dicta mi Alma

Ya veo la Luz al final de Túnel 

la culpa la tienes...Tu......Gracias... 

Otra vez se asoman las palabras Mudas

Ya no dicen nada ya llegan

Silencio.......

Mael
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 Nunca he volado tan alto

Nunca he volado tan alto 

como cuando estoy en tu Piel

Nunca he soñado tanto 

como en ..tu cama

Nunca he Amado tanto 

como a ti ....mi Hada 

Y sigo envenenándome todos los

días con tus besos ..Gacela... Mía 

Soy cómo un Árbol que huyó del Bosque

en busca de ti ....mi Dama

Me gusta hacerte Poemas cantar a las 

Estrellas....y mojarme con la lluvia 

Cuando estamos bajo él embrujo 

de mi Luna llena..... 

Amarte es mi Pecado 

la Pasión mi Compañera

Me encanta la Sinfonía

de una Gran Tormenta 

Con sus Relámpagos 

Rayos y Truenos siento

que mi Alma sueña 

Me gusta oler a hierva 

recién mojada

Tus ojos cuando me miras

perderme en tu boca abierta 

Te Amo con locura 

con devoción y dulzura 

Eres mi Aire.....el resurgir 

de cada día 

Espero a la noche 

con impaciencia

Para perderme en ti 

otra vez vida mía 
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Si esta felicidad que 

siento es Amor

Estoy entonces 

locamente enamorado 

Si es simplemente Locura

Me encanta su frescura

Si lo que siento no se puede 

explicar....con Palabras.. 

Ahí..quedan las Prosas 

Ahí quedan las Rimas 

Ahí. queda la Esencia

Ahí queda mi Poesía 

Mael 

 

Página 124/1670



Antología de Mael Lorens

 Somos solo Polvo

Llevamos una Máscara frente a los demás 

No me importa que me digas que Tú no la llevas

La llevamos todos queramos o no es una forma 

de querer de estar... una forma de parecer lo que 

tal vez ni somos .... 

Es verdad que unos la llevan siempre

como si fuera un disfraz otros la llevan

sin darse cuenta...pero todos la llevamos 

Puesta y esto que no es el 

Carnaval de Venecia 

Llámalo escudo llámalo defensa 

llámalo como quieras

es difícil conocer a los demás 

pues muchos de nosotros no 

nos conocemos en profundidad

tampoco 

Creemos que Sí ....

pero es una Visión errónea 

que tenemos de la imagen 

que transmitimos a los demás 

La verdad se queda en la trastienda 

pues en la Tienda de la Vida nos 

vendemos queriendo o sin querer

pero nos vendemos por lo menos 

a la Persona que nos gusta..... 

Y así nos va en la convivencia de 

Amigos 

Trabajo

Familia o conocidos .....

si nadie demuestra quien

Realmente es .... 

Como vamos a convivir sin música

Cuando descanse la Orquesta .... 
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Luego vienen los conflictos 

las diferencias los enfados 

las tragedias y nadie se da 

cuenta que estamos en el 

Teatro... ..en una Obra que 

se llama.... Vida 

Más tarde lo lloramos 

lo festejamos 

nos enamoramos

nos herimos 

nos enfadamos 

nos odiamos 

nos amamos

Y así día tras día y decimos con resignación 

" Así es la Vida " 

Y pasan los meses los años.... 

Pasa ....la Vida... 

Pensamos que lo sabemos 

todo cuando tenemos

Una cierta edad.....

e ignoramos tanto....... 

Nos creemos que somos 

el ombligo del Universo 

Y somos tan poco....

que da Miedo pensarlo 

Pues luego solo seremos 

solamente Polvo.....

Incluso nos atrevemos a decir 

como si fuéramos algo....... 

"Te Perdono"....... 

¿ Y quien nos Perdona a nosotros? 

Mael
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     ( Mi sueño de Libertad )                                                             

                                                                                                          

                                             Tema Semanal.                                   

                                     

¿ Las Alas de mi Libertad donde están?

¿ Donde se han ido ?

Creo que se han ido volando a encontrar 

a otro Idiota que se crea esa Palabra 

A mí desde luego no me la dan 

no hay forma de encontrar la 

Libertad ...... 

Nos pagan lo que quieren

Nos dicen que hacer..

y como Ser 

que vestir 

que comer y qué hacer ..

nos conducen como a Borregos 

y nos hacen pensar que somos libres 

Nos matan a Impuestos 

nos mienten y nos lo creemos

somos unos imbeciles 

no tenemos Perdón ...

buscamos continuamente nuestra 

Libertad perdida 

¿ Quien se la llevó? 

Nadie ..... 

Todo es Mentira nunca la tuvimos 

ni la Tendremos 

es una Kimera es una Utopía 

quizás solamente 

un sueño de Libertad 

Solo hay una forma de ser Libres si quieres
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y es por dentro .....por dentro de nosotros 

Pues el Pensamiento nadie lo puede controlar

cuando te das cuenta y el Rebelde despierta..... 

Pero.... Libertad ....Libertad ...nunca la ha habido 

nunca la .....habrá 

Mael.
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 Hijos de un mismo Dios

Hijos del mismo Dios

Los dos vivimos bajo

el mismo Cielo 

y la misma Soledad

la misma tristeza 

idéntico Miedo 

Tenemos Besos sin 

conocer su Sabor

Nuestros Labios no 

se han Besado

Nuestras Pieles no 

se han cazado 

Nos adentramos 

uno en el otro

Nuestros cuerpos 

no se han 

Presentado 

Vivimos la misma Locura 

Y sin embargo yo estoy aquí

Y tú un poco más Allá 

Que vamos hacer 

con este Sueño

Me pregunto ....

si Yo soy tu Dueño

Y Tu escalas mi Alma 

Todas las Mañanas 

¿ Porque lo haces mi Ama? 

¿ Acaso me Amas con Pasión ? 

Si lo sé es mucho más lo que sientes

No lo digas aprieta los dientes....

guarda Silencio y Bésame ardientemente 

El Viento me dice calma

El Sol calienta mi Aura
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La Luna me pide una Flor

Y Yo sin ti me muero de dolor

Mael 
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 Flores en el culo

Todo hombre ambiciona de una 

u otra manera algún día alcanzar 

su propia Gloria 

La Vida es muy corta ......

apenas es un instante 

un soplo un suspiro 

dando paso inmediato 

Algún día al Olvido 

Es la Vida una ilusión 

una Fantasía 

un Sueño de verano 

una sesión de Teatro 

un Tango que el que sabe 

lo baila disfrutando 

y el que no sabe bailarlo 

se queda entre 

bambalinas cantando 

un Fado.... 

Hay quien es un triunfador 

y otros lo luchan cada día 

Volviendo por la noche a 

casa cansados de a haber 

ganado o perdido otra batalla 

Dejándose media Vida en una

Continúa despedida 

Se van a dormir con la Esperanza 

que es esa Puta vestida de verde 

que todos la quieren 

Y salen otra vez a la mañana siguiente 

con la luz del Sol a luchar Batalla tras 

Batalla .....son los verdaderos Héroes 

Los que nunca se desaniman y luchan y luchan 

día tras día año tras año y no es estraño porque 
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saben que la Guerra continua hasta que se canse

el Alma y diga el corazón..... no continuo 

Es complicado generalizar sobre el Honor la Gloria 

la Batalla la Guerra o la Vida 

en realidad todo es lo mismo ...

Los hay que nunca saldrán de una vida de mierda 

y otros nacerán con Estrellas que brillan 

Te lo juro que todo esto es verdad y no conozco 

la razón de él porque unos todo lo que hacen lo 

consiguen venciendo mil dificultades Divinas 

Y otros ...todo lo que hacen les sale a la primera 

Obviamente no valoran no saben de medidas

siempre será todo lo que os cuento un Misterio 

para Mí y de verdad que estos que nacen con 

la Flor en el culo me molestan......mucho 

Pues la Palabra dificultad no la conocen no la 

conocerán tampoco

Unos le llaman nacer con Estrella 

otros como Yo les digo que nacen con Flores

en el culo 

¿ Porque a unos les sonríe continuamente la Vida

y a otros les va matando a disgustos todos los días? 

Misterio Misterio es pues para mí y me gustaría saber

La respuesta..... 

¿ La sabes Tú? 

Mael 
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 Poeta  Juglar o Trovador 

Poeta Juglar o Trovador me encanta 

ser uno de los tres y jugar con las 

Palabras ...tocarte la Piel hacerte Reír 

o que recuerdes el Amor que Murió 

el día aquel 

El Poeta te hace soñar 

el Trovador te ronda el Alma

Y el Juglar te divierte....pero tiene 

lo que ninguno de los anteriores 

tendrán ........pues su capacidad 

la tiene Igual para hacerte reír que Llorar....... 

Yo no sé cuál de los tres Soy 

puede que sea uno o ninguno

puedo ser a lo mejor todos.... 

En todo caso no me voy a romper 

la cabeza voy ha Escribir lo que 

llevo en las Venas y luego veremos

lo que sale en esta tela.... 

El ciego no ve lo que tiene delante 

pero siente lo que tiene atrás... 

El Sordo no oye lo que dices

pero oye lo que piensas de él 

El Fuego se apagado ahora quedan 

las cenizas una muestra de lo que 

un día Fue 

A veces me pierdo debajo de tu falda 

soy Pecador lo sé pero como resistirme 

a tus encantos de hada ...no tengo para 

regalarte ninguna Esmeralda pero puedo

darte Amor y perderme por tu espalda ... 

Que quieres aún no estoy cojo del todo 

de la Pierna Izquierda...aún me gusta 

hacerte el Amor y beber juntos esa 
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botella de Ginebra 

Si me siento totalmente culpable de que 

estés tan lejos de mi y de mi Sombrero ...

soy un continuo insensato un Trotamundos 

un Poeta un Trovador que Grita al Mundo

su Sufrimiento.....soy un Juglar para que de 

vez en cuando puedas Reír y Jugar pero ante 

todo soy un Hombre Desnudo ante Ti ....

te Regalo Emociones Sentimientos y Oraciones 

también se Rezar los lunes al Sol..... 

Me llamas cariñosamente Poeta Loco 

no lo soy de veras...no estoy Loco me 

lo hago para no ir a la Guerra 

Reconozco que soy muy intenso y Profundo 

pero eso.......No es que este Loco....

soy tres en uno un Truhán un D.Juan y Mentiroso..

quisiera ser Poeta Trovador o Juglar pero cada uno 

es lo que es y además es imposible saber cómo soy 

pues nací el 5 de junio del 53 

¿ Te lo cuento todo otra vez? 

Mael 
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 Nada es lo que Parece

Nada es lo que parece 

En el Mundo abstracto de un sueño, 

Un corazón instalado en el silencio,

Vive su Amor de otros Tiempos

Como si fuera Ayer........* 

Nada es lo que parece...

no te puedes fiar de las primeras impresiones

Solemos quedarnos con la Primera Piel....

y Juzgar sin Conocer 

Sin preocuparse de rascar capas de Piel 

No es lo mismo Observar que Ver, 

Ni escuchar que Oír

No es lo mismo hablar

Que Inspirar.....

No es lo mismo 

Contar que convencer* 

Nada es lo que Parece...

Pues a veces todo parece tan verdadero 

que no puede ser Falso....

Pero lo es * 

Nada es lo que parece en la vida 

Todo parece Todo y a la vez es Nada, 

Es como en el día a día 

si no habido ninguna Sorpresa ese día no existió * 

Nada es lo que parece...

dicen que Morir es Fácil....

Pues no tienes que hacer Nada....

Lo difícil es Vivir........* 

Nada es lo que parece...

En la verdad esta la Pureza....

En la Mentira la Crueldad...Divina* 

Yo también te dije un día 

Que para que nadie nos 
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separe lo mejor seria que 

nada nos Uniera * 

Nada es lo que parece....

como por Ejemplo las Flores Lilas 

Que tardan un año en salir 

Y dos semanas en morir...* 

Nada es lo que parece...

Yo soy Ateo....

Pero rezo a mi Espíritu.. 

Escribiendo Poesías 

porque no se Rezar al Mesias...* 

Soy cada día más Espiritual 

la Verdad lo único que me gustaría 

Hacer......es Volar ...*.. 

Con las alas de una Águila 

Y ver el Mundo bajo mis Pies...

sentir el Aire en mi Cara....

y fundirme con el verdadero Silencio 

Que es lo que se siente allá arriba....

lo se...porque me lo dijo..un..día un...Ángel ..* 

Nada es lo que parece pues queriendo 

Recitar un Poema ...

en las Palabras nace también una Escondida 

Filosofía ..* 

Me preguntaron Ayer si era Poeta o Filósofo....

les conteste sin dudar que soy un Poeta...

un Humilde Poeta..si siendo Poeta se puede

Ser Humilde......un Loco Poeta...

porque en esta Vida....Nada...

Nada....es lo que nos Parece...

ni tan siquiera mi Amada....

Noche....mi Amada Tierra

Mi Amada Poesía * 

Mael. 
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 Todo es Poesía 

Habrá una Poesía que saldrá del ácido de mis entrañas

Habrá una Poesía que te haga temblar el Alma

Habrá una Poesía que puede ser una canción 

Habrá una Poesía que te cure el Corazón 

Habrá Habrá Habrá pero si no te cuento lo que 

realmente siento soy un Delincuente un 

Sinvergüenza que no conoce todavía condena

Tengo que decirlo tengo que soltarlo tengo 

que confesarlo 

Habrá Poesía porque soy un Poeta 

Habrá Poesía porque mis palabras escritas ya

son por si un Poema y además como ya no 

tengo más ganas de escribir así se queda 

Habrá Poesía mientras Yo tenga memoria y 

estas letras que parecían una cosa ......

la verdad son otra .....le doy un giro a todo

Esto para sorprender al lector que habitualmente 

no me lee ....El...que me sigue sabe de estos 

mis requiebros escritos 

Hablando de Poesía y de memoria recuerdo 

Diciembre del 93....no me acuerdo ahora el 

porque pero me encontraba en la Praça do Rossio 

de mi querida y bellísima Lisboa me dispuse 

a coger el Metro para ir a mi Despacho de trabajo 

que se hallaba entonces en la calle Almirante Reís 

creo que nos separaban de dicho lugar 7 u 8 Paradas 

Cuando subí al vagón del Metro este se encontraba 

a mitad de gente de su total de capacidad la Máquina 

arrancó y aumentó su velocidad como habitualmente 

hacen ...parando en la siguiente Estación y entonces 

entró en el vagón un Señor Ciego

Que no paraba de repetir un Mantra que me tocó el 

Alma ... 
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Y que repetía una y otra vez como un disco de

Vinilo o una cinta de cassette ..

pero que su voz aún hoy la llevo grabada en mi 

mente ....lo siguiente :

 

" Tenho Fome" ( Tengo Hambre )

" Tenho Fome" 

23 años han pasado desde ese capítulo de mi Vida 

y aún llevo es voz esa ( Fome ) esa Angustia esa 

Necesidad esa Pena...en mi Alma y nunca ..nunca 

se me olvidara de mi Memoria 

¿ No lo ves? 

Habrá Poesía porque la Poesía está en todo que nos rodea

Habrá Poesía porque en ella se encuentra la Vida que nos

Machaca y abraza ..Habrá Poesía porque hasta en la Tristeza más Violenta como es el de tener
que pedir una Limosna para poder comer..y matar el Hambre.......Hay Poesía .... 

Si tienes Tu que me lees mi misma Sensibilidad

Ahora Respira Hondo y piensa medita y dime si 

esto no es También Poesía ......

Mael 
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 Amor de Alma  OP México 

Amor de mi Alma después de ti ya no hay nada

Cámbiaste tanto mi vida que del blanco y negro

donde Yo vivía nació un Arco Iris en un solo día

¿ Qué fue lo que Pasó?

¿ Dónde estuvo el Error?

Después de Ti Amor de mi Alma

Ya no habrá nada 

Después de ti se marchó la Madrugada

Te Pinto entera en un Lienzo 

Y luego te Abrazo bajo el terrible Silencio

 _

 Mael
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 ¿Dónde está la justicia Divina?

Estoy dolido triste y Rabioso 

mis Alas me las arrancaron 

al llegar al Cielo hoy 

Es como un castigo 

como si te quitarán

las estrellas de Capitán 

Como si fuera un Traidor

Como si fuera un Ladrón 

me han quitado las Alas de sopetón 

Me las ha arrancado un Ángel Cabron 

pues lo ha echo sin ninguna explicación 

sin ningún tacto y me ha hecho mucho daño 

Y las heridas las llevo abiertas 

y las Alas que tenía se han quedado 

como tatuadas en mi Espalda 

Soy un Ángel viejo y distraído 

y no sé qué delito he cometido 

pero Juro por el Señor que no ha 

sido queriendo el que al parecer 

ya me han juzgado y condenado

a la degradación de mi Rango 

como Ángel Mayor 

¿ Que haré Yo por estos Lares andando

Si estoy a acostumbrado a Volar ? 

A mí digan lo que digan esto de que

Te juzguen sin preguntar lo odio a 

Rabiar 

No se puede condenar al Azar

¿ Además porque me castigan ? 

¿ Si estamos en el Cielo y aquí 

se entiende que todo es Bondad ? 

Hasta en el Cielo la Justicia 

Divina deja mucho que desear
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Yo nunca creí en ella totalmente

Pero cuando te toca en tu Propia

Piel ....te das cuenta que no puedes

nunca ni tan siquiera opinar 

de lo que está Bien o lo que está Mal 

¿ No paro de preguntarme que habré hecho ? 

Como no sea que esta noche maldije al

Mundo por su ceguera y codicia no se 

que puede ser..... 

Me refería como es lógico al Hombre

llamado también Ser Humano que 

seguro que el que le puso ese nombre 

o tenía Fiebre o era un inculto 

Como llamar Ser Humano al depredador

más peligroso que existe en este Planeta...

Azul......

desde aquí arriba es bello el condenado

y tan Injusto y Peligroso allá abajo..... 

¿ Bueno y qué hago ahora Yo? 

Porque aquí arriba la cosa no está muy distinta 

¿ A quien Reclamó Yo un poco de Justicia ? 

Que se revise mi Causa ....

Que me defienda....Alguien ...

que me digan..... 

¿ Porque me arrancaron mis Alas ?

¿ A quién debo pedir perdón de algo 

que no sé cuál es mi Pecado

porque nadie me ha dicho nada? 

Lo mirare mañana ..sin falta ...temprano 

Pero debo confesar que ni en el Cielo

Te puedes fiar ....ahhhhhhh como esta

Cambiando todo...o me adapto o Muero 

Esto de no tener Alas creo que no me

acostumbro soy un Ángel ya Maduro

y me cuesta caminar ...me voy a sentar

voy a Pensar ...igual he hecho algo mal
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y no me acuerdo....me gustaría ahora

mismo tanto Volar....

Mael
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 Andorra 1937

1937 Andorra (Provincia de Teruel ) España 

Enero de 1937 yo tenía 8 años a punto de cumplir en Febrero 

Los 9 años ese invierno fue muy duro las temperaturas no habían subido de los 4 grados bajo cero
en muchos días, mi Padre

( Ignacio el Jabonero ) así lo conocían en la comarca se dedicaba a ir por los pueblos con un Carro
y sus dos Mulos lleno de Productos desde Jabón hasta alimentos era como un Carrefur Ambulante
de 

1937.....me acuerdo como si fuera hoy, mi Padre me levanto a las seis

de la mañana me dijo que me vistiera y que me esperaba en las cuadras, y allí que me presente,
muerto de frío y todavía casi dormido,

Mi Padre al verme se acacho a mi altura poniéndose de rodillas, pues yo era bastante pequeño de
estatura a esa edad y poniéndome el brazo sobre mis hombros como el que le habla a un amigo y
los dos de cara a los Mulos me soltó en mis oídos: 

- Mira hijo, yo hoy tengo que resolver unos asuntos en el ayuntamiento del Pueblo no puedo ir
Alloza....allí me están esperando para comprarme muchas cosas, pues los vecinos están a falta de
alimentos y yo tengo el Carro lleno de ellos, así que te coges el carro y los Mulos y te vas
Alloza....solo esta a 7 km.asi que me haces ese favor, yo mañana por la mañana te iré a buscar y
volveremos a Andorra

Yo con apenas 8 años no salía de mi asombro y no sabia que decir, así que dije lo primero que me
importaba 

- Pero Padre, una vez que haya llegado Alloza y haya vendido todo que me compren....¿ dónde
Como? ¿ donde Duermo?

- A bueno Manolo, por eso no te preocupes, cuando llegues Alloza según entras hay tres casas de
Color blancas y azules pregunta por Maria la Coja......ella te dará comida y cobijo hasta que yo
llegue mañana.... 

La Ignorancia es muy atrevida y un niño de 8 años que vamos a decir

Así que cogiendo las riendas de Pedro y Julián así les llamábamos a los mulos y tirando de ellos yo
delante de ellos andando saque los mulos y el carro de la cuadra y me dispuse a salir hacia
Alloza.... 

Había nevado la tarde anterior como 30 cm y por la noche se había helado,la nieve caída, el suelo
parecía una pista de hielo mas que una carretera de Tierra....incluso Pedro que era el más joven de
los Mulos patino varias veces, temiendo yo,que se rompiera una pata, Pedro el Mulo mas viejo era
experto en andar por caminos helados, gracias a el, no nos paso nada, pues sabia poner la marcha
adecuada en cada paso del camino dependiendo de como estaba este, atravesamos la Sierra de
Arcos con subidas y bajadas muy pronunciadas, se me cruzo el carro varias veces temiendo que
nos cayéramos Carro, Mulos y yo, por los pronunciados acantilados con una altura mas que
considerable, pero milagrosamente llegamos Alloza, y justo entrando en el Pueblo pude ver las tres
casas pintadas de blanco y Azul que me había indicado mi Padre...conforme me iba acercando a
ellas me puse muy nervioso, pues pensaba ....en mi..interior de..como iba a preguntar por la tal
Maria la Coja,,,,me daba una vergüenza horrible, pero el frío que atacaba a mis pies helados y el
hambre que padecía mi Estomago, me dieron el valor suficiente para enfrentarme a ese reto 
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En el justo momento en que pasaba por la segunda casa de las tres señaladas una bella mujer de
unos treinta y tantos años se asomó por la ventana de su casa y sin esperar ni demorar un instante
me pregunto: 

Buenos días Zagal......¿ no serás tu el hijo pequeño de Ignacio?

Pensé que los Santos estaban de mi parte y rápidamente conteste

Poniéndose todas mis mejillas coloradas - Es usted Maria la.....y ahí....me calle pues la vergüenza
me asolaba....

- Si Zagal si.... Soy Maria la Coja no te de vergüenza decirlo....es la verdad....no pasa nada.......¿
donde esta tu Padre?

- pues vera Señora, mi Padre está en Andorra no podía venir por unos asuntos del Ayuntamiento y
me ha mandado a mi y me ha dicho que preguntara por usted....

- Que Sinverguenza de Hombre, ¿ mira que mandar a un crío con estas carreteras heladas y con
un carro...y sus Mulos?.. Es que no tiene conocimiento tu Padre......anda pasa que te voy a dar algo
caliente y luego te vas a la plaza a vender..... 

Y así la buena y hermosa Maria la Coja me hizo unos huevos fritos con chorizo que quitaban el
hipo, luego, con el calor en mi cuerpo recuperado y el espíritu a Punto, me fui a la Plaza del Pueblo
a vender y vendí casi todo el Carro, mi Padre tenía Razón .....y dormí plácidamente hasta las 11 de
la mañana del día siguiente , hora que llego mi padre a casa de María la Coja..... Y ahí supe que
Maria la Coja era una Amante de las varias que al parecer tenía Ignacio el jabonero.......por toda la
comarca.

M.L. 

* Esta historia es real y el Zagal de 8 años era mi Padre y el por lo visto Conquistador de la
Comarca, mi Abuelo Ignacio, hombreton, Simpático ,Caradura un Casanova Aragonés 

Mael  
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 Eres la única que mi Corazón Ama

En una tarde de Árboles y Viento

Bese tus Labios y me enamoré

de Tu Aliento 

Huele tu Piel a Jazmín y tus Ojos

Me miran suspirando por mi Sonrisa 

Fíjate en mi boca y Bésala con suavidad

sabe a Miel y a Fresca...Brisa 

Mira ese horizonte hasta allí todo

Es Habitable ...el resto es todo Ceniza

Solo hay Amor ...hasta donde alcanza

Tu vista ...luego Desierto Arena Calor 

Y más Allá un Oasis con Agua Palmeras

Y Nuevamente Vida 

Mira esta noche junto a Mí...al Cielo

Toda la bóveda Celeste Girará 

Conmigo......

Mira hacia allá arriba que Yo soy Hijo.....

del Sol y mi Madre es la Luna...

Te enseñaré el nombre de cada 

Estrella ..pues son todas ...mis Amigas 

Esta noche te voy a Besar como

No te he besado Nunca 

Ahora he crecido como Duna frente

Al Mar de la Esperanza ....ahora soy 

Arena de toda esta inmensa Playa....

Llevo Sal en vez de Sangre en mis Venas

Y disfruto cuando las Olas sobre Mi se 

Deslizan 

Esta madrugada tengo Escarcha 

En el Alma ....dentro de mí hay una 

Tormenta .....en vez de agua llueve

Página 145/1670



Antología de Mael Lorens

Sentimientos que susurran a mi

Oído que Tu eres la única que mi 

Corazón ....Ama....

Mael 

 

Página 146/1670



Antología de Mael Lorens

 Ya no podré vestirme otra vez

Ya no podré vestirme sin 

tropezar con tu mirada

Ya no podré besarte en el 

medio de la madrugada 

Y tu cuerpo ya no se pegara 

al mío en nuestra cama 

Ya no tendré tus caricias 

y tus besos 

ya no veré...Tocar el Piano 

a tus dedos 

Y sentir hasta las entrañas esas 

melodías llenas de Melancolía 

Todo es todo y nada queda 

de tu Mirada 

No podré cuando ando 

cogerte de la mano

No podré de repente acercarme 

a tu oído y decirte bajito

cuánto te deseo..... 

¿ Porque llega el Amor y luego se pierde ?

¿ Porque el Sol se esconde y la Luna todo

lo oscurece.? 

Pienso en la comisura 

de tus Labios siempre

Rojos pienso en ellos 

porque son Hermosos... 

Parece que se hicieron 

solamente para mirarlos

Besarlos es un Premio 

para un enamorado 

Recordarlos es un 

tormento... pues no podré 

Nunca ya tenerlos 
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Ya no podré sentir 

más por nadie lo 

que sentí junto a Ti 

Eras la Perfección 

Eras mi Ilusión 

pero por lo que 

parece no sentías 

Lo mismo que Yo 

Ahora ya lo sé ..

es tarde para todo 

Es Pronto para nada ...

Adiós te digo....a Ti.....

Adiós le digo a la Madrugada....

Mael. 
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 ¿ Y Si todo fuera Nada más que un Sueño?

¿Y si todo fuera nada mas que un Sueño?

¿Y si todo no fuera Verdad? 

¿Y si los Besos que ayer te di,fue a un Espectro?

¿Y si Nuestro Amor nunca Existió en Realidad ?... 

Y si las Tardes cuando Paseamos cogidos de la

Mano ...Yo recitando Poesías y tu besándome 

¿No existieron?...

¿Nunca fueron Verdad? 

¿Mira que si nada existiera? 

Yo no sabría que hacer, 

pues me he acostumbrado a tu Perfume

a mirarte a los Ojos y a decirte Te Quiero..... 

Me encanta sobre todo tus Manos, 

Tu Pelo y de......Tus Labios que van 

pegados a tu Boca ....no 

Quiero hablar....

solo me invitan a Besar...... 

¿ Mira que si todo fuera Mentira?.... 

Yo no se que haría ......

mejor será echarme a Dormir 

no quiero dejar de pensar en Ti....

pues si en mi Mente dejas de Existir.....

Yo me Muero por dentro.......... 

¿Para que seguir Viviendo ? 

Solo le pido una cosa a Dios.....

que si todo esto es apenas un Sueño ......

que no me despierte Jamás .. 

Solo quiero seguir Soñando...

Que tu en este Poema eres la Dueña de .....

este Poeta.... 

Que esta Escribiendo este Lamento

Esta duda..que se hace por momentos..

cada vez mas....Dura...
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pues es difícil saber si todo esto es Verdad.....

...o tal vez se trate de que todo lo que siento

sea porque vivo instalado en otra Realidad .....

Mael 
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 Una noche en Lisboa

Una noche en Lisboa

Por los bares de Fados

Encontré perdida a mi Alma

Bebiendo en vasos de Barro 

Le envite a Vinho Verde

Y llorando de pena vestida

Con su Capa Negra en sus hombros

Escribía versos de Amores pasados 

En una servilleta de papel

Tal vez escribía Fados de la Moreria

De Amores perdidos, prohibidos

Llorados, recordados, sepultados

En el Cementerio de los tiempos vividos 

Las Lagrimas que caían por sus mejillas salpicaban

Las letras que escribía arrancadas de las entrañas

del Poeta borraban sentimientos, esos besos queridos

De sus Te Quieros.....Perdidos 

Chiado con sus calles estrechas y mojadas con la escarcha

de la Madrugada con el llanto de la Guitarra Portuguesa

Salen versos también por mi Garganta.....

Vago con mi Alma como Sombras de la Noche

Vamos los dos abrazados, borrachos, entonando este

Fado tan triste de color Negro, por las calles de mi Chiado 

Mi Alma y yo llorando juntos

¿ es de Noche o de día?

No lo se Alma mía , solo se que mi corazón 

Y mi Alma lloran en este instante por ella 

Esa pena de mi Alma, que llora por ti vacía 

La comparto con ella, mi Alma...

Por las calles vacías en la Madrugada de mi 

Lisboa Querida......

Mael
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 La Luz de Dios

Escribiré en tu Piel un 

Poema triste antes que

la muerte me llegue 

Te has dado cuenta que

nunca finjo en Primavera

Se me escapó una Flor 

Me vendría bien cambiar

de aires somos hijos

del mismo Dios 

Sigo Volando tan alto 

Azufre Rabia y Dolor

Sin duda la lluvia sabe 

Quién soy Yo 

Algún día de vez en cuando

mi Alma me abandona

Anoche soñé que todo era 

Amor 

Suelta esa lagrima ya

Ya no puedo ni hablar

Soy un simple Ángel 

que quiere solo volar 

Ya nací y renací dos veces

El dolor tiene cicatrices

Si tu me dejaras me quedaría

Sin mis Raíces ..... 

Me gustaría escribir una Poesía 

que conmoviera al Mundo 

Solicitaré una orden al Juez 

Para que Neruda me ayude 

a componer una Poesía al revés 

Pues quiero que brille como la

la luz de Dios una luz que se ve

salir de un Túnel y que en el entró
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Nunca ya volvió  

                      - 

                    Mael
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 Malditos Poetas

  

Malditos Poetas siempre 

cantado al Amor 

ese Amor traicionero 

que se gastó y se Marchó 

Malditos Poetas siempre 

hablando de Tristeza

que al leerlos aumenta 

más mi Dolor... 

Malditos Poetas siempre 

dando lecciones 

con la puerta abierta para 

hablar de la Realidad 

Yo lo que quiero es Soñar 

Malditos Poetas me 

hacen acordarme

de Ella...... 

me recuerdan de 

quién soy Yo 

Malditos Poetas tener compasión 

sobre mi miserable existencia 

dejarme en mi exilio

dejadme tranquilo por Piedad 

Malditos Poetas en mi vida 

e triunfado...también 

he Fracasado 

¿ Acaso eso puede ser Pecado ? 

Malditos Poetas hacer más Poemas

Que llora mi Alma me emociona el 

Corazón y los pelos se me ponen

de Punta ....Callad Callad......por favor...

Mael 
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 Nunca digas No al Amor

Quiero sacar lá Sangre de las Piedras 

que se interponen en mi Camino

y un Árbol me dice educadamente que 

las Piedras no tienen Sangre pues entonces 

sacare Polvo quizás la Sangre de las Piedras...

sea la Arena, ...... 

Que echaré otra vez al Camino para tapar los 

Baches que le tornan áspero Sinuoso incomodo...

y hasta Sospechoso de querer tapar tus huellas....

que dejaste ayer en tu huida... 

Que ni siquiera hubo despedida...

Te Fuiste...

Sin Medida.....

Sin decir Adiós ...

como si fueras una Fugitiva que huye 

de un posible nuevo Amor.. 

¿Porque no me dijiste que Amar de nuevo te da Miedo? 

Es un Sentimiento normal después 

de haber pasado por un Amor Infernal......

yo lo comprendo....

lo que no entiendo 

es porque me dejaste perderme 

en tus Labios Ardientes y luego 

desapareces como una Estrella Fugaz 

Con su luz intensa que en el Horizonte 

se esconde como si no hubiera existido jamás ....

te he buscado donde acaba el Arco Iris....

donde el Rayo cayó anoche en Plena Tormenta....

hasta he penetrado en el Bosque de los Poemas Perdidos 

Pero ya me han dicho los Versos que allí Moran...

que no te han Visto...

Fíjate.....por buscarte..... 

Te he buscado hasta en mi Interior....
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por si te habías escondido ......

yo que se......

en cualquier Rincón......

ahora ya Cansado ...

un poquito desilusionado llora mi Alma...

y mi Corazón.....mas que un Llanto parece ......

un Adagio..lleno de Belleza lleno de Amor....... 

Espera....el Adagio ahora de repente 

se a vuelto Canción ....Canción ....de....

Alegría....pues ....sin querer ...te estoy 

viendo a lo lejos..menos mal que es de Día.......

Amada Mía....te alcanzaré..te Besare...

y te enseñare que se puede Amar Otra Vez...

no Temas nunca Enamorarte

y por Favor nunca ....

nunca....

le digas 

..No.....

al Amor

Mael 
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 El Poeta Vividor

  

Siempre he dudado si el Corazón 

está en la Mente Realmente y si es verdad 

que el Alma se Refleja en toda su plenitud 

a través de la Mirada, 

  

Dicen que la Verdad está en los Ojos , 

pues estos cuando dicen la verdad 

penetran como un Rayo en los que te Miran, 

y huyen hacia mil sitios infinitos cuando asoma la Mentira.... 

Menos cuando Amas en Silencio ...que también la mirada 

se escurre y se esconde del Bulto. 

  

Yo no tengo ese Problema .....pues siempre 

voy adornado con la Franqueza 

y si me gusta la Dama voy como un cántaro 

que se Rompe y el Agua Derrama 

pues todo lo que siento en ese momento 

me sale por la Garganta....es mejor decirlo, 

Soltarlo. aunque luego tengas que ir al Médico 

para que te cure el Dolor ...de haber sido rechazado 

sin Pudor.... 

  

Es lo que pasa a todos los que solo siguen los Latidos 

del Corazón y se lanzan al Abismo sin tener la mínima Precaución 

  

Pero mi Corazón no tiene Remedio siempre habla sin 

consultar a la Razón ...... 

Tengo una idea diferente de lo que es la Elegancia.... 

no me gusta la Precaución 

pues si tienes un Deseo y lo mantienes en Silencio... 

este te aprieta el Pecho y esa sensación que te asusta.... 

no me gusta no la quiero 
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Prefiero Suicidarme Hoy, 

que no Amar para Adentro 

y dañar aún más mi Sentimiento 

que late más deprisa cuando el Pensamiento 

me visita...y me hace daño sin Compasión 

  

No me importa que piensen,.... 

que soy un Lacayo en vez de Señor, 

Yo sé muy bien quién soy.... 

soy un Poeta que vive de Sueños y de Ilusión, 

que Ama la Vida...que tiene de Amigos Borrachos 

y a Ladrones...de cualquier condición 

que Ama sin miramientos.. a todas.....las Señoras.... 

que no me gusta trabajar que la Vida es muy corta 

y hay que Estrujarla y Gozar, 

me gusta ser Cigarra y Cantar sin Pensar ..... 

  

Oye..... 

y cuando venga el Invierno...y no tenga comida ni Hogar.... 

ya encontraré la forma de me Cobijar.... 

la Gloria, el Reconocimiento se lo dejo a otros, 

Yo solo quiero...Vivir, Reír, Cantar...y Amar. 

No escribiré nunca nada que no Rime Conmigo.... 

en mi Escrito está mi Identidad... 

Escribo sin un Guión Previo, 

Medido... 

Escribo lo que me sale del Ombligo... 

doy gracias al Destino por haberme concedido 

un Espíritu.....una Alma Bohemia donde aunque 

nadie entienda, 

Yo me hallo en Libertad.... 

y siempre uso el Antídoto más Potente y Sólido 

que nadie te puede dar...... 

pues Siempre Amigos ... 

digo la Verdad. 

Mael
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 La Fuga de Romeo y Julieta 

Todas las Noches de Luna Llena Julieta se despierta

Y maldice a Romeo y cuando Julieta vuelve a Dormir

Se despierta Romeo y no para de Repetir 

- Que Tonto Fui...Que Tonto Fui, quitarme la Vida por un 

Amor que no Tenía ni principio ni Fin...

- Te lo juro a ti mi Amada Julieta 

que estas en brazos de Morfeo, que si un día 

nos despertamos los dos a la vez

nos fugaremos de esta Historieta en una Furgoneta, y empezaremos a Vivir lo que no pudimos
Conseguir 

- ¿ A quién se le ocurrió Morir primero a ti....o A mi? 

- Vaya par de Idiotas y todo este lío para que 

Willian Shakespeare

Triunfara contando nuestra Historia.... 

¡¡¡¡ Pues se acabo!!!!! 

- Que nos vamos de Verona en cuanto 

nos despertemos de este Cuento 

que ese final no me lo Trago ni Yo.... 

- Mandaremos con todos los Honores

a las Familias Capuleto y Montesco 

a tomar por Culo... 

- Que Yo contigo Julieta recuerda ya estaba Casado....

y nos Jodieron las Familias nuestras vidas, 

- Así que ya lo sabes ....Julieta, 

la próxima Luna Llena, 

cuando te despiertes otra vez, 

en vez de quejarte.....

Despiértame También ..... 

- Cogeremos la Furgoneta camino

 sin Destino para nunca mas Volver por Aquí.

Y al Inglés ese que escribió nuestro 

Triste final ....que se Joda.... 

- Que nosotros somos los que ponemos
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Punto y Final a nuestra original Historia .

 

Mael 
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 Rapsodia Satírica 

La sátira es un género literario que expresa indignación 

hacia alguien o algo, con propósito moralizador, lúdico 

o meramente burlesco aquí escribo un pequeño Ejemplo: 

Acabo ahora mismo de verlo Claro

Escribir Poesía es el signo de un 

Naufragio Personal, por eso nos 

agarramos los que escribimos Poesía 

a lo imposible...... 

Somos Seres Desengañados,Fracasados.....

y nos refugiamos en la Poesía para Soñar

Lo que no fuimos capaces de conseguir 

o alcanzar ......tal vez.....de mantener 

Somos Naufragios de nuestra propia Existencia

por ello...cuando hablamos de Pasión o de Amor, 

somos realmente los Poetas sin Alma, que se 

niegan a reconocer que somos Náufragos de 

nuestras propias Tempestades que en la Mar 

de la Vida nos hundimos hasta la Oscuridad 

mas intensa en las Profundidades de nuestro 

Interior 

Somos fracasados en el Amor por ello Escribimos 

y lo Mitificamos para hacer de el una Leyenda 

una Historia contada a medias...donde escondemos 

nuestro Errores... 

Por ello usamos la Filosofía y hacemos un Carnaval 

disfrazados de Metáforas.....

todo es Fantasia....

todo..es imaginario...

nos vestimos ...

de buenos Amantes...

cuando nunca supimos Amar.... 

Nos vestimos de Víctimas......, 

cuando la verdad es muy diferente, 
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dejamos un rastro largo de Amantes 

que les hicimos daño......

Aunque fuera sin querer..... 

Vamos por la Vida de Sabios...

cuando en realidad no sabemos Nada....

todo es Mentira...

la Poesía no existe.....

es una Kimera de lo que nos hubiera 

gustado Ser y nunca Fuimos......

somos Prisioneros de lo que decimos 

que conseguimos y tan solo Coleccionamos ....

Fracasos...

que manejamos para esconder nuestra Ira ... 

Que Ironía... 

Usamos también el Verso y el Verbo para demostrar 

lo que ni mucho ni menos escondemos.....

Escribimos ...la Rima...para la Rima y la Lucidez 

se pierde en cualquier adjetivo...todo es mínimo 

Aunque vendamos Sueños, Nubes, Ángeles o incluso 

Mares secos.....sin peces......Amaneceres pintados, 

Anocheceres Rotos, Lunas y Soles pintados en carteles Viejos... 

También hay Poetas Envidiosos,Ansiosos, Miedosos,Fracasados...

malos Amantes que en la Cama se describen como si fueran 

Casanova .... 

Todo es mentira en el Mundo de la Poesía, 

es una gran Película a los ojos del que se 

alimenta de su lectura, 

No....no eres tu Amor....Poesía......Poesía soy Yo........

que soy el que la escribo......el que le da Vida...... 

el que la siente....basta de Escribir solo medias 

Tintas..tiro pues mi Pluma a la papelera y el Tintero

por el Desagüe y me niego a Escribir ...ni una Letra 

más ....hasta que la Perspectiva de muchos que 

se llaman Poetas dejen tanta Falsedad y se cansen 

de Mentir.....de jugar a ser Poetas cuando son en realidad 

Marionetas de su propio Destino, 
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Que tienen que aceptar la verdad, que los que escribimos Poesías ....

somos en realidad nuestras propias Víctimas....los..Náufragos auténticos 

de este Cantar escrito con la Locura Poética y confusa de un Poeta Desquiciado 

quizás también Loco....quizás por haberte perdido y enfurecido contra lo que mas 

Amo la......Poesía ..... 

Poesía Amante mía....a donde te has ido....dejándome Mudo...Desnudo de Palabras...

 El Mundo contra Mí y tu.......Poesía Amante mía te has Evaporado .....

te has llevado mis Musas....me has dejado sin Prosas.....

de Rimas..de Versos Encantados que alimentan mi Ego 

y me hacen sentirme Poeta de otros Tiempos.....pasados 

Vuelve pues...Poesía a Mi ...otra vez...para que me sienta Dichoso y Feliz....

para sentirme Vivo y pueda volver otra 

vez a Escribir...a sentir la Pluma en mis Manos....

las palabras escritas nacidas de tu Íntimo Sentir dejarme 

otra vez vivir..Poesía ..... 

Poesía eres mi Ángel querida.....vuelve a mi otra vez........

Pues es imposible vivir sin ti y no hagas caso a mis 

Palabras que son fruto de la desesperación de no 

tenerte...en mi corazón enfermo y abandonado por las 

Musas hijas tuyas y del Dios Bragi.... 

Mael  
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 Hablando conmigo mismo

Brutal cruel y tirano 

es el Mundo 

le susurro al Viento

aunque la tierra sea Negra

peleo desde que nací 

pero siempre.....Perdí 

La corrupción es la 

Madre de este Mundo

la Lealtad nadie la conoce 

me tapo con el Velo de la 

Verdad y me Evado de la

Mentira 

La Vida es más fácil para 

un Soldado y Yo soy apenas

Un humilde ...Poeta que escribe

con su pluma Sombras y Ceniza 

A veces también Rezo Oraciones 

para que me protejan mis Antepasados 

y en ese momento de cansancio

descanso porque algunas veces 

hago lo que tengo que hacer 

el resto hago lo que puedo 

Me pregunto frecuentemente

que hombre más sabio que Yo 

ocupará mi lugar y escribirá con 

templanza la Poesía que está por llegar... 

Mis defectos son mi fracaso en esta Vida

entre lo que Yo quería hacer 

y lo que mi Destino me permitió 

nada fue parecido....

esperaré a otra Vida en conseguirlo

lo demás solo es Polvo Sangre y Miedo 

Mael   
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 La Poesía es.......

Dicen que los que se sienten 

Amados siempre Duermen 

No me da miedo la Oscuridad 

pero si te quedaras esta

Noche no te diría que No 

Porque estando contigo 

siento la Poesía por dentro

Y si me preguntas qué es

para Mí la Poesía Yo te lo

diré Amor 

La Poesía es una Palabra 

de tras de otra palabra que

juntas hacen una frase 

entera..más o menos Bonita 

Profunda e Intensa que te llega 

al Corazón..y que su Eco viaja 

hasta el Alma que enciende la 

Luz de tu Interior 

Vivir en Poesía es como estar 

entre el Cielo y el Infierno, 

Amando en Silencio bebiendo 

de tus Besos y sentir tu intensa

Pasión 

Que puedo contarte más Yo 

si la Poesía es mi Vida da igual

Que sea de noche o de día 

Es lo más parecido al Amor .... 

.Mael
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 La Petite Mort

No hay belleza más Hermosa 

que la de una Mujer y una Rosa 

no hay mejor Fragancia que la 

de tus Labios los de allí abajo .....

y una Flor 

Tu Boca me llama y me provoca.. 

tus ojos los miro y remiro poco a poco 

Me deslizo por tu espalda centímetro 

a centímetro volviéndome Loco 

Y cuando llego allí y suavemente lo toco ...

oigo un gemido profundizó entre montículo 

y montículo y siento Tu gozo.....

Giró tu Cuerpo entre sábanas de fina Seda

Y te noto cada vez más excitada jadear 

Me entusiasmo en el monte de Venus 

y exploró con mis dedos los rincones 

más profundos sintiendo en ellos esa 

humedad y no paro de oír

Más Más Más Más

hay arriba del todo un Botón

lo acaricio con la lengua con mucha 

Pasión 

Noto contracciones en las cuevas donde 

los labios no hablan pero Tiemblan 

suspiras gimes de Placer y por fin 

estalla un 

 Hahahahahaha

 Final 

Me siento poseído de tanta Felicidad 

en él medio de tanto Frenesí decido subir 

pero antes entro en Ti.......sin avisar 

los dos sentimos la Petite Mort al mismo 

Compás 
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Luego nos dormiremos abrazados 

Sintiéndonos amados en medio 

de este Suflé de Amor de menos 

a más como si fueran las olas al Mar 

Mael
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 El último Verso

En el último verso de un Poema 

siempre hay un definitivo adiós 

el Poeta sabe que el hijo que creó 

muere para el en el mismo instante 

que sella con su firma esa creación 

El Poema entonces toma vida Propia 

y se ofrece al Lector

Este lo abraza lo aclama o lo rechaza 

según como haya llegado ese Poema 

al receptor 

Pues hay Poemas escritos muy bonitos 

que no dormirán en ninguna Piel 

los hay Magníficos que se quedan en el 

recuerdo del ayer 

Luego están los que se clavan hasta 

las entrañas y pasan a la inmortalidad 

de quién los lee y los Adoptan como 

hijos queridos 

Los poetas de verdad nacen con la agonía 

como Medalla colgada en el pecho 

con la pena tatuada en el Rostro 

Por eso escriben Poemas

porque están presos

dentro de sí mismos ...

y las Poesías que nacen de 

ellos 

Son sueños de Libertad

Volando constantemente 

sin encontrar su propio Nido 

 Mael
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 Me voy a comprar una Calle

  

Me voy a comprar una noche 

totalmente limpia y clara 

donde ilumine mi Esperanza 

de poder tenerte una tarde

una mañana pero sentirte

en mi Pecho o en mi Espalda 

Me voy arrodillar ante Dios 

y le voy a pedir que nunca me dejes

aunque Yo me pierda en los días de 

niebla buscando Poemas 

Me voy a comprar una Calle 

para llamarle Libertad 

me iré a vivir allí en un Pisito 

no lo quiero muy grande 

necesito respirar en la Calle.... 

Si te preguntas de donde sacaré 

dinero para comprar todo lo que 

quiero te diré que con Dinero no 

se compran estas cosas se 

compran con Poesía e imaginación 

con las ganas de expresar 

mis Deseos mi Melancolía mi Interior...... 

Quiero poner en mi Calle 

hierva en vez de Asfalto....

Flores....en vez de Coches....

en vez de Luz....Estrellas en 

todos los rincones en todas 

las esquinas...quiero Árboles,.. 

y Hiedras en las paredes 

y cada cinco metros una Fuente de Agua ...

para que nadie pase Sed...... 

¿ Qué si te dejaré entrar en mi Calle? 
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Si te gusta ir descalza Escribes y te gusta 

la Poesía, si te encanta leer si haces Música 

o Pintas..Esculpes Vida o si te gusta el Arte 

en General,.... este es tu Lugar...solo te pediré 

que respetes la opinión de los demás....

la Educación es Extrema de Necesidad...

si todo esto te gusta no tendrás problemas de entrar..... 

Me compraré una Bicicleta de Madera 

y por las mañanas

comeré Pan recién hecho...

por las noches saldré a la calle

me echaré en el medio de la calle 

y miraré al Cielo...

quiero ver las Estrellas

y lo que se mueve allá arriba donde

esta la Luna.... 

Pienso en la Primera noche que te toque sin querer la mano 

Fue al ofrecerme Tu una jarra de Cerveza 

y rozar tu Piel con mi Piel sentir en todo 

mi Cuerpo una energía Positiva... 

Estoy lleno de Poesía 

escribe mi Mano y mi boca se calla

estoy Borracho de Amor por quién 

me Ama y Yo le Amo a ella

todo es Bello todo muy claro..

no quiero ver lo oscuro aunque 

sé que me persigue y me quiere invadir 

con la Tristeza del Ayer 

No quiero mirar para Atrás ...

solo quiero...necesito Amar...

es Mi última oportunidad.... 

Si lo sé....es algo que en verdad 

nunca pasará...pero déjame Soñar...

déjame imaginar déjame recordar

cómo se Ama a una Mujer hace tanto 

tiempo que no Amo ni me Aman que 
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ya dudo si algún día Amé.. 

¿ Es demasiado tarde? 

Siempre ha sido y siempre será...... 

Pero Yo aún puedo Amar y hacer a 

una Mujer Temblar podría conseguir 

que me llegara Amar de Verdad..... 

Me despierto vaya sueño más intenso ...

me he quedado dormido

mirando al Cielo , 

me levanto me sacudo la hierba...

y me marcho a mi Casa... quiero 

echarme en la cama e intentar seguir 

soñando con Ella la que me Ama...

y no me espera....pero Yo...la quiero 

de cualquier manera.....y pienso seguir 

soñando con Ella eso me mantendrá Vivo ...

Amar y sentirse Amado.............me encanta....

Y también me desespera.....

Mael 
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 Podrido Mundo

En mi mente inquieta 

solo hay Soledad

deseada buscada y encontrada

no consigo tener la verdadera 

Paz si no me hallo en Silencio 

El Espejo me habla cuando 

me miro por la mañana 

un silbido llega a mis oídos 

y el pon pon pon pon 

es el hijo del vecino jodiendo 

con la Pelota 

Un goteo de gota a gota es un 

Grifo que llora será por mi derrota 

Un Pensamiento que no lo 

cuento...a nadie le importa

Alguien sube por la escalera 

a pasos cansinos debe

ser la Abuela del Tercero A 

Aprendí un día que para no 

sufrir de más lo mejor

es huir de lo que Amas 

La gente no quiere oír 

quieren que le escuchen 

Se hace inútil ese intento

de explicar...nadie te Oye 

Ya no hablo de opinar pues 

si opinas distinto que los demás

O eres un bicho raro o ya te 

miran mal 

Así pues la clave para estar 

en sociedad es Reír mucho

y hacer como que escuchas 

Es una contradicción todos 
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quieren estar donde están 

los demás pero no puedes 

opinar porque encontraras

un enemigo para toda la Vida 

Osea la Clave es hacerse el tonto 

reír las gracias de los demás 

sonreír y hacer como que 

escuchas 

No gracias me quedo en mi 

Soledad me digo lo que 

quiero y no me ofendo 

Diálogo conmigo hasta que 

Llego a un acuerdo 

Este Mundo no lo entiendo

La verdad es que nunca lo

he entendido 

Está Claro que soy Yo el Raro

No voy a estar en Guerra 

Solo contra todo el Mundo 

Debe ser porque soy Poeta

Porque últimamente me están

gustando hasta las Saetas 

Si definitivamente soy Yo el Raro

No me gusta lo que les gusta a la

Mayoría de Esclavos 

Me quite los Grilletes hace bien poco

y en la Libertad soñada tampoco me 

Encuentro...sueño todos días que aún

Remo en Galeras 

Seguiré escribiendo como Terapia

No puedo hace otra cosa más que 

Librarme poco a poco de esta Pena

Que me acompaña 

De esta tristeza que me empapa 

De este llanto Cabron que no se 

despega de mi corazón 
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Escribiendo a veces me encuentro

Escribiendo a veces te comprendo

Escribiendo sueño despierto

Escribiendo Amo y a la Vez 

Reniego de este podrido Mundo 

Manuel Lorente 
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 Somos polvo de Estrellas 

Dicen que somos polvo de Estrellas 

que nuestra casa era un Cometa

que al principio éramos agua hielo y gas...... 

¿ Como es posible luego ser Sentimiento ? 

Voy a regar esa Flor con mis lágrimas 

a lo mejor se transforma en puro Amor 

En el último Verso que ayer escribí 

quiero aferrarme a tus Labios pero

me quedo en tu Olor 

Vives en la quinta esencia 

de mi Existencia

En las penumbras de mi interior 

Eres toda Poesía 

y Yo dices que soy tu luz 

¿ Qué hacemos aquí los dos? 

Volemos juntos de Norte a Sur

No mires allá abajo es el Monte

de los Olivos no queda ya ninguna

Cruz 

Los Poetas también Vuelan 

No me despiertes estoy 

Soñando contigo

Dime bajito al oído te Quiero 

No quiero despertar de este

Paraíso 

Agarrame la mano no me

Apartes de tu lado... ojalá 

cuando despierte estés 

conmigo 

Mira al Cielo mira qué bonito 

La Luna y el Sol nos dicen  

Adiós 
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¿ Me preguntas por las Estrellas? 

Antes ya te lo he dicho 

Las Estrellas no se han ido

Las Estrellas somos Tú y Yo 

Mael 
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 Se me escapó el Alma

En los días oscuros de noches claras

Se marcha mi Alma y no vuelve hasta

El Alba 

No se me ocurrirá preguntarle dónde

ha estado lo sé de sobras ha estado 

emborrachando su sentimiento por

las calles pedregosas y solitarias

de la vieja Ciudad 

Cada uno mata sus Penas como sabe

o le interesa...Yo por ejemplo las mato

Entre vaso y vaso de vino escribiendo

en servilletas de Bar Poesías donde 

solo hablo de Amar 

Y es que por mucho que digamos 

necesitamos.....Querer y que nos 

quieran es la única manera de 

seguir adelante en este Mar de 

dudas que nos asalta

en cualquier lugar 

Amar o no Amar 

He ahí la cuestión .....

Porque las penas con un poco 

de Vino se lloran mejor es como 

se dice vulgarmente

Matar las penas .... 

Somos asesinos de Recuerdos ...

Psicópatas del Ayer

Mendigos del Amor

Inadaptados del ...Hoy

Mael
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 Piel de Celofán 

Como si tu Piel fuera de Celofán

y tu Voz fuera nada más que un Grito

se funden mis cinco Sentidos 

A lo mejor es una Reencarnación de la duda

o el Funeral del sentir.....del Amar...

se tuercen y retuercen mis Sentimientos 

Silencio 

La Luna persigue a mi Sombra

los Versos me susurran a cada Paso

no puedo quedarme en la Castidad

necesito....Pecar..... 

Respiró Hondo 

No tengo el Corazón de Mármol 

lo tengo de Fuego 

pero sé que un día 

se apagará 

Ya no Fumo 

ya no tengo Vicios solo Deseos...

por algún lado tendré un día que estallar 

Estoy Nervioso 

Suenan las Campanas 

te voy a buscar

si no me quieres Amar...

me vas a Matar

palabras y más palabras 

pensamientos Profanos ..

impulsados por la necesidad 

La Ansiedad me Invade 

De Amarte ...de Profanar tu Cuerpo 

eres la Imagen que me invita a morir 

en tus brazos

Tú lo has querido te voy a Matar a besos 

me comeré todos tus Secretos 
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luego no te quejes..

es lo que más me apetece 

¿ No pedías Besos Roces y algo más que no se puede decir ?

¿ No me Pedías que te comiera toda tu Piel? 

No me llames luego Animal....

tú has despertado en Mí 

los instintos Primitivos de mi Animalidad 

La lujuria que me pedías se va a cumplir....

creo que se va a librar una Batalla 

de Cuerpo a Cuerpo

Piel con Piel...

Sudores,Abrazos,Fluidos...Gemidos Placer...

una despedida y un Adiós.... 

La Pasión se.....durmió el deseo desapareció..

la Animalidad...se Perdió

y todo volvió a donde todo comenzó .....

otra vez......a las Palabras....

Mael 
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 Que se prepare la Eternidad 

Cuántas palabras a Punto 

de desaparecer. 

Cuánto deseo en los ojos 

que se abren por última vez, 

Apártate un poco y comprende 

que nada puede ser 

Ni en el Inicio ni en el Final. 

todo es continuidad, 

aunque Yo me vaya mañana 

todo seguirá igual, 

Mi Cuerpo iniciara un largo 

recorrido hacia la sombra,

hacia lo que no es posible abarcar. 

Y sin embargo,

un fragmento de Luz

una sílaba cerrada en su misterio 

es el comienzo del Exilio 

Quiero permanecer en Ti 

en una constante despedida...

pero sin decir Adiós nunca 

Ofrezco mis ojos diluyéndose

cuando miro tus Pupilas 

Que se prepare la Eternidad 

del Recuerdo, 

Que se prepare minuto a minuto 

para que yo pueda entrar en ella. 

Sin cortejos.

Sin una guía para mis pasos 

y lo dejo Escrito por si acaso 

no sabes hacia donde voy, 

es el inicio del nuevo Viaje... 

En el Silencio del Camino 
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de donde todo Empezó, 

el misterio de la Región 

donde residen todas las dudas 

y generan todas las Preguntas, 

Donde todas la voces se quedan Mudas 

Pues la certeza de la verdad solo vive 

en el corazón del que se inquieta 

por las Respuestas.........

M.L 
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 Ya tiro la basura Yo

En la calle del Silencio viven 

los escombros del Corazón 

también hay Basura 

¿ Porque te dejé si no? 

Los colores estallan el 

Arco Iris murió los pájaros

callan lo demás el Viento

Se lo llevó 

El fugitivo siempre regresa un 

dia al lugar de donde se escapó 

pensando erróneamente que 

nada...Cambió.... 

Cambia la Vida 

cambian las cosas

la Vida te da sorpresas

Y me sorprendo hasta Yo 

¿Que te podía dar en mi Vida Anterior..?. 

Ya no quiero nada solo saber qué pasó 

tranquila ya me voy el Rencor te llegó 

¿ Te das cuenta como solo eran Palabras 

lo que Amor llamabas Tu ? 

Que Razón tenía Yo.... 

He vivido mucho y no 

soy ningún Santo 

Si se la Vida de memoria 

¿ Porque dudo tanto..? 

Que Razón tenía Yo... 

Como se puede decir con tanta Pasión 

que te Amo sin ninguna condición 

luego te vas.....por qué sí ....que te voy 

a contar a Ti......y cuando vuelves solo

te encuentras desplantes reproches

y nadie quiere saber de Ti.... 
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Que Razón tenía ....... 

En la calle del Silencio 

sigo solo ....tranquila...

Ya tiro la basura....Yo... 

Mael  

  

Al final la Vida nos enseña a estar Solos

y cuando te acostumbras a ella 

encuentras la verdadera.....Felicidad 

Mael.... 
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 Aquella noche en París .....

Aquella noche en París tomándome una copa de Anís

Oyendo tocar aquel hombre sentado frente al Piano 

canciones de antaño no se me ocurrió otra cosa que 

sacar un lápiz y mi libreta y comenzar a escribir 

era el ambiente era la Gente era la Música era una 

noche Estraña una noche que Hechizaba 

Hasta que de repente se acercó esa Rubia y 

se sentó junto a mí y sin ningún pudor me pregunto: 

- ¿ Escribes una carta a tu novia quizás? 

Le mire sorprendido más bien aturdido estaba concentrado en todo lo redactado y esa Rubia me
saco de mi Mundo Encantado 

- No .....no tengo Novia ....pero en estos momentos estaba escribiendo una Poesía 

Le contesté con un aire de indignación por haberme interrumpido mi inspiración 

La Rubia descarada haciéndose la Tonta que no digo que lo fuera preguntó de sopetón 

- ¿ Me enseñas a Escribir Poesía? 

La mire fijamente a los Ojos era Hermosa y casi Bella

Y de sopetón le respondí 

- La Poesía no se enseña ...algo que vive en el Alma que nace en el interior no se puede Enseñar
se puede leer se puede disfrutar

se puede Recitar se puede Inspirar ....pero enseñar Jamás 

La Rubia poniéndose esta vez mucho más Sensual se aproximó más 

Y me dijo : 

- Eres un Poeta de verdad ....me encantaría que me escribirás una Poesía ahora ....¿ Serías capaz
Poeta del Alma? 

Sin acobardarme por su proximidad le mire al fondo de sus ojos luego me fijé en sus labios Rojos
un poco más abajo 

mire con descaro su generoso escote que anunciaban un

Bonito Busto...ella se tapó como pudo de inmediato apartándose de...mi ....lentamente 

Tranquilamente y sonriendo le conteste 

- No sé a qué quieres jugar conmigo Mujer Fatal 

 pero sea lo que sea a ese juego que me propones 

 no lo voy a jugar...hoy prefiero la Soledad y antes que te levantes y te vayas 

como una Dama Ofendida te diré 

- Que la Poesía Verdadera no se improvisa 
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o sale de dentro o no puede nacer la Poesía 

porque está es Inspiración es Deseo es Amor 

la Poesía puede nacer desde la atracción o simpatía 

pero tiene que Salir Sola ....como la Melancolía ....

y Tú Preciosa Mía ....nada de ello me has inspirado 

ni transmitido has sido al principio muy osada y ahora 

reculas como una mujer novata 

hazme un Favor levántate sonriendo me das la mano 

y las Gracias ....y te vas de mi Mesa como una Señora ....

esa será tu Recompensa

Date prisa que te empiezan los vecinos de mesa a mirar... 

La dama hizo exactamente lo que le había apuntado 

agarrando se a mis Palabras como lo hace una actriz 

a su Guión y al fin se fue .... 

Pedí otra copa de Anís ...el hombre del Piano seguía 

tocando en esta ocasión un tango que pensé muy 

apropiado para la historia que he contado 

Adiós Amigos ....de Carlos Gardel....

eran las 23 horas cuando 

Por fin conseguí otra vez Escribir....... 

Mael
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 ¿ Serán todos ellos Fantasmas?

Sentado Aquí en medio de la Escalera 

de la Boca del Metro sin saber a dónde 

ir a donde quedar a donde dormir 

sin tener nada que comer ni cómo 

ni ando ni voy ni vengo solo veo Gente 

subiendo y bajando las escaleras.....

nadie me Mira

nadie me Ve 

¿ Serán todos ellos Fantasmas?. 

¿ O lo seré Yo?.. 

Nadie me Pregunta nada nadie me habla, 

es como si no existiera como si estuviese 

en el medio del Todo en el medio de la Nada... 

Así día tras día,....es mi Vida...por no decir es 

mi Muerte en Vida...para mí no hay días laborables, 

ni sábados Festivos o Domingos todos días pasó 

el mismo Frío o el mismo calor me da igual..a nadie 

le importo y lo peor de todo ......a mi Tampoco 

Claro que fui un día un chaval que jugaba con sus 

Amigos e iba a la Escuela....obviamente crecí 

y Hombre me Volví ......también me Casé e hijos 

tuvimos mi Mujer y Yo en nuestro Matrimonio 

y tenía un trabajo que por cierto me gustaba Mucho, 

pero un Día todo Cambio todo ....perdí........el trabajo 

la casa, la mujer los hijos.....me perdí Yo... 

¿ El Motivo?.... 

Que se Yo...la Vida ....el Azar.....la Puta mala Suerte...

luego llegó el Alcohol...y ahí todo Acabo... 

La Primera noche que duermes en un Banco de un Parque 

te engañas a ti mismo y piensas que será la Primera y la 

Última que dormirás al Raso de la Noche de la Madrugada...

las demás Noches ...aún guardas la Esperanza....los meses 

siguientes......te crees que ese Infierno...lo mereces... 
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Los Años van Pasando y de Repente...solo queda de Ti 

apenas una Sombra...en el medio de una escalera de la 

boca de un Metro de cualquier Ciudad donde nadie te mira....nadie te Ve...todos te Ignoran hasta tú
mismo, 

Y te refugias en una botella escondida de vino mientras 

ves Fantasmas bajar y subir las escaleras....y dudas 

o te Preguntas si el Fantasma no serás Tú....

Mael
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 Me llamo Mael de apellido Poeta

Me llamo Mael de apellido Poeta 

y tengo un Jardín lleno de Poemas

todos los días Riego mis palabras 

Escritas con muchas de mis Lágrimas....

también les hecho de vez en cuando 

bastante abono para que reluzcan sus 

colores y crezcan bellas y Sanas...... 

Y aunque ser Poeta es como si no fueras Nada....

a mi me gusta escribir palabras que sean Verdad ....

palabras que sean llanas que lleguen al corazón 

y roben un poquito de tu Alma , 

Porque lo que le gusta al lector por una autopista 

invisible que existe.....llega rápido al Poeta 

Y el próximo Poema si el anterior no ha gustado, 

lo escribirá con el Alma entera 

Pues......el ser Poeta es disponer de un Arsenal 

de destrucción Masiva como Armas que se llaman 

Palabras...y que igual te Enamoran el Alma como 

que te hace llorar hasta que llegue la Madrugada..... 

Ya lo he dicho antes me llamo Mael y de apellido 

Poeta...me gusta cuidar mi Jardín lleno de Palabras 

Bellas..... 

Pero el Poeta no es nadie apenas una molécula 

en el Mundo de las Palabras, pues si no existe

El Lector que aunque no Escriba Ame la Poesía...

Ese....ese...

es el verdadero...Poeta.... 

Porque está lleno de Amor hambriento por 

descubrir nuevas Citas... que le hagan sentir 

como se le renueva el Alma ..... 

Por eso digo que me llamo Mael de apellido Poeta 

y sin un Lector ....que Ame la Palabra......Escrita................ 
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jajajajajajajajajajajajaja 

Yo....soy ....Nada......

Mael 
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 Dios irremediablemente se equivocó 

Creo sinceramente que el Dios que nos 

creó Irremediablemente se equivocó 

quería hacer un Ser bello bueno y rebosante

de Bondad.... 

Joder ..... 

Solo creó un Ser lleno de crueldad... 

Su idea era crear un Ser que fuera Humano

un espejo donde se pudiera reflejar la Humanidad 

en todo el Universo...... 

Ya ves...lo que realmente creó fue un Asesino

un Destructor un Depredador ..... 

Que pena que disgusto...Dios se llevó al 

contemplar su Obra 

Le dio tanta Vergüenza que Dios nos abandonó

Me lo dijo un Ángel ....de esos que conozco Yo 

También me contó que no permite allí en el Cielo

que nadie se lo recuerde pues quedó muy Evidente

que los Dioses también se enfadan si se equivocan 

Por eso aquí en la Tierra nos va como nos va 

cada día qué pasa caminamos hacia atrás 

pues sin nadie que nos cuide nos guíe y Proteja .... 

¿ Como esto va a funcionar? 

Una cosa está clara los Dioses se esconden 

lloran y se equivocan como nosotros ...

que somos....casi Humanos ...

si no fuera porque a Dios se le fue la mano..... 

Mael 

.
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 Mi baul de los recuerdos...

En el baúl de mi vida guardo.... 

un Mundo de colores y un 

pasado en blanco y negro 

unos guantes de cuero y 

un diario de cuando Yo era

Pequeño 

Ven te enseño muchas más cosas

que tengo...obviamente aquí en mi 

baúl hay mucha tristeza y alegría 

momentos buenos y también malos ...

enfermedades pasadas como dos 

operaciones de garganta y 17 clavos 

en la tibia y el peroné por hacer cosas 

que no debía Hacer 

De Amores no te hablaré soy un Caballero

y sé guardar muy bien los secretos 

aunque si te contaré que me han Amado 

y he Amado y todo queda en mi Corazón 

Encerrado con doble cerradura y las llaves 

las perdí a propósito lejos de aquí 

El Baúl de mi Vida está lleno de aventuras de Viajes

de ida y nunca de vuelta ....de cosas que el pasado 

ha enterrado como mi Guitarra mi Pluma mi cuaderno

Unas Fotos de mi Perro Preto y muchas más cosas

que no es conveniente desenterrar 

En el baúl de mi Vida hay situaciones que no 

se deben recordar pero sobre todo está lleno de 

palabras escritas en servilletas de papel en tarjetas 

de ese o aquel ...donde está claro que hubo un 

momento de inspiración y no encontré ningún papel......

y lo escribí en lo primero que encontré 

Si te hablo de Poesía de Poemas pasados pero no
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olvidados y si guardados sin apenas leer ..... 

En este baúl que hoy comparto contigo tengo una 

Vida de encanto que a cualquiera le hubiese 

gustado vivir 

Y mira por dónde de vez en cuando 

me gusta venir sentarme aquí abro 

el baúl y me sorprendo siempre con 

algo que al mirarlo lo recuerdo 

claramente como si fuera ayer.... 

Este es el baúl de mi Vida ....y aquí estará mientras

Yo Viva luego con el tiempo cuando Yo muera algún 

Familiar desalmado vendrá y lo tirará o quemará 

Toda mi Vida guardada y amada le parecerá un estorbo

no le dará la mínima importancia sin ninguna sensibilidad 

ni decoro en la chimenea toda mi vida arderá .......

y se convertirá en humo negro y el calor que dará el fuego cuando se apague hoguera habrá
muerto toda mi Vanidad 

¿ Para que guardar en un Baúl tanto pasado Hermoso? 

Es mejor llevarlos guardados atados en el Alma 

y cuando Tú te mueras ella se los llevará...

para donde el Alma quiera que vaya ...pues de 

alguna manera esa será....su única Identidad.... 

Mael
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 HAY AMORES QUE MATAN....

Yo hasta hoy siempre Pensé 

que los libros hablaban pero 

hoy los Libros guardan Silencio 

me fui directamente a la página 223 

Y Allí el libro volvió hablar 

- Si Lucí.....es tan Raro Morir como Nacer...pero a ti te llego la Hora...y no hay nada ni nadie que te
pueda Salvar...... 

Cerré en ese instante el Libro esa Parte ya me la se, 

acaba Lucí disparando antes que Andrés ...

pero solo queda Herido y este huye del Chalet.... 

Toda extensión del Relato es Relativa 

y variable realmente todo puede acontecer.....

y más en un Poema como este....

que no se sabe si empieza 

acaba o está al Revés ..... 

¿Pero que Realmente dice este Poema?..

¿Qué quiere transmitir ?..... 

Para el Autor que soy Yo..... 

Es un Poema en Blanco y Negro 

Un poco quizás Abstracto... 

El Autor va improvisando por 

caminos desconocidos y Absurdos....

pero sin perderse en ningún momento..... 

Tal vez tenga el Espíritu Nadaista..

Ya veremos cómo acaba este Ensayo......

este escrito esta Historia este Poema

Esta palabra escrita... 

Puede que te pida Perdón querido Lector...

todos arrastramos nuestras faltas del 

Infierno o del Cielo aquí en la Tierra... 

Lo Reconozco soy un Rebelde sin Causa...

Siempre buscando el Porque....de las cosas...
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parece que la Luz de mi Memoria se Apagó

nunca me he sentido tan desnudo escribiendo 

como en este instante... 

Después de todo tenia Razón mi Padre....

nunca he sido nadie siempre he sido

Maestro de nada..y Aprendiz todo... 

Esta noche ha sido completamente 

imposible dormir no he podido volver

 a Soñar lo que Soñaba antes de Ayer 

Los Libros vuelven a Hablar, 

El Silencio Desapareció 

También...Yo... 

No entiendo nada, hasta el Punto

de que a veces pierdo la Noción 

de a dónde estoy o donde voy, 

¿ Qué quiero.? 

¿ Quién realmente Soy.? 

¿ Te he dado Lector las Gracias? 

Gracias por leerme, pues a veces lo 

que pretendo es que me acompañes 

en mis Palabras 

Que te Juro que no son Buscadas....

son ....encontradas al Azar 

Y Yo voy escribiendo

Sin parar 

Y te Prometo que no sé lo que Escribo 

hasta que acabo y lo leo, luego ya lo he 

dicho alguna vez, quito algo Aquí ...

pongo algo allí y el texto...el experimento 

acabado ...más o menos se quedo 

Arreglado 

He corrido el Riesgo que a mitad Texto 

lo hayas dejado de leer....

No lo sé....

Ojalá...No. 

Pero quiero que comprendas 
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que lo único que deseaba es 

que participarás conmigo en este 

ir y venir sin saber a dónde ir 

Y si te preguntas qué tiene que Ver

todo esto con el principio del Texto

Te contesto.........Nada....

pero por algún lado tenía que comenzar 

y por algún sitio tendré que acabar ......

ya lo encontré .....me quedo 

Aquí..... 

Vuelvo a darte las Gracias.....

Muchas Gracias adiós querido Lector...

Abro la última página del Libro 

Página 535.... 

- Lucí sin saber porque le arrastró una corriente

Que se llama Amor y se echa literalmente a los

Brazos de Andrés pidiéndole Perdón ...el sonríe 

Saca un cuchillo del bolsillo izquierdo de su 

Gabardina y se lo clava en el hígado hasta la 

empuñadura....Lucí herida de Muerte aún pudo 

preguntar mirando profundamente en los Ojos

de Andrés 

- ¿ Porque? 

Andrés con Lágrimas en los Ojos le respondió 

- Porque te Amo Demasiado...... 

Cerré el Libro sin entender porque Andrés

Mata a Lucí....y entonces leí el Título 

"Hay Amores que Matan" 

Mael 
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 DE MÚSICO PASÉ A POETA

De Músico pasé a Poeta 

como fue no lo recuerdo pero

poco a poco cada palabra me 

pareció una Nota un Do un Re

un Mi un Sol y pasé directamente

hablar de Ti a la Luna 

Ahora que soy y me siento Poeta

Vivo en la Aventura de Parir cada

día una Poesía no es nada Fácil 

lo puedo Jurar por mi Tía un Do

un Re un Mi un Sol y vuelvo a 

escribir otra vez sobre Ti  

Viví un Amor Secreto 

Bohemio Prohibido Discreto si lo 

cuento se perdió el Misterio ... 

Soy un Poeta y no ando con tretas 

El Poema más Hermoso no lo he

escrito todavía ....ya se Vida mía 

que te gustaría que te hiciera una 

Poesía ... 

Voy a escribir una Música y tocar

un Poema con un Do un Re un Mi

un Sol... me estoy volviendo Loco

todo lo digo al Revés quiero Besarte

pero antes te pido un Si bemol 

un La menor...soy un Músico que 

se ha vuelto Poeta...y creo que estoy 

volviéndome Majareta..... 

Ya no se lo que es Música o Poesía 

¿ Y si fueran las dos solamente una Sinfonía ? 

Sería maravilloso que pudiéramos mezclar

La Música hecha Poesía 

..¡¡¡¡.coño...para eso esta la Opereta.!!!!. 
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no...no ...me gusta 

Esto tiene el sonido de una Pandereta 

Pensándolo bien hay Poesía que de 

también Escrita parece que oyes

una bella Melodía....

 

Y hay Música con tanta Alma 

que al oírla sientes que se 

Recita....Poesía.... 

Quisiera Pintar un cuadro con esta

sensación de que a lo mejor tengo Razón 

Por eso dejo este bodegón ahí arriba que 

Resume lo que siento y hago todos días 

Mael 
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 Cómeme la Boca

Déjame la Puerta Abierta esta Noche

entraré en la madrugada cuando no

te Percibas 

Déjame la Puerta Abierta Mujer 

entraré en tu cuarto y me dormiré

pegado a ti mientras Sueñas 

No no quiero tus Besos ni Tú Cuerpo

hoy....solo quiero estar con Tu Alma

sentir tu respiración y sentirte cerca 

Si me dices que me esperas no iré 

me da igual cuando estés dormida 

entraré por la Puerta Trasera .... 

Hoy te Amo de una forma muy Especial

quiero estar contigo cuando no estés 

Despierta .... 

Sé que eres Mía que me Amas Vida Mía

pero hoy solo quiero estar contigo pegado

a Ti sin que Tú dejes de estar Dormida 

Es otra forma de demostrarte mi Amor

por Ti ...sin necesidad de mojar las 

Sabanas.... 

Es Amor igual tan Fuerte como cuando

Tú me lo entregas....me siento de esta 

manera como Tú Ángel de la Guarda

no sé si podré serlo cuando te despiertes

Mañana por la mañana 

Seguramente me perderé en Ti 

me emborracharé de tu Piel y 

en tú Boca.... 

Entre tus Muslos te hallaré pero 

esa es otra historia que no se 

puede contar se debe vivirla

se debe Gozarla..... 
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Sussssssfffff. calla no Grites

soy Yo ....cómeme la Boca....

 

Mael
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 Poeta Bohemio y a veces Sinverguenza

  

A veces Soy un Poeta un poco Payaso 

que escribe payasadas para verte Reír...

y sentir por las mañanas que eres 

completamente Feliz 

No me gusta la Fama,.....

me gusta demasiado la cama 

recito Poemas subido en un Árbol ...

hago equilibrios con las Palabras....

me gusta escribir sentado en una Rama....

y ver lo que está sucediendo en la Plaza 

A veces me acusan de Juglar......

Señores por favor que Yo...

Nací con Talento.....

no necesito Reverencias Pestilentes....

prefiero las Calumnias que puedan 

hacer a mi Poesía... 

Me gusta coleccionar Mariposas....

en forma de Corazón ...

cantar con las Cigarras cuando sale el Sol..... 

Me gusta también Soñar, Reír....Vivir en Soledad 

.Volar....Jugar ponerme el Universo como Sombrero...

no quiero tener Reconocimientos....

tendría que ponerme el traje de los Domingos 

no...no lo quiero,.... prefiero ser 

Poeta solitario

desconocido....

esconderme por las Noches detrás de la Luna, 

con tal que me dejen en Paz......... 

Quiero ser como soy, 

sentirme Libre como el Viento 

e ir de aquí para allá 

sin tener que pedir permiso ni a ti ni a tal....
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batirme  en Duelo con las Armas de cualquier Villano 

Y mientras el Truhán se Prepara para el Combate....

Yo me como un bocadillo de Jamón con Tomate, 

y que no falte el Vino...que es mi mejor Amigo...... 

Y ya esta Presto el Caballero para enfrentarse 

al Poeta por haberle ofendido 

¿Pero si yo solo hice un Poema por su Belleza a su Mujer ?. 

¡¡¡ESPERE !!!!!! 

Le digo al Oponente.... 

- Si he de Morir en este Duelo....antes quiero escribir 

mi ultimo Soneto.... 

Y me dejan Solo debajo de un Sauce Llorón 

a escribir lo que tal vez sea mi último Escrito..... 

PRONTO.....al rato Grito... 

y los dos,.... 

Caballero Ofendido y Yo Poeta sintiéndome Perdido ...

que no ve muy bien a la distancia que el contrincante esta........... 

Disparamos nuestras Armas a la vez...... 

Miro vuelvo una y otra vez a mirar al Caballero que yace 

en el Suelo ....

Yo me toco la cara el Cuerpo milagrosamente estoy Vivo 

y .....no me lo puedo creer...corro hacia el Fallecido.....

Herido tal vez....

Nada....

me mira uno de los Padrinos...

.y acaba diciendo......- --- - 

- Esta Muerto nada se puede hacer...... 

Yo me quedo Aturdido ....

su Muerte la verdad nunca he querido....

accedí al Duelo que el Caballero me Reto.....

por Honor......pero no por Odio o Venganza .... 

Si yo solo había Flirteado con su Mujer

que en verdad es muy Hermosa...

que Pena.......

será mejor que vaya a consolar a la Esposa, 

que ahora Es Viuda....... 
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Y así voy viviendo día a día.......

igual hoy te vendo una Poesía....

por encargo.... 

Que me bato en Duelo.....

con un Ofendido Esposo, 

Pero la verdad es que me gusta vivir en Paz....

escribir todos los días mis Poesías....

perseguir a las Muchachas Guapas 

y llenarlas de Piropos.....

y Reír....... 

Nunca busque la Fortuna ni la Gloria,..

no quiero cuando Muera quedar en la Memoria.....

soy un Poeta que vive al día y cuando llegue el Invierno.....

ya veré lo que pasa...

y si no una Hoguera con dos troncos y a invernar escribiendo Versos sin Parar..... 

Soy Poeta Bohemio simpático sinvergüenza que lo único 

que quiere es vivir escribiendo Poesías o Poemas.....

y también de vez en cuando si es posible...Amar.......

 

Mael

Página 204/1670



Antología de Mael Lorens

 UNA FLOR PARA MI LUNA

Me vendría bien cambiar de Alas 

hoy sería apenas un instante

estas que tengo ya están demasiado

gastadas para Volar por estos versos libres 

y poder de vez en cuando ir al País de...

Nunca Jamás 

No soy Peter Pan soy un Ángel Viejo

pero me encanta Volar...ir de Nube en Nube..

y sentarme de vez en cuando a Observar... 

Me gusta ver el Algodón en el Aire Flotar, 

me encanta acompañar a los Pájaros en 

su Nidos y oírles su alegre Piar... 

Entre lo Visible y lo Invisible me encuentro 

las luces del Cielo .....hoy están apagadas.....

no soy un Ángel Divino ni un mensajero 

de ningún Dios....tampoco soy un Ser con Luz 

soy un Ángel que nace en la Metáfora de la Poesía 

para iluminar al Poeta, pues este también es Persona..

.y necesita Mucho Amor.... 

Soy un Ángel que protejo a las Musas 

para que estas dicten Palabras hermosas 

que el Corazón reclama y el Alma llora de Emoción 

y como Ángel protector del Verso que soy 

recitó esta Poesía para Ti... 

100 litros de Lágrimas caen por 

mis Ojos de tanto Dolor 

150 Abrazos me pidió Ayer el Sol 

1 solo Beso y también una Flor 

me pidió la Luna antes de Dormir 

Yo obviamente se lo di ....pero le regalé 

también una Estrella....hasta que sea 

Luna llena y pueda mejor ver lo que pasa

en los Cielos cuando no está la Luz del Sol 
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Pues esa Estrella que le regalé a mi Luna, 

brilla más que ninguna ....con una excepción 

la de su Sonrisa cuando le ofrezco en Poesía 

escrita mis Fantasías y le hablo 

de nuestro Amor.....

Mael
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 Deja que te mate esta Noche 

Deja que te mate esta noche 

Deja que te asesine dentro de mi

Deja que te despedace trocito a trocito

Para tirarte luego al río y que los peces 

tomen cuenta de ti 

Deja que te mate esta noche tan oscura y clara 

Deja que te mate por qué no me dejas de mirar 

Deja que te asesine para poderte olvidar

Deja que te mate porque no me dejas respirar 

Asesinaré nuestros recuerdos 

Asesinaré todos los poemas que te he escrito

Asesinaré tu voz que la llevo grabada en mi dolor

Asesinaré tu imagen que me hace amarte sin querer 

Quiero que mueras dentro de mi 

Quiero que mueras en mi Alma

Quiero que mueras al Alba

Quiero que mueras por mí 

Quiero enterrarte de mi Vida 

Quiero enterrarte de mi Aliento

Quiero enterrarte con nuestros besos

Quiero enterrarte con mi Pensamiento 

¿ Pero qué haré si no te tengo?

¿ Pero qué haré sin tus Besos?

¿ Pero qué haré sin tus te Quieros?

¿ Pero qué haré con tus huesos? 

No me oigas por favor

pues Yo te Amo como nunca 

he Amado ...

Ven bésame y no me hagas caso

Te quiero tanto que no sé qué hago 

Ven te quiero demasiado 

Ven me rindo ámame muy despacio 

pero abráceme fuerte para sentirte
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siempre a mi lado...

 

Mael
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 SIN DERECHOS

No sé si era brujería o magia 

pero como nos entendíamos ....

como nos...Fusionábamos .....

los dos en uno y al mismo tiempo 

siempre lo conseguíamos ....

luego nos decíamos lo que nos queríamos 

todo era perfecto todo era un Magnifico 

sueño hecho realidad ....que poco duraba

nuestra pequeña y Gran Felicidad..... 

Hasta que él llegaba a casa....y nos volvía a

la triste a la Puta y única Verdad.....

Nos maltrataba...nos insultaba...nos pegaba 

Y yo te decía huye.....huye.....y tú no me oías 

Tú no querías....Tú te escondías en Mi y Yo

Volvía a cerrar los ojos y amarte de nuevo 

buscando tu sonrisa y tu entrega divina 

nadie me ha querido y amado como Tú..

nadie me ha deseado y me ha dado lo que Tu.... 

No lo entiendes ni Yo tampoco como este Amor

ha durado tan poco....la culpa la tiene la Razón 

que se ha interpuesto entre Tú Y Yo...... 

Que el Amor lo inventaron dos locos eso lo sabemos

todos .....

Que el Amor se interrumpa por prudencia...por Dolor

por no poder materializarse....por no poder ayudarte 

por no poder defenderte...por....no verte sufrir 

 no es de locos

es..de no querer ser víctima de nadie es de ser

Valiente ....si....de Valiente....Dejar de Amar para 

no sufrir y ver.....sufrir es de ser cuerdo ...no me 

dejaré arrastrar por tu locura a cambio de que 

seas feliz apenas unas horas 

Eso jamás.....no me engañaré como Tu ,
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te respeto tus Motivos pero no puedo 

ser tu cómplice de un maltrato

que no tiene perdón ....ni mucho menos 

Razón...

 

  

Mael 
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 UN NÁUFRAGO

Un Náufrago que se 

enamora de una Sirena

Una Fruta que te engorda 

Una Mañana que parece Noche...

Hay más locos en la Calle 

que en el Manicomio  

La vecina tiende la Ropa

desnuda y sin delantal....

los Gatos ahora ladran

los Perros maúllan 

hace calor en invierno 

Y los Políticos renuncian a sus sueldos 

Los finos cristales de Bohemia 

son de Plástico

Y los Chinos son Ingenieros 

disfrazados....de vendedores

El dinero crece en los árboles 

El Trabajo....el Trabajo

Nada ha cambiado no lo hay..... 

La Guitarra suena como un Piano 

el Piano suena como una Acordeón 

El León se ha convertido en un 

gatito Doméstico

se ha acabado la Corrupción 

El verano se ha vuelto Invierno

la Luna ya no quiere ..al Sol ... 

Yo no te entiendo lo que dices ......

El Amor es un recuerdo 

ahora se lleva los Follamigos

Follan ellas como locas 

Follan ellos sin condon 

Todo cambia de Aspecto ...
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las Flores ya no tienen Olor 

A mí me parece que todo 

está al Revés ...

o tal vez 

Nada a Cambiado 

Simplemente sufro una Neurosis

una excusa para escribir 

lo que las Musas no dictan 

ni que Yo fuera......Guardia Civil... 

Esto no es un Poema

Esto es una Mierda ...

no lo Leas...

no lo leas...

Perdona 

También soy Persona y como ves....

mi Mente...se ahoga 

¿ Que te creías que los Poetas no desvarían? 

Pues te puedo asegurar que 

la mayor parte del día es 

todo Abstracto lo que escribe 

esta mano ...hasta que 

escribiendo rompiendo y así 

cientos de veces sale de vez 

en cuando un Poema que no 

hace daño por 100 rotos con 

la desesperación como compañera 

y protesto y juro y contra juro me 

enfado me calmo y al final escribo 

de tirón y ya no se lo que escribo .....

Ohhhh ....tal vez ....Si

 

Mael 
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 QUE OS DEN

  

Es imposible Amar aún Ser que es casi humano 

pues cuando lo llegas a conocer te espanta su 

osadía de querer seguir viviendo....a tu lado 

Es tan difícil encontrar una Alma blanca y pura que  

cuando la encuentras por casualidad te da Miedo 

que un día al despertar haya perdido su ingenuidad 

Tuve miedo de caer por aquel abismo y darme de frente  

con tu mirada tus ojos me conocían demasiado y Yo no  

podría ocultar mis lágrimas heridas pues venía sufriendo  

de subir por otro Barranco 

Por eso huí sin decir nada  

Porque el Amor es algo raro  

pues hoy no puedes pasar sin él y mañana  

todo de él te parecerá extraño 

No vale la pena auto analizarte llegarás 

a la triste conclusión de que el Mundo está loco 

 y tú eres un Genio no comprendido es lo que 

 pensaba desde que Yo era un niño.... 

Desde entonces me siento prisionero en un Mundo 

que no es el mío y deseo perderme en una Isla 

que no existe donde si lo pienso en serio me 

aburrirá estando muy solo....el problema se 

agudiza si piensas a quien te llevarías .... 

Al final no te aclaras y cuando quieres volver a

la isla está se la a tragado las aguas de la duda 

Pasaran los años y cuando hayas recuperado la razón ... 

llegarás a la conclusión de que eres un 

Idiota que nunca nadó en la realidad y con esa 

cara de imbécil....que se te queda envejecerás  

enfermarás y morirás y en el último suspiro por dignidad  

podrás demostrar una Rebeldía para disimular diciendo 

..." Que os den"
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.         ??

Mael 
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 NACÍ POETA......

Por los campos de mi existencia 

voy sembrando las semillas del 

mañana 

Las riego con lágrimas ácidas 

que entre tinieblas espesas 

que se apagan... va caminando 

despacio mi Alma 

Y aunque en mis campos

tienen plantadas Lavanda

y una Roja Flor estas son

mis Tierras...y así las amo 

Yo 

Aquí las Puertas siempre se 

mantienen Abiertas para que 

el Sol cálienten mis Venas 

Es necesario que con el calor 

se ensanchen y corra más deprisa 

la Sangre hasta que bómbee mejor 

mi Corazón 

Pues fui durante un tiempo

un Desierto errante donde 

no sentía la vida y hasta la 

valentía Perdí ....luego sin 

querer queriendo comencé 

a sacar a la luz todo que 

oprimía en mi pecho palabras 

llanto tristeza dolor gritos 

desesperación y entonces 

nacío el Poema 

Que tendrá el Poeta que escribe 

siempre desde su dolor rebosa 

sentimientos desde muy 

adentro o juega con palabras 
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como un jugador de cartas

muy tramposo pues siempre 

lleva un As escondido dentro 

de su manga o Sombrero.... 

Es curioso que digan de mí que 

soy un Poeta loco ...simplemente 

porque llamo a las cosas por su 

nombre reconozco que mi estilo 

de escritura no es muy fina pero 

es que no hablo para que quede 

bonito escribo la realidad que 

viene de fábrica conmigo 

Y esta es muy cruda y no te creas 

que gusta a todo el Mundo pues 

castiga sin Piedad a muchos que 

se han perdido en las miserias 

humanas que todos llevamos 

encima...muchos no hacen nada 

para arreglarlas y abandonarlas 

en las cunetas del Camino ..y eso 

les marca su Destino 

En todo caso quiero dejar algo muy 

claro a veces no soy Yo el que escribo

puede ser un duende un Ángel o el 

mismo Diablo sea como sea 

guste o no 

Este soy Yo un hombre un Poeta 

con mi propia Identidad ...dicen 

algunos que llamarse Poeta uno 

mismo no está bien .. 

Pues lo siento mucho Señores ..

el problema no es llamarse el

Problema es sentirse y escribir 

poemas que rompan las reglas 

del bien escribir 

Sangre nueva que se entrega 
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hasta las últimas consecuencias 

del existir se debe escribir con Pasión 

y hay mucho por decir 

Se tiene que ser Profundo y usar el Elixir 

hay que ser Valiente y que lo que escribas 

llegue al que lo tiene que recibir 

Hay que ser intenso y dejar de ser RIPIPI....

si la Poesía es el Aroma de la Vida habrá 

que insistir que hay que decir las cosas 

por su nombre para reconocerlas mejor 

Yo soy Poeta y ese fue mi primer 

nombre... me lo pusieron en el 

Hospital donde nací ....dicen las 

malas lenguas que el nombre de Poeta 

lo llevaba tatuado en la frente .... 

Eso son leyendas lo llevaba tatuado 

en mi Pecho ....porque me siento y 

soy...hijo de la Poesía y eso no lo 

puede cambiar ni Dios...... 

Mael 
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 VEJEZ ...VINO ...ESTOY HARTO DE LOS POLÍTICOS 

Digas lo que digas conforme 

vas envejeciendo el atractivo 

físico se deteriora a una 

velocidad que da vértigo 

Iré al medico el lunes para 

quejarme de un achaque más .....

hoy me he pesado y me veo 

muy gordo 

la Puta de la balanza me ha dado 

un disgusto...tendré que ponerme 

urgentemente a pasar hambre 

como un Cabron ....

y todo para volver a tener un 

cuerpito 10 ......vaya mierda 

Veo de reojo una sombra venir 

conmigo me pongo alerta miro 

para todos los sitios un ligero 

sudor aparece por mi frente ......

miro.....me fijo .....y pienso

soy Idiota ....soy distraído es 

mi Puta Sombra que siempre 

viene conmigo 

No lo puedo remediar siempre 

que veo un armario pienso que 

hay un Amante en Pelotas 

escondido dentro de él porque 

ha llegado el marido..... 

Me da igual que sea en un 

escaparate que

en tu casa .....no ....no ....

Jajajajajajaj ...

Yo no tengo Armarios por eso ..... 
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Anoche llegó la Paz 

a mi viejo Corazón 

sin querer como llega 

todo a nuestra 

vida lo malo y lo bueno.......

hoy me siento tranquilo 

quiero estar en Paz contigo 

y conmigo....... 

Tendré que comer mucho 

menos y no beber mi Vino...

va a ser muy duro no poder 

saborear la sangre de la Vid ...

que es la Esencia de la existencia 

de lo físico y lo divino .... 

Que se lo digan a los hechiceros 

a los curas...a los maestros y Militares.....

y también a mi Abuelo que le quitaron 

el vino y murió de Pena..en un Domingo.. 

El vino me gusta tanto como las mujeres 

esta lleno de Placer...y es Bello por fuera 

y por dentro es él génesis del Alma 

es totalmente espirituoso ...

me gusta dormir cuando me lo he bebido..... 

Me pregunto continuamente porque 

a los hijos de Puta no los entierran a 

todos juntos ....

así cuando fuéramos a visitar a 

nuestros difuntos no nos 

encontraríamos con ninguno .... 

Solo cuando los Políticos desaparezcan 

del nuestra sociedad ....

esta ...será completamente libre....

y no habrá ni hambre ni desigualdad 

todo será más lógico más sencillo 

pero para ello también deben 

desaparecer una lista inmensa como 
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los Funcionarios vagos y maleducados

y Banqueros Usureros .....la lista 

no cabría en una carretera desde aquí a 

Venezuela 

Hay tanto que cambiar que 

mientras habrá que empezar 

a comer arroz con habichuelas... 

Estamos rodeados de Mafias 

y siempre pagamos los mismos ....

no deberíamos ir a votar 

para que entiendan de una vez

el mensaje del Pueblo .... 

Porque estamos hartos ....

de tanto Sinverguenza 

Irresponsable y es que no 

se libra ninguno 

Digas lo que digas conforme 

vas envejeciendo ya no aguantas 

tanta mierda .......lo repito ...... 

Los Políticos y todos sus Amigos 

no deberían existir ninguno.... 

Mael
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 LENGUA ......

La lengua puede ser 

corta o larga fina o gruesa 

lengua seca o llena de saliva.....

Eso se llama lengua Húmeda 

También está la lengua elástica 

o afilada más bien lengua viperina

la que se conoce como la sin hueso 

Lengua con o sin sexo 

lengua con flujo y reflujo

lengua fría o con fuego 

lengua sin uso 

lengua muerta 

lengua viva 

lengua que murmura y criticona... 

lengua que hace daño 

lengua prodigiosa que es un primor....

lengua materna 

lengua extrajera 

lengua que empobrece 

lengua que ennoblece .... 

lengua lengua 

lengua maldita 

me tiene hasta la coronilla ......

lengua histórica 

lengua que expresa 

lo que lleva el Alma 

porque mientras las 

lenguas se hablan entre sí 

otras se Aman con Frenesí .... 

La lengua es un arma 

de doble filo para lo malo 

y para lo fino .....

puede definir....transmitir 
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condenar culpar insultar 

herir y matar 

y a la vez puede emitir transgredir 

adular omitir traicionar sentir o Amar... 

Puede acariciar y puedes tragártela 

la lengua .....es.....la Hostia.....

sirve para tantas cosas que 

no conviene olvidarla 

Pero cuidado con la lengua

se puede convertir en una bala 

que se vuelva contra ti 

Pues somos dueños de lo 

que callamos 

y esclavos de lo que decimos

Mael 
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 TU FRIALDAD......

Que más da si lo piensas o no 

al final Yo ya no puedo con tu 

frialdad 

Eres la mujer de Hielo y 

Yo apenas soy Barro ....

me pisas porque me dejo 

te mancho porque te engaño 

Lo que tú no me das lo busco 

en la oscuridad y tan solo me 

vuelvo a encontrar una y otra 

vez con tu frialdad 

No hay posible arreglo 

los vasos de Bohemia

se rompieron hace tiempo 

no se pueden volver arreglar 

Tienes que márcharte o me 

voy Yo ..podemos hacer las 

maletas e irnos los dos 

Para que quedarse en este 

lugar todo me va a recordad 

a tu inmensa Frialdad 

Y si te quedas Tú 

cada vez que andes 

por este lugar ...

el barro que pises 

Todo te recordará 

lo que nunca pudimos

Evitar..nuestras diferencias 

Cada vez que te recuerde 

volveré a tener frío 

y cuando te acuerdes de Mí 

sentirás el Barro bajo tus Pies 

No lo pienses más 
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si huimos los dos de 

aquí nadie se acordará 

ni de Ti ni de Mi 

Porque será que aún tiemblo

y que me da aún tanto miedo 

tu .......Frialdad ...conmigo.... 

Mael 
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 AL ALMA Y AL ESPÍRITU LES VISTIERON CON PIEL

Al Alma y al Espíritu les .....vistieron 

con Piel ....les pusieron una Cabeza 

un tronco dos brazos dos Piernas 

y dos Píes 

En la cara pusieron dos cejas dos ojos 

dos oídos una boca y una nariz .... 

El cerebro vino después y su intelecto 

también .... 

Mira por dónde el casi humano 

acababa......de nacer 

que Cruz que osadía no sé de quién 

fue la idea.... mía desde luego no fue

El caso es que le llamaron Ser Humano 

un Error muy grande fue ... 

Luego llegó la Vida donde nada es de Papel 

Vivir es muy difícil .....morir al revés 

enfermo de vivir estoy ....y aunque Aspirinas 

anoche me tome ....la cabeza aún me duele 

pero tengo la manía de seguir adelante sin 

saber para qué 

La vida a veces es Luz y otras Sombra

la Vida es un Teatro un Tango un Fado 

Poesía .....

o un Gran Poema ..... 

La Vida es Fantasía y Sinfonía ...

la Vida es Maravillosa y a la vez una Letanía ....

tal vez sea nuestra Maestra 

o Incluso nuestra Alfarera y con el Ir y Venir 

nos va moldeando según nos vamos 

equivocando en el que hacer diario 

Unos aprenden rápido otros 

muy despacio ....los hay que 

no aprenderán nunca esos no 

Página 225/1670



Antología de Mael Lorens

tienen remedio 

son como han nacido 

de donde no hay no se 

puede esperar nada más 

que Esperanza que a lo 

mejor el Tiempo les puede 

enseñar lo que no entendieron 

nunca 

Otros como Yo siempre andan perdidos 

hay días que parece que algo me señala 

el Rumbo ....nunca renunció a ningún 

consejo pero luego ya en el camino otra 

vez la Orientación se ha ido 

Voy caminado siempre hacia 

adelante ......oyendo el piar de 

los Pájaros que como Yo.....

se perdieron ..también un Domingo.....

hace ya muchos años que lo digo 

ya no me acuerdo lo que sucedió 

nadie venía ese día conmigo 

Y cuando no sé que hacer me paro 

debajo de la sombra de un Árbol 

saco la libreta que siempre 

llevo escondida en el bolsillo de mi 

chaqueta vieja 

Solamente soy un Bardo y escribo 

por donde paso ............sobre todo 

cuando estoy cansado es una manía 

que siempre he tenido es un desahogo 

es una forma de calmar mi Espíritu .... 

Me está entrando mucho sueño 

Me voy a dormir un poco......

luego seguiré el camino sabiendo 

que seguiré sin remedio una vez

más perdido 

Mael 
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 COMO HAGO PARA VIVIR CONTIGO 

Hay días que no me explico 

lo que me pasa contigo 

quiero alejarme de ti y acabo 

viviendo en tu Nido 

Quiero irme lejos de aquí y acabo 

volando en el medio de tu camino 

Dices que soy quien despierta 

tu Libido ....pues no es estraño 

me ocurre lo mismo siempre que

estoy contigo 

Se que respiramos la misma Locura 

pues compartimos el mismo Deseo 

de poder perdernos en el mismo Desierto 

Tu conmigo Yo contigo 

¿ Que será de nosotros si no lo conseguimos ? 

Seremos amantes novios o amigos 

a mí que me importa si lo que quiero 

es dormir y despertar abrazado a tu lado 

Y al otro lado de la realidad Vivo viviendo 

una vida muy vivida que ahora no vivo 

porque si viviera viviendo la vida 

desde la ventana que quisiera.......

viviría la vida a mi manera 

Vivo mi vida en tu vida...

de la mía ...no me acuerdo 

Vivo contigo y sin ti no vivo 

¿ Como hago para vivir la vida que yo más quiero?

Mael 
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 ¿ Y AHORA QUE VOY HACER CON TUS CENIZAS?

¿ Y ahora que voy hacer con tus cenizas.? 

me pediste que las arrojará a la Mar 

pero lo he pensado mejor 

pues si cumplo tu último 

deseo te quedaras allí 

Tú mis recuerdos y nuestro Amor 

Así que lo he decidido mejor 

ya tendré tiempo de hacerlo 

de momento te quedarás en el Salón 

Te buscaré un sitio tranquilo 

y en una buena posición para 

que puedas compartir conmigo 

y además puedas ver la Televisión 

Lo siento mucho Amor mío 

ser tan egoísta contigo pero 

es que aún te necesito a mi lado 

No puedo dejarte allí donde tú 

deseabas.....en la Mar ...

Sola abandonada nadando entre Olas 

si además a ti siempre te ha ido tan 

mal la humedad... 

Y Yo aquí pensando en Ti.....qué triste 

agonía no poderte hablarte todos los días 

no poder decirte buenas noches buenos días 

y malvivir aquí huérfano sin ti mi Amor

Imaginando tu sombra por toda la casa 

como viene y va de aquí para allá ..... 

No Amor no ...tu de momento te quedas 

aquí junto a Mí ......dentro del Salón 

y no se hable más ... 

ahora vamos querida vamos a desayunar 

¿Te apetece hoy café con leche y unas 
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Rosquillas muy ricas de Anís? 

Ven cariño siéntate aquí a mi lado 

y cuéntame qué vas hacer hoy

 ¿Quieres que te compre algo? 

¿ Que te apetece comer hoy? 

Mael 
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 EL POETA ES UN INTERMEDIARIO ENTRE LA  IGNORANCIA

Y LA SABIDURÍA 

El tiempo se divide en Fragmentos 

llamados instantes o momentos

donde me desorienta el Rumbo 

de mis Arterias que son el canal

de mi sangre el Alimento de mi 

enfermo y viejo Corazón ..... 

La Poesía es el Odio al proceso 

del Lenguaje ....en ella no narra 

el Poeta sus Amores sus tristezas 

o su propio Dolor.....narra su Miedo 

disimulado de palabras disfrazadas 

para engañar a su propia Alma o su 

Voz que grita desde su interior 

Cuando el Poeta mira el Horizonte...

no mide la distancia ...por eso calcula

solamente con la Palabra 

No cuenta que allí esta la Frontera 

entre la Locura...y la Razón .....

el Poeta siempre tiene Pánico 

de la verdad .....por eso solo habla 

sin dar Respuestas todo lo deja en 

el Aire y dice lo que Tu quieres Escuchar..... 

El Poeta es un Intermediario entre la 

Sabiduría y la Ignorancia.....

rebusca 

Palabras más allá de donde nace el Sol 

Cuando va acabando la Poesía por fin ha 

Calibrado la Distancia y en su frente lleva 

grabada la Palabra Miedo... 

Por eso acaba siempre con finales agónicos 

dudosos y su Palabra Escrita es el Grito del 
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Miedo al Pie de su Propio Abismo de su 

propio Sonido y escucha sin querer su Eco 

sordo del Verbo completamente Vacío 

La verdadera Maldicion 

esta en la Memoria

Tomar Pastillas para Olvidar....

escribir siempre Desnudo 

para vestirse de Angustia 

Nostalgia y Sudor... 

Pues al escribir siempre

llora la Piel.....

tiene miedo de encontrarse 

con el Verbo Infiel....y Estéril ...

sabiendo que en el Azar esta 

la Suerte o la casualidad 

Con este Escrito Abstracto el Mundo 

del Poeta se viene inapelablemente 

a su Final ...más Angustioso... 

Ya no cree en los Mensajes 

del Cuerpo Mente y Alma..

ha perdido la Esperanza....

en el Poema que algo desde 

muy adentro...le dictó 

Esta mañana alguien..

que se refugiaba 

Agazapado en el Silencio 

Oyó Jurar que si el Poeta 

es el Ojo del auténtico Abismo 

donde no sabe si al saltar

Caerá o Volará...

la Certeza que tenía dentro 

de él se fue a veranear.... 

La Poesía nace y muere en el Límite ..

del mas Allá todo lo demás son Palabras 

que crea la propia Mente.... 

Pues los Poetas somos Ciegos que nos 
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miramos constantemente en nuestro 

propio Yo..donde habita el Sentimiento ..

Nuestra verdadera fuente de Inspiración 

Mael 
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 ¿ Y SI TODO NO FUERA NADA MÁS QUE UN SUEÑO?

¿Y si todo fuera nada mas que un Sueño?

¿Y si todo no fuera Verdad? 

¿Y si los Besos que ayer te di fue a un Espectro? 

¿Y si Nuestro Amor nunca Existió en Realidad ?... 

Y si las Tardes cuando Paseamos cogidos de la

Mano Yo recitando Poesías y tu besándome 

¿No existieron?...

¿Nunca fueron Verdad? 

¿Mira que si nada existiera? 

Yo no sabría que hacer

pues me he acostumbrado a tu Perfume

a mirarte a los Ojos y a decirte Te Quiero..... 

Me encanta sobre todo tus Manos

Tu Pelo y de tus Labios que van pegados 

a tu Boca no quiero ni hablar

.........solo me invitan a Besar...... 

¿ Mira que si todo fuera Mentira?

Yo no se que Haría ....

mejor será echarme a Dormir

no quiero dejar de pensar en Ti.... 

Pues si en mi Mente dejas de Existir 

Yo me Muero por dentro.......... 

¿Para que seguir Viviendo ? 

Solo le pido una cosa a Dios,....... 

que si todo esto es apenas un Sueño ......

que no me....Despierte..Jamás ..

solo quiero seguir Soñando... 

Que tu en este Poema eres la Dueña de .....

de este Poeta.... 

que esta Escribiendo este Lamento

esta Duda que se hace por momentos..

cada vez mas....Dura...

pues es difícil saber si todo esto es Verdad.....
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...o tal vez se trate de que todo lo que siento

sea porque vivo instalado en otra Realidad .....

- [ ] Mael 

Página 235/1670



Antología de Mael Lorens

 ¿ DE DÓNDE VIENE EL VIENTO?

¿ De dónde viene el Viento ?

unos dicen que viene de un 

suspiro de Dios 

Yo no lo creo 

Yo lo que creo 

es que el Viento 

Viene de un Poema 

Y luego vuela alto 

vuela bajo

Vuela por todos

los lados sin contemplación 

aunque no tenga alas 

pero Vuela en plena Libertad 

Me gusta oír al Viento 

en mis oídos hablarme

bajito y que me diga 

que acaba de llegar 

Pero no se puede quedar 

me marca la dirección correcta 

para que no me pierda 

también qué dirección 

no debería tomar 

Yo por si acaso escribo todo 

que me dice no se me vaya a 

olvidar 

De un tiempo a esta parte mi 

Corazón no hace más que llorar 

y como es lógico nada se me 

queda en la cabeza solo me 

preocupo de nadar 

La verdad es que ni pienso en 

la orilla ni siquiera en la playa 

donde.... encallar 
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Me siento raro conmigo mismo 

no se hacía que lado mirar 

no se tampoco con quien debería

hablar 

Espero de nuevo el suspiro de Dios 

llamado también Viento 

para que se me lleve estos pensamientos 

que no me dejan Respirar 

Que venga ese Viento nuevo 

que vuelvo a creer en el suspiro de Dios 

pues a través de mi triste llanto no paro 

de rezarle al Señor 

No es para mí lo juro 

es para quien sabe Dios 

para mí me conformo 

con el Viento que procede 

de las alas de un Ruiseñor 

 

Mael  
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 CON TU SALIVA.........

Soy un muerto viviente 

que nazco en tu vientre 

y muero en tus labios 

menores con tu saliva 

...............con tu saliva 

Te agarras frenéticamente 

a mi Palabra y en ese instante 

consciente .....vuelas como una 

Mariposa libre y hermosa 

Me comes poco a poco 

con un placer infinito

mi identidad erguida 

entre nubes y deseo.... 

Yo sigo .....muriendo 

entre tu saliva 

y mi saliva 

Y en ese Universo los dos 

estamos adentro de un 

Mundo solo nuestro 

Donde me dices que me Amas 

y Yo te contesto lo mismo 

ya he perdido el conocimiento 

y siento que me muero....

con tu Saliva y la Mía 

en distintas y lejanas estadías..... 

Se va calmando el deseo 

y llegan muchos más besos 

nuestras lenguas sin querer 

se enredan y se mezclan los 

fluidos 

que son tuyos y míos 

en una comunión de sabores 

que son más que saliva 
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Me sabe tu boca 

a Mi.......

y mi boca sabe a Ti 

es la muestra de lo sucedido aquí 

Me sigo muriendo entre tú saliva 

y la mía y tu mano no suelta lo 

que buscó desde el principio 

Yo hago lo propio 

busco y acaricio en tu secreto 

que ahora lo siento mío .... 

Noto mi mano mojada y al 

mismo tiempo mojo la tuya 

sigo perdido en tus labios 

de arriba saboreando otra 

vez tu saliva ....con tu saliva

 

Mael 
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 LO DIGO YA Y QUE SEA LO QUE DIOS QUIERA

Eres preciosa bonita triste 

original descarada y a veces 

Sublime 

Andas en falda corta por las 

calles desiertas cada noche 

aunque no eres una fulana sí 

que eres muy deseada 

A veces puedes parecer corta 

o larga divina o aburrida como 

mejor se te entiende es en 

soledad en pleno Silencio 

A veces te Amo y a la vez te odio 

pienso siempre que eres solo mía 

y cuando te toco veo que me equivoco 

le gustas a las Mujeres y a los Hombres 

eres la amante secreta de los Poetas 

Siempre que hablan de Ti 

hablan de la Luna el Sol o 

las Estrellas ........

hablan de Amor 

de la traición del dolor 

hablan del Corazón 

de la pasión y de los 

te Quieros olvidados en 

el Tiempo 

Podría hablar de ti mucho más 

pero al ser la Amante Perfecta 

tengo que decir tu nombre 

aunque en el intento me pierda.... 

Lo digo ya y que sea lo que Dios quiera...

e..a....te llamas Poesía y para vestirte todos 

los días cuando vienes a mi completamente 

desnuda es todo un Poema 
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 LOCURA DE AMOR

  

Soy Prisionero en una Celda que tengo la llave Yo

Soy Carcelero en esta Prision 

Soy el Asesino que me Asesinó......

Soy quien me juzgó 

Soy quien me condenó 

Soy quien aquí se encerró 

Lo confieso ....Si...fue Por Amor...... 

No quiero el Perdón de nadie

No quiero que se acuerden de Mí 

No quiero ni dar pena ni que sientan Compasión 

No quiero ver a nadie no quiero ser Yo 

Soy un Auténtico Psicópata ...

Todo lo hago con Premeditación 

y Alevosía.... 

Si ....soy un Asesino sin corazón 

Solo merezco Pan con Agua 

Soledad, Silencio y la nada ... 

No tengo Conciencia si te lo Preguntas 

Nada me importa Nada.....Sólo ..Ella

Odio al Mundo .....me Odio Yo...

Siempre he ido a contramano.. 

¿ Porque No? 

Es mentira que seamos todos iguales

Yo soy un Ladrón de Almas....

Solo me guía Conquistarte...y Matarte

de Amor por Mi ... 

Luego me llevo Tu Corazón y lo guardo

en un Cajón ....me llevó también Tu Alma

y la meto en un Jarrón ... 

Me gusta ver cómo sufres encerrada

Me gusta que me implores que te Ame 

en la madrugada 
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Nunca te daré mi Amor entero porque 

Te Amo de una forma diferente .... 

Si... no te rías ..... 

Te Amo de una forma distinta 

a todas que conoces

Te Amo desde la Veneración...

desde la Adoración 

Eres mi Diosa 

Y Yo un Cabron sin escrúpulos 

Egoísta Asesino que se muere 

por un te Quiero tuyo.... 

Y por morirme todos los días 

en tu Saliva en Tu Boca 

y verte como te vuelves Loca 

Mójame con tu....Querer... 

Nunca te amaran como Yo ..... 

Nunca.... 

Te Amo desde la más Absoluta Locura 

Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja 

Eres Mía Solo Mía y Tú me Amas Así.....

Te vuelves Loca porque ....Soy Tuyo

Solo tuyo y este Amor tan Puro 

se vuelve...oscuro pues es sobrenatural 

Amar Así .. 

No se Amar de otra manera... 

Bueno Si... 

Haciendo un Poema

Pero esa es otra Historia 

Ahora ya no soy Así..... 

Me he vuelto Egoísta y no quiero

Más conquistas tú eres mi único Fin.

 

Mael 
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 DONDE LAS DAN LAS TOMAN....

Donde las dan.....las toman....

la Muerte llega cuando 

uno menos la espera 

en este caso tan especial ...

Veneno .......

le tuve que dar a mi Amo... 

Y el muy Cabron en un Tris Tras

Murió retorciéndose de dolor el 

mismo que causó a los demás 

mientras vivió 

Mi señor quedo muerto al beber 

en exceso su Vino traído de expreso 

pues al muy Gañan le gustaba solo lo 

muy bueno...y despreciaba lo corriente

o simple 

Era desde luego de gustos finos, 

menos con su ....Servidumbre 

que nos trataba como a perros 

callejeros 

Con Odio Desprecio y Desidia 

nos pegaba cuando quería 

nos fustigaba con Sadismo 

a nada que no le gustará lo 

que no estuviera a su gusto

sacaba su maldito látigo y le 

daba gusto a su despiadada 

Maldad 

Pues paga ahora tus maltratos 

Tunante Asesino....quien a Hierro 

mata....a lo mejor mañana por la 

mañana .....ya no se levanta ....... 

Viva el Vino ...y el Veneno

que te eché....en el ......
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Muere.....con dolor que no 

mereces Vivir.....Miserable 

Abrir las Ventanas .....y las Puertas.....

Compañeros...que entren los Buitres 

a comer las entrañas al que se creía 

Gran Señor de este Castillo 

Y no era mas que un Pordiosero

con dinero ....Muere Bastardo ......

disfruta de tu rica mesa y 

extraordinarios manjares.... 

Que te hemos dispuesto lo que 

merecías...........

una Muerte indigna........

........ahí te que das

desnudo y con una gran compañía 

Que.......empiece la cena... 

Y que cada uno se amarre el cinto 

que a veces la justicia te da a cada 

uno lo que se gano en vida...... 

Adiós ...Gañan.....

Adiós...Serafín.....

Que ....disfrutes......

de tu Gran Festín.... 

Mael...
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 VIDA GUERRA AMOR MUERTE......

Soy uno de los Señores de la Guerra

y tengo que decirlo aunque nadie lo crea 

mil litros de sangre coagulada rompieron 

a llorar en los vientres de mis Enemigos 

partidos en mil pedazos....después de la 

Batalla..sus brazos....sus piernas......sus 

nervios congelados.....también........

sus miradas Muertas 

Quebradas por el tiempo .....podridos

agusanados sepultados en el silencio

en la nada 

Mis hombres murmuraban....

el logro de la Victoria..... 

Han cumplido sus Venganzas 

Antes de toda esta Masacre... 

Estos miserables enemigos los muertos 

del campo de batalla....

habían arrasado nuestro Pueblo.....

habían matado la Esperanza de pequeños 

futuros Ángeles, habían violado y degollado jóvenes Vírgenes... 

estas... 

Muriendo indefensas entre el Pánico

y un angustioso y ácido Terror......

hablando con sus voces internas 

ocultas de la tierra....privándoles de 

su Libertad....les arrancaron la Vida 

Y aquí estoy en vuelto en Sangre de 

la venganza..delante de un millar de 

muertos asesinos cobardes que no 

debían haber nacido......

que no debían haber muerto.....

y ahora los Monstruos de mi 
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conciencia perseguirán mis sueños 

en las noches que recuerde 

tus ojos del color de las esmeraldas 

Tu Piel que era mi Piel....

Vos mi Señora que eras mi Esposa

Os escribo con dolor ..pues en cada 

palabra escrita al Azar que me dicta 

mi Alma ..........siento que envejezco 

un poco más.... 

Siento que el tiempo se desploma 

sobre mi ...dejo mi pluma a un lado 

y cojo .......Aire en una onda y larga 

inspiración............

abro los ojos y me parece verte en la 

oscuridad de mi habitación notando 

toda tu fragancia ......todo tu Ser... 

Vuelvo a coger mi Pluma pensando 

en ti dueña de mi saber........ 

Intentó escarbar en el recuerdo 

de tu mirada cuando entré sábanas 

Mojadas.........me decías muy bajito 

cuanto me amabas ....y yo me sentía 

Un Dios envuelto entre nubes de 

deseo placer pasión y Amor por 

Vos ....mi Señora 

Y ahora después de la Venganza 

sólo queda el vacío y como .....

compañera........la nada ... 

Si Vos no estais...yo no soy nada....

habré ganado la Guerra habré 

triunfado en mil Batallas he 

cumplido he dado suelta a mi Venganza .....

pero y ahora....

sin ti.......

locura....
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temblor.....

miedo 

Al borde del precipicio de las noches 

de la Soledad sin ti ........mi Amada.... 

Enajenado y delirando por la pérdida 

brutal de sangre de mis heridas del 

fragor de la Batalla...........doy rienda 

suelta a los restos de mis sentimientos 

antes de emprender el camino que 

espero me lleve a ti mi Señora....... 

Y aquí término mi Poema de Amor y Muerte 

Escrito a falta de tinta con la sangre de mis heridas....a la espera de un momento a otro 

que llame a la puerta de mi cuarto oscuro la Muerte....mientras acabo de escribir a la luz 

de este vieja candela esperando estar pronto 

a tu Vera....mi Señora mi Amada.. Princesa..... 

Mael 
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 NO SEAS UN FALSO POETA

No me sale de dentro nada 

absolutamente nada bueno..... 

Miento...solo sale mierda 

palabras sin sentido 

como por ejemplo 

Amor Dolor Tristeza Democracia 

lo que digo ...palabras de mierda 

Llevo un esguince mental 

un agujero en la cabeza 

por donde se me escapan 

todas mis palabras mis ideas 

mis protestas mis locuras cuerdas 

mis amarguras..... 

Yo mismo me digo calla un Tiempo

que se pase este Tormento.....

que se lo lleve este Cierzo...

que se lo lleve bien lejos 

Y deja que fluya en tu cerebro 

otra vez tus sentimientos.... 

No hagas malas tripas 

pues para hacer Poesía de Escuela 

cose tu boca 

ponte escayola en la mano 

o póntela en la Polla

cuélgate en un Puente 

tírate a la Fuente ...

o de un Rascacielos.. 

Pero no escribas como la mayoría .... 

Escribe siempre como entiendas y 

sientas la Vida 

no te traiciones 

no... te vendas 

no seas nunca.....
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un falso Poeta. 

Mael 
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 LA RAPSODIA DE MI VIDA

 

Primer Acto 

La vi saltar de repente al 

medio de la Pista a bailar 

con su vestido blanco y 

sus zapatos color verde 

esperanza..la llaman Puta...

otros Divina....mujer Difícil

y a otros les parece una maravilla 

Pero en realidad todo es una falsa 

mentira....es muy Triste y a veces

Cruel es la antesala de la desesperación 

de la desigualdad y es hipócrita 

Ciega Sorda y Muda 

Tampoco es Justa...y a veces hasta 

nuestra Asesina .......también hay que 

decirlo es la mejor Maestra 

Pero a su lado todo se hace muy Estraño ...

pues si esperas desesperas y si gozas 

el tiempo que dura se esfuma.... 

Al final al bailar el último Tango 

nos agarramos a ella muy bien 

por la cintura y si me apuras no 

queremos que se vaya nunca.....

pero siempre se va de las manos 

y con el último aliento parece que 

nunca respiró ni Existió.....

Murió la Vida ....

me caguen la Madre que la Parió .... 

Segundo Acto 

Esperé a que se hiciera de noche 

y cuando llegó a donde Yo estaba 
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me cubrió con su sombra 

La ...seguí .....

tres pasos más despacio andaba Yo

de tras de Ella...su perfume me......

embriagaba....conforme me acercaba......

era el rastro que dejaba..el que me decía 

Vé....a por ella......y cuando nadie......

pudo ya vernos..... la asalte por detrás 

y la empuje violentamente..se cayó al 

Suelo.....y me tire encima de ella....

le clavé.. el cuchillo hasta muy adentro 

en el medio del mismo pecho ..... 

Como un auténtico Psicópata le volví

a clavar el cuchillo.....otra vez ........

en el medio del vientre.... justo a la....

altura...del ombligo......la rajé de Arriba...

Abajo...... metí mi mano en la herida....

y le saque sus entrañas...pude....ver y 

sentir cómo se iba....le di suavemente..

un beso en su Mejilla....

me miró y.......me preguntó: 

¿ Porque haces esto? 

Le contesté de inmediato

le dije.....que estaba harto 

Entonces apareció la Parca 

y me dijo : 

Has matado a tu Vida....

no te preguntaré el motivo .... 

Hasta hora estabas Vivo 

ahora estás .....Muerto........

ya sabes...eres Mío.........

sé.....Bienvenido......

sígueme.....

te enseñaré..el camino...... 

Mael 
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 ROMA GRITÓ AL MUNDO SU IMPERIO

He teñido el camino 

recorrido del color

de la Revolución Personal..... 

de los resplandores del Incendio 

Del Asesinato de la Belleza, en el

Suicidio eléctrico del Pensamiento

Apoteósico...como una Estrella que Muere 

Una mano mas una mano no son dos manos 

Unas manos unidas pueden ser Amor......

también una amistad solo atracción

o pueden causar hasta dolor 

No me hagas promesas que luego no vas a 

poder cumplir......calla y Bésame ........... 

Un Rayo de Sol un Olivo en Flor.....

un grito en mi boca...un puñado de Sal.....

unos tragos de Vino....dulce sabor...

mira qué bonito hoy está el Mar 

Amor intenso

que me impide Respirar 

Dulce compañera de Viaje..... 

una Luna de madera

cicatriz en mi Mejilla 

Roma gritó al Mundo su Imperio... 

Yo grito a los Cielos tu belleza infinita ...

me baño todos días con Tu jabón 

Me seco el cuerpo

con tu toalla y acabo oliendo a Ti

me acuesto en Ti

y me levanto en Mi 

sabiendo que he Dormido

en el Cielo 

He estado en Tu Templo 

En este Poema Dadaísta 
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el caos es el Alma

no es ya Pureza

solo Metáfora pura 

Un Viaje...

al.....Si

pero... No

tal...vez....

a lo mejor... 

Lo más Absoluto

Lo más Incógnito 

Lo mas Relativo 

Si.....

No...

Como

Cuando

Donde.....

Lo Absurdo hecho Realidad.... 

Volví..

Ya estoy Aquí.....¿ 

¿ No lo ves?...

Ven aquí.. 

Mael 
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 LA NOCHE.....

Algunos duermen la noche 

y otros la acunamos 

oigo venir la madrugada 

que se quiere apoyar en mi 

almohada obviamente 

no la dejo....le digo.....

que siga su camino 

la despacho porque mi cama 

es mi sitio es el lugar donde 

siempre me siento vivo 

Mientras unos sueñan 

con conseguir sus metas 

los hay que sueñan con muñecas 

e incluso las hay que se creen que 

son Princesas con la boca de fresa ..... 

Lo malo de todo es que piensan

que conseguirán el Principe Azul ....

ese que nunca existió ..

y que no se de dónde narices 

dicen que nació .... 

Yo antes cuando dormía no soñaba 

ni en blanco ni en negro ni tampoco

en color pero resolvía los problemas 

que rondaban en la cabeza ..... 

Me despertaba por la madrugada

y en una libreta que tenía preparada 

apuntaba las soluciones que mi cerebro 

me dictaba....claro está mientras mi 

consciente dormía mi subconsciente 

siempre despierto discurría 

La noche es magia pura 

es cuando trabajan las Putas 

y los desgraciados las buscan 
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Es cuando los enamorados 

tienen la Luna para esconderse 

en la Penumbra y dan rienda suelta 

a sus cuerpos en busca de placer 

para luego prometer lo que nunca

se podrá cumplir ni entender ..... 

La noche es cuando la gente se divierte 

y otra en la calle duerme cubierto con 

una vieja manta ...a este no le preguntes 

a que sabe la madrugada......ni mucho 

menos a qué hora será el Alba ... 

La noche es la amiga de los Poetas 

Escritores y Artistas es el refugio de 

los Ladrones de los Marginados de 

los Locos y otras estrañas especies 

Nocturnas 

La noche es misteriosa mentirosa 

y Enemiga ....La noche es compañera 

y al mismo tiempo....de mucha gente 

una traidora sin conciencia 

Lo que la noche me de...lo aprovecharé 

¿ Quien soy Yo para pedir más a la noche? 

Si la única realidad es que vivimos por casualidad..la prueba es que nuestros 

hermanos en las cloacas están 

Y aunque de mi la Luna huye

Yo nunca duermo de noche pues 

tengo miedo a la oscuridad

Mael 
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 ¿QUIEN MATÓ AL MAYORDOMO?

  

En un folio en blanco me dispongo a escribir..

lo primero que pongo...es un punto de interrogación para empezar a decir: 

¿ Quien mató al Mayordomo ? 

En este caso el Mayordomo no era el asesino, 

si no todo lo contrarío...... fue el primer muerto 

...el primer asesinado ....en esa noche tan 

oscura en esa noche inacabada...de esa Mansión donde se había programado una Reunión de
unos cuantos conocidos amigos.... 

El Anfitrión de aquella Reunión llamó inmediatamente por teléfono a la Policía 

pero lo que no sabían los invitados es que ..

esa llamada...nunca llegaría ..a lo que en un principio parecía.......esa llamada nunca fue 

hecha era una completa farsa 

Como en una obra de Teatro el Anfitrión cumplió 

y cubrió perfectamente el papel de un gran actor .....todos los presentes nerviosos por ese
contratiempo querían marcharse apresuradamente del lugar donde yacía el Mayordomo muerto.. 

Pero el Anfitrión les dijo a todos, que eran cada uno de los presentes una pieza clave en la
resolución de ese desagradable y penoso suceso 

Este sería el principio de una nueva novela 

aunque si quieren les cuento el final.... el Anfitrión era Yo ...también el asesino y a todos los maté
de forma distinta porque les apliqué la ley del Talión eran todos los invitados unos Psicópatas que
conocí a lo largo de mi vida unos sinverguenzas sin Alma ni Corazón igual que Yo ..... 

¿ Y el Mayordomo? .... 

Ese pobre Diablo era el único inocente tuve que sacrificarlo para poder tener la disculpa de ganar
tiempo y poder matar uno a uno .....tal como se merecían....y que planifique con Premeditación

y Alevosía 

¿ Una Prengunta? 

¿ Quien soy Yo realmente? 

Soy el que cuenta esta pequeña historia y si he conseguido en algún momento durante el tiempo
que dura este relato....que tu cerebro haya proyectado en tu imaginación una película de los hechos
narrados ..............es lo que Yo procuraba distraerte unos segundos de tu vida cotidiana 

y que penetraras en el mundo de la magia que tiene la lectura

 

- Joder!!!!!...como me gusta esto de la Escritura
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Mael 
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 AYER HABLÉ CON DIOS....

Te tengo que confesar algo........

Ayer subí al Cielo y hable con Dios... 

Hablamos de muchas cosas y luego

Desapareció....

No...

No estoy Loco

Ni tengo tanta Imaginación ......

simplemente Rezando....

fue lo que Sucedió .... 

Si.... 

Claro que sigo siendo....Ateo 

¿No lo entiendes me dices? 

Es Muy Sencillo ...

te lo explicaré ...... 

Es Verdad que soy Ateo 

y es Verdad que Rezo 

Pero Rezo al Universo..

a la Divinidad del Infinito

a las Estrellas 

al Sol..

a la Luna...

al Cielo 

a la Vida

a la Madre Naturaleza...

al Destino 

al Árbol..

a la Tierra... 

a Ti

a Mi 

a todo que es Paz Amor y Luz...

al Milagro...de la Vida..

todo esto, todo eso es 

para Mí Dios... 
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¿ Lo Comprendes ahora? 

No hay ningún Problema en 

que creas lo que creas 

creas en lo que quieras....

todo es el .......mismo Dios.... 

el Problema no es lo que

Tú o Yo Creamos....

el Problema es cómo se 

Interpreta a Dios.... 

Mael 
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 QUISIERA UN KILO DE FELICIDAD....

- Buenos días 

- Hola buenos días 

- Quisiera un kilo de Felicidad

- ¿ Que es eso?

- ¿No tiene o no la conoce?

- Ni tengo ni la conozco 

- A vale ....pues perdone.... adiós 

- Espere!!!!!

- Tengo otras cosas ...que le pueden interesar 

- Por ejemplo.?

- ¿ Que tal dos kilos de Democracia está de oferta?

- Ni hablar la Democracia es una teoría que muchos usan para callar al pueblo y que piensen que la
igualdad y los derechos es para todos igual

- ¿ Y medio kilo de Comunismo?

- Igual es lo mismo igual que el Socialismo toda teoría es magnífica pero luego los hombres lo joden
con su codicia ,además no quiero hablar de Política ....

- porque estar en Política es estar con Mierda hasta el cuello y a veces no puedes ni sabes respirar 

- Pues sí que me lo está poniendo usted difícil ....creo que como cliente usted se va a escapar
.....ya lo lamento ya....

- Es usted un tendero muy majo si tuviera kilo y cuarto de Humildad me lo llevaría ahora mismo....

- Ya lo he dicho bien claro como cliente usted se me va....... la Humildad hace mucho que no la
vendo me dijo el Fabricante que no tenía ya ni encargos .....así que la dejó de Fabricar..

- Oiga pues no me quiero ir sin comprarle nada que es usted muy amable.....mire en esa cesta tiene
....Gracias......póngame Mil Gracias y me voy 

- Aquí las tiene Señor......Muy amable con las Mil Gracias me voy pero no me las llevo se las doy a
usted.......

- Adiós buenos días 

- Adiós caballero.... 

Mael.... 
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 SOY UN POETA SABRÉ MORIR EN UN POEMA

Cojo el Poema esta vez 

sin delicadeza sin avisar 

sin sentimiento de culpa

lo meto dentro de un cajón 

lo cierro con llave y lo Olvido 

Ojalá se pudran ahí dentro esos 

sentimientos escritos

Ojalá se queme mi débil Voluntad 

de volver a leer ese maldito Poema

Ojalá el Corazón descrito en él se parta

por la mitad 

Y si algún día lo vuelvo a leer y nada de eso

aconteció lo enterraré en una Fosa Común 

sin Nombre ni Apellidos....mataré el Poema 

con mis propias manos 

Estoy muy furioso no aguanto 

tanta tontería 

Poema asesino 

Poema Yo te maldigo 

Poema no vengas conmigo 

que Yo hoy he comprado

el odio en la esquina de la 

Mezquindad 

Me odio a Mi mismo 

tengo Rabia no quiero

ser el mendigo de una noche 

llena de Estrellas de papel de plata .....

las verdaderas se escondieron 

se fueron al confesionario a 

confesar sus Pecados 

Cuando la Luna no las ilumina

y aprovechando la oscuridad 

descubren que ya nunca jamás 
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volverán a iluminar 

Es una Tristeza ver la indiferencia 

es un disparate ver cómo a veces 

solo eres un Escaparate... 

Hoy desnudo una a una las palabras 

para que se vayan a la cama sin tan 

siquiera decir buenas noches..... 

Me siento un Idiota 

no puedes ser Caballero 

sin Caballo ni Escudero 

sin Molinos que se conviertan

en Gigantes.... 

No se puede luchar

contra natura 

lo mío es la Soledad 

No se hable más ...

no quiero Morir

de lo que sea.. 

Soy un Poeta sabré 

Morir en un Poema... 

Soy demasiado Viejo

ya he vivido demasiado

ya bajo de vez en cuando

al Infierno a tomar con el 

Diablo que ahora es mi Amigo ...

un buen Bourbon 

Es el mejor analgésico para 

el dolor....del Alma.....

y por favor te lo Pido

si buscas en Mi 

alguna cosa estraña 

que sepas 

Que solo tengo letras 

que todas juntas

forman Historias 

donde disimuló entre
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lineas escondidas mi llanto 

y dolor....Eterno 

Pero Esta claro que hasta 

hoy nadie lo ha notado 

debe ser que finjo muy bien

Mi propio dolor o que soy un 

buen Actor 

Pues mi Alma llora todos los días ...

y nadie lo nota ni nadie dice nada...

o no se dan ni cuenta de mi infinita 

Tristeza.....tal vez sea porque

la hago solamente Mía.......

Eaaaa ........pues Mía se queda... 

Mael
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 ¿ ME PREGUNTAS RUBIA JUSTO AHORA QUE ES EL

AMOR?

¿Que es el Amor?

Me preguntas justo ahora 

que te estoy Amando mordiendo 

tus labios comiendo tu boca en 

un Frenesí descontrolado de 

deseo Carnal 

El Amor......es...ante todo confusión 

y desdicha tristeza y también risas... 

El Amor es dolor y deseo.....es Água

es Fuego.... 

El Amor...és un Rayo y un escalofrío

es quizás la punta de un hilo que no 

tiene final.... 

Ohhhh ...el Amor....mi pequeña Gacela..

el Amor es Religión también credo 

silencio y......Oración 

El Amor.....es Viento es Grito...es la 

Catedral del Espejismo y al mismo 

tiempo es.....Prision Guardián y 

Prisionero... 

Tu siempre serás la Primera....

Princesa ...luego serás Mi Reina 

y también la Emperatriz de mi 

pobre Existir 

El Amor.... es encontrarte

sin esperarte a medio Camino....

entre el Hoy el Ayer y el Principio 

Es Algo Permitido y a la vez Prohibido....

el Amor son tantas cosas Cariño Mío....

que o me Besas ahora Mismo o me Siento.....Perdido.....en el medio de mi 

Corazón herido ....sigo aún Vivo 
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Te podría Doncella Mia...seguir 

hablándote de este Amor ...

que me Ciega....sobre todo 

cuando veo tus ojos que me 

miran y siento que me marean 

Maldito el deseo que me empuja 

hacia tu Piel es como el Elixir..de 

la Juventud...que tomé...Ayer.... 

Y pierdo el sentido y me siento perdido 

queriendo comérme tu Boca....

el Amor Paloma mía..es lo Cuerdo y lo 

Absurdo atados con un Clavel...Rojo...

como Roja es la Pasión de tu Aroma 

que desprendes y me Empuja y me 

estruja hacia la Locura... 

Pues no he Amado Nunca....

como te Amé Ayer..

que me dejaste tu Hechizo 

de Mujer 

Seguramente eres una Bruja 

que me ha hechizado con esos 

Ojos que me hablan que me piden 

Rubia Dorada.... 

Que te Ame con la misma Premura del 

momento para que nunca olvide la dulzura...

de tus besos..con ...sabor a Miel.... 

Mael.... 
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 EL AÑO QUE ES ABUNDANTE EN POESÍA SUELE SERLO EN

HAMBRE...

- El año que es abundante en Poesía, suele serlo de Hambre mi Señor........Hidalgo Don Quijote 

- Mi querido Sancho eso no es problema, pues come poco y cena menos, que la salud de todo el
Cuerpo se fragua en la oficina del Estomago 

- Bien predica quien bien Vive mi Señor, además cada uno es como Dios le hizo, y aún peor
muchas veces....mas en mi caso pues mi hambre a nada le hace ascos.... 

- Mi querido Escudero como no estás experimentado en las cosas del Mundo, todas las cosas que
tienen algo de dificultad te parecen imposibles. 

- Confía en el tiempo, que suele dar dulces salidas a muchas amargas dificultades además, 

Dios cierra muchas Puertas es verdad pero vive Dios, nunca mejor dicho querido Sancho, que abre
otras....mas.....

Donde está la verdad está Dios, así que Paciencia querido Sancho, Paciencia...que cuando menos
lo pienses, aparecerá una Posada y podremos lavarnos dormir en un colchón con sábanas limpias
y de paso matar tu maldito hambre..

Confiar en el tiempo, que suele dar dulces salidas a muchas amargas dificultades. 

- Los deseos se alimentan de Esperanzas mi Señor..... 

Don Quijote y Sancho Panza y  su fiel escudero siguieron camino y al llegar casi la noche avistaron
Posada....y...llegando a las Puertas 

de la misma, el Hidalgo D. Quijote llamó a la 

Gran Puerta de Madera y Hierro con el puño 

de su Espada, algo que el Posadero desde 

dentro grito : 

- ¿ Quien es el Mentecato o Tonto que osa llamar a la Puerta de mi Posada con tanta fuerza? , 

pues veo que la puerta quiere abajo...tirar... 

A lo que el Hidalgo Caballero contesto Presto:

 

- Don Quijote soy, y mi profesión .......

la de Andante de Caballería mis Leyes 

son el deshacer entuertos, prodigar el bien 

y evitar el mal. 

- Huyo de la vida regalada, de la ambición 

y la hipocresía, y busco para mi propia Gloria 

la senda más Angosta y difícil. 
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¿Es eso ser Tonto y Mentecato ?. 

El Posadero abriendo la Puerta de la Posada de

Inmediato y haciendo reverencia a tan alto Hidalgo comento de inmediato..... 

- Entrar Vuestra Merced ...entrar....a esta humilde Posada.....que le da la Bienvenida....enseguida 

le brindó un buen Vino Tinto con Miel para que recobre las Fuerzas que se han perdido
seguramente en su largo camino....entrar entrar mi Señor....Caballero.......pero...... 

¿ Quien es ese Mendigo que os acompaña ? 

¿Acaso es su Criado mi Señor?......- 

lo digo porque le mando a las cuadras de inmediato.... 

- Posadero en verdad os digo que ni Mendigo 

ni Criado.... 

Si no mi Escudero y Amigo.....y tenga cuidado 

con esa lengua pérfida si no quiere que se la 

corte con mi Espada....presto.....a no ser que 

por ella suelte inmediatamente una amable Disculpa... 

- Perdonar otra vez mi Señor, la oscuridad me habrá confundido, guarde vuestra Merced su noble
Espada y dispónganse para un baño bien caliente, comida en abundancia y al Vino que 

esta Noche mi Señor le invita la Posada. 

( continuará ) 

Nota: Si el Gran Cervantes leyera este escrito, sin duda gritaría....Plagio, Plagio.....

para a continuación decir.....Perdón.... Perdón 

no es ningún Plagio.....son palabras mías ..Si..escritas..y nacidas de mi Pluma..

pero el Relato en si no pertenece a ningúna de mis Obras...Y mucho menos al de Mi Libro 

Don Quijote de la Mancha.... 

Y es verdad..mi nombre es Mael... he cogido Frases celebres sueltas del libro de Don Quijote.....

de la Mancha y he Construido un relato inventado...por mi humilde Persona que nunca 

se escribió en ningún libro de D. Miguel de Cervantes ...obviamente es pura Ficción escrita ..y de mi
creatividad en mi particular homenaje a tal Ilustre Escritor al cual admiro........

espero que os haya gustado y divertido 

Mael 
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 EL DIOS BRAGI.....

Cuan fuerte es vuestro Corazón

que sin pedir Perdón 

Se marcho con el Viento al Anochecer...

Tengo algo que Curará vuestros males mi Reina 

Algo que será vuestra salvación ante ...la Penumbra....de las Nieblas 

Le Ruego que volváis para daros este

Presente, lo guarde en esta caja de Oro 

para salvaguardar 

Su Poder para Siempre...

volver conmigo a mi Gran Castillo......mi Señora 

Pues quiero teneros siempre Conmigo....

No habrá ningún Reino ni Ejército 

que os venza 

Ya que el Poder que contiene este cofre 

sobrepasa con Creces

Cualquier Fuerza Sobrehumana 

Que pueda Existir desde Aquí

a Transilvania ... 

No es Reina Mía.....como podéis suponer 

una estaca o una Bala de Plata....

la verdad que no tiene Color definido 

pues tiene el Arco Iris....como Dueña....y Señor 

Se llama Poesía .....

Se llama Amor.....

Se llama Alma Viva.. 

Poema mi Dama....

se llama Pasión....

la Escribe el Poeta

Con sus entrañas .....con Devoción....

es lo que contiene esta

Caja Mi Princesa .......no le Miento ....

se lo digo Yo ...que tengo
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La Palabra que me dio el Dios Bragi 

Mael.... 

 

Página 270/1670



Antología de Mael Lorens

 SUTIL COMO EL VUELO DE UNA MARIPOSA

Sutil como el vuelo de una Mariposa

Sublime es Tú mirada

mágico es el momento

como lo que siento ahora Contigo 

Sentimientos profundos cuando el

Cielo llora una lluvia de Lágrimas 

como si fueran Joyas de Cristal 

cuando apenas son gotas 

de Agua Bendita...para santiguar 

Hueles a Flores recién Mojadas... 

¿ Quién eres?

¿ Qué quieres ?

¿.Eres quizás una Hada? 

No te preocupes por Mí 

a mí manera te aseguro

que soy Feliz.... 

Lo que sí he notado es

Tu Hermosura... 

¿ Qué haces cerca de Mi? 

Soy un loco Poeta 

en la Locura...está la 

verdadera....cordura

pues esta solo dice

la Verdad.... 

En la Locura está el Razonamiento

mas transparente que el Alma 

reconoce como la Realidad 

Ya que la Vida es Abstracta..

buena mala y Puta...Injusta 

y desigual es como una Película

que siempre acaba Mal... 
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¿ Ahora dime Hada mia para que has Venido.?.. 

¿ Has venido para cambiar mi Destino?

¿ Acaso has Venido ha darme Cariño? 

Habla ohhh ...calla para siempre.....

Venga dilo..¡¡¡¡ Habla !!!!!. 

¿ Qué quieres conmigo? 

Y el Hada ...o lo que fuera ...se marchó ....

tampoco a mi me Entendió .... 

Yo que Soy 

Tan sencillo...que hablo claro o bajito ...

Que hago un Drama ...o un corrido

un Soneto o lo que más me gusta 

una conversación en Prosa....está todo 

muy claro soy bastante raro y nací para 

no ser entendido un ser incomprendido 

un Hombre un loco un Lobo un Poeta

a contramano un pirado un chalado 

me encanta..ser como Soy 

Algo me ha dejado la Hada ...este escrito..inspirado en mis principios 

Buenas Noches..Amigos.....Abrazos

Besos.......Adiós...

 

Mael 

 

Página 272/1670



Antología de Mael Lorens

 VIVO DENTRO DE UNA MEDITACIÓN 

Vivo dentro de una Meditación que es Fuego

Quemo Ardo Abraso y todo se vuelve Polvo

ceniza..como un cigarro que fue creado

para ser quemado muriendo en cada calada

proporcionando Placer en un auto suicídio voluntario muriendo despacio lentamente 

poco a poco ...como el humo que se evapora... 

Luego queda el olor desagradable

del cigarro apagado estrujado chafado 

aplastado y lo que fue..desaparece se 

esfuma...queda en nada como la Niebla 

en Primavera 

Mi pregunta es: 

Para que crear una criatura Inteligente hermosa que siente que quiere que Ama que ríe que llora
que vive ..que hace ...que inventa...que crea que canta envejece y espera la muerte 

Se apaga se muere la queman la entierran 

la lloran y recuerdan la olvidan y desaparece

para siempre 

Es Ridículo pensar que tiene Alma y esta vive

Vuela Ama llora cuida te ilumina y te proporciona

a veces o muchas veces ¡ ¡ ¡ Felicidad !!!!!!! 

¿Donde viven las Almas de los que se fueron ?

¿Dónde están y que harán cuando el olvido se borre en el Recuerdo? 

No lo puedo Evitar no lo entiendo nadie me lo 

Puede o consigue Explicar y el que lo consigue

No me convence ... 

¿Qué sabe el de la Muerte?

¿Si aún no Murio? ....

¿Si aún no fue Llorado.?...

¿Si aún no fue Enterrado?

¿ O incinerado? ..

Si.....No....conoce la frialdad de un Ataúd..... 

Ni la Soledad del Campo Santo .... 

Si no fue Ceniza ... 
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Que no me cuente el cuento de la Luz

al final de ese Túnel...la Luz en Blanco .....

y Parientes lejanos sonrientes que le 

vienen abrazar.......... 

Quita... quita... Ya...

no me cuentes nada de lo que no sabes

No te engañes después de Morir si que 

creo irónicamente 

Que entras en el Mundo de 

"Nunca Jamás" 

Nunca Jamás serás ya Nada

Nunca Jamás estarás o Sentiras

Nunca Jamás volverás Amar

Nunca Jamás ....nunca.......Jamás..

Nunca nunca nunca ......Jamás ....

Nada.......más ...

Mael 
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 NUNCA SERÉ LADRON  ARTISTA CANTANTE TORERO O

MARICON.......

Nunca seré ladrón ni artista ni cantante 

ni torero ni maricón nunca seré Político 

ni chorizo,ni Banquero ni Estafador 

nunca seré Soberbio ni tan siquiera 

un Bandolero

nunca seré Poeta de Verdad...

pues no publicaré...... Jamás 

Ni tampoco Alcalde,Pregonero o Mentiroso...nunca he sido Vago 

ni Borracho de Barrio, ni Periodista 

y por un día solo fui Paracaidista...

lo que he sido de verdad es un tío Legal 

Eso si con muy mala Leche...quien me 

la hace solo le Perdono una sola vez....

menos a Mi amigo Miguel por eso 

me cansé...de El..porque me Jodio mas 

de una dos o tres veces..y el se cree que 

no lo Sé 

Pero con el Tiempo Olvido

y vuelvo a Perdonar aunque 

sea en Domingo, 

que mi Mente no descansa, 

ya descansaré en Semana Santa... 

Nunca he sido ni seré un Traidor....

de los que te dicen en la cara

cuanto te aprecian y luego les das 

la espalda y te clavan el Puñal de la 

Venganza....que ha forjado el odio 

o la Ira conspirando en la madrugada 

Yo no he hecho nada en la Vida 

para que me hayan tenido Envidia....
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ni siquiera he conquistado a tu Prima 

que para mi tu Familia es mi Familia...... 

Pues nada....me voy a Granada....

a Ver el amanecer de la Alambra..

y en el Patio de los Leones oír entre 

sus paredes el llanto de Boabdil...

llorando con lagrimas de Mujer 

lo que no supo defender como 

Hombre....eso le dijo su Madre

La Sultana....Aixa...aunque 

Yo no me fío mucho de la Historia 

pues está toda manipulada 

como la Realidad de hoy en día 

Ya......nunca lloraré por ti....

pues ya lloré todas las lagrimas

que el Mar y Montañas Nevadas...

pueden derramar cuando la 

Primavera empieza a despuntar... 

Se me secaron los ojos 

y el Corazón se me paró

se me quebró ..de tanto

Amarte...y el se quebró 

Que seas Feliz...con quien sepa 

Amarte... 

Ahhhh se me olvidaba......... 

Lo que nunca tampoco seré .....

Rehén del pasado..y menos de 

ningún Tirano...pues nací para 

ser el que Soy 

Un hombre enamorado de una

 Diosa...

Que se llama Poesía...

Ella es ahora mi única Esposa...

de noche y de día ... 

Ocupa toda mi Atención pues 

solo escribir es lo que Amo, 
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necesito y hago ..... 

Te Juro que no intento nada 

para escribir tanta palabra, 

es mi mano que se ha vuelto 

Loca y no para de escribir lo 

que siente....y le dicta mi 

Interior.... 

Ya lo ves solo soy un Poeta 

enamorado ...Loco e Idiota...

que escribe ......

Poesías, Poemas e Historias 

Mael 
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 EL SOLO SE ESTÁ SUICIDANDO....

JUNIO de 1976 

decidí asomarme

Apenas un instante al Abismo de la Vida 

sentí un poco de Miedo y mucho Vértigo ....

allá abajo..muy muy abajo..había una Vida

llena de Amargura Tristeza y Dolor....

di dos pasos para atrás 

Me entro Pánico y un llanto donde las 

lágrimas caían por mis mejillas a borbotones...

solo se me ocurrió pensar en donde

podría esconderme ....Respiré Hondo....

me animé a mí mismo y me dije ....Fuerza ,Animo, .....tú Puedes.....

y volví al Borde el Abismo otra vez 

para mirar por última vez......lo que vi 

Un Mundo en Guerra...Hambre...

Desigualdades Sociales.......

Racismo y mucho Odio...

la Gente se había vuelto Loca

no existía la Justicia.... 

Solo vivía la Corrupción, Mafias y mucha Droga...

las personas parecían Zombis...desfilando 

uno a uno hacia su Destino.... 

Cierre de Fronteras...Confusión y desdicha...Muerte....más Muerte 

Los Poetas los habían Fusilado uno a uno 

junto a sus Musas Hogueras.y..Hogueras 

de Poemas y Poesías Ardiendo...

alimentando el Fuego de la Incomprensión 

Un Mundo en Caos contaminado 

por la Maldad del Hombre era el 

Exterminio Final...y de una Raza....

que lo tuvo todo....y no lo supo Aprovechar........ 

El Hombre había pasado de ser un Depredador...

a ser un Suicida pues no sabe salir de su Desidia..... 
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Horror....me aparté del Abismo Horrorizado .... 

¿ Y ahora qué hago? 

He sido testigo de lo que en el futuro 

más Próximo le pasará al Mundo....... 

¿ Lo digo? ...... 

Me tacharan de Loco 

¿ Me Escondo?.... 

Me tomaran por cobarde.... 

¿ Me aíslo disimuladamente?.... 

No puedo vivir con esa Sensación 

de saber el Futuro ...y no poder decir, Avisar...Explicar lo que Vi... 

nadie me Creerá .... 

Al final....será mejor seguir igual y Callar...

como hacen los demás.....

el Cinismo....

la Hipocresía...

es el Pan de cada día 

todos callan todos miran para otro lado.....

nadie quiere o se atreve a dar el Primer paso....

el Mundo se Muere...entre todos lo estamos Matando....y el Solo .....se esta Suicidando

 

Mael 
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 QUE ESTRAÑO ES EL AMOR...

  

La Locura personificada era Ella

parecia que estaba completamente

Loca...se hacía pasar por Loca ....

fingía que era muy Loca...pero su 

Mirada era Dulce..era Bella..era la 

Mirada más cuerda..que nunca Vi... 

Se llamaba Pasión y cuando salió 

del Manicomio se fue a Vivir a una 

Pensión ...en el centro de la Ciudad

su cuarto tenía una Ventana que daba

a la calle más concurrida de la Ciudad 

Un día por su ventana entró una Mariposa

y le declaró su Amor...la Loca Pasión 

Comenzó a saltar y bailar con el almohadón 

todos pensaron que la mujer de la Habitación 

N° 3 sufría un episodio de Locura transitoria 

Hasta que ella salió en ese mismo instante Desnuda a la Calle ......

corriendo abrazando a la Gente y 

Gritando a los cuatro Vientos 

soy Feliz....Soy Feliz... 

repetía una y otra vez... 

Te Quiero...repetia a Ti.....y a Ti....a Ti también 

le decía aún Anciano espantando por el Espectáculo que ante sus Ojos contemplaba...

y Pasión siguió corriendo por toda la calle 

Riendo....Cantando....Bailando....

celebrando su Felicidad ....con una Locura 

contagiante a los Ojos de los demás 

Hasta que llegó la Autoridad ... 

Prendió a Pasión no sin antes tapar sus 

Vergüenzas Hermosas....

la llevaron de vuelta al Manicomio 

le pusieron una vez más la camisa 
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de Fuerza y entre varios médicos

discutían entre si ....de porque a la Loca 

Pasión ..no se le quitaba de su Boca esa 

Sonrisa maravillosa...... 

Le llamaban Loca...creían que estaba Loca

la tomaban como Loca y la trataban como

a una Loca y nadie nunca supo jamás porque

Pasión Sonreía ...... 

Si supieran que simplemente una mañana

por la ventana de su Habitación entró una Mariposa y Pasión conoció lo que era el Amor 

Loca, Loca.Loca de Amor quedo Pasión

y nunca he visto una Mirada tan Dulce

tan cuerda...como la de los Ojos de Ella

Una Loca....enamorada de una bella 

Mariposa.........que Estraño es el Amor...... 

  

Mael 
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 LA VERGONZOSA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA

Ya vienen Madre, ya vienen por allá Arriba

desde mi ventana los veo, ya vienen calle 

abajo.....Ya vienen pa llevárselo ............ 

Que yo No quiero Madre que se lleven a Padre

Que se pa que lo quieren..lo quieren..pa Fusilarlo 

¿Quién son los Rojos Madre?

¿Quien los Nacionales? 

Que Yo esas cosas No Entiendo

que sólo quiero que 

No se lleven a mi Padre........... 

¿Qué malo ha echo Padre.....Madre? 

El es un hombre bueno 

¿ Pa que quieren Matarle? 

Yo también me voy con ellos Madre

que quiero acompañar a Padre 

Que quiero morder esas Balas.......

Que quiero morir con mi..Padre 

Que quiero mirar a los ojos de esos 

Asesinos.....

que Fusilan a familias inocentes 

Que quiero hablarles a sus Almas

e implorar a sus Conciencias 

¿ Que quienes se creen que son ellos?

pa ...robar una vida......a nadie...

....y dejar muerta en Pena a mi Madre............... 

Que ellos también son Hijos......

Que también serán Padres.... 

¡¡¡¡¡ JODER !!!!.... 

QUE TAMBIÉN TIENEN MADRES......... 

Mael.... 
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 1º TEMA SEMANAL    03 de octubre     ( ESTÁ NOCHE ME

APETECÍA BESARTE )

Esta noche me apetecía besarte 

por fuera y por dentro pues se

que tu Alma demanda ser Amada 

En esta Madrugada fría donde la 

Luna llena brilla y se ve en mis mejillas

escarcha que fueron Lagrimas antes

de besar el suelo y convertirse en Hielo 

Esta noche me apetecía besarte 

y te Abrazo y te Agarro en mi Pensamiento 

pues se me ha ido el Sueño y estás aquí en 

mi Pecho muy adentro echado en tu Sofá 

me agarro a Ti como si fuera un naufragio 

en este Mar de tristeza 

Pues estoy cansado de nadar y no sé 

a dónde las corrientes nos pueden llevar 

No te creas que eres tú sola la que se siente 

que la Suerte le abandonado y cree a veces 

que se está ahogando esa sensacion la sentimos 

todos Yo la conozco muy bien se llama .....Miedo 

Y no hay Soledad que no se haya sentido desmayar

quando las fuerzas nos abandonan en esta Tempestad

llamada Vida......y te sientes perdida en medio de tanta

Sal........y Tú sin una fuente a mano.....cuando te invade 

la Sed...el Salitre te impregna y te sientes Morir 

Yo tampoco entiendo esta Vida la quiero y la Odio

voy improvisando según va llegando y me va pegando

me va machacando el Corazón las Arterias y la Razón 

Me cago en la madre que la Parió .....luego me calmo 

Reflexiono y siempre acabó pidiendo Perdón 

No sé porque lo hago pero eso me tranquiliza por dentro 

me hace sentirme mejor tampoco me paro a pensar quién
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tiene Razón la Vida o Yo .....la verdad es que tenemos que

convivir los dos juntos hasta que llegue la hora de 

marcharnos... 

Ella Morirá también como Yo....así que siempre acabo

Pensando que será mejor llevarnos Mucho Mejor...... 

¿ Has visto cómo te he comprendido? 

Ya me duermo siento todo tu cuerpo 

ya me estoy quieto pero esta noche

Me apetecía besarte te doy un beso 

te digo bajito....... te Quiero 

¿ Dormimos...vale...? 

Buenas noches Amor no no te suelto 

yo no me voy de Tu lado te necesito 

también tanto .....ya me callo 

Buenas noches ....

Amor.... 

Mael 
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 2º  TEMA SEMANAL  EN DÍAS OSCUROS....

En los días oscuros 

de noches claras

se marcha mi Alma 

y no vuelve hasta

el Alba de nuevo a casa 

No se me ocurrirá 

preguntarle dónde

ha estado lo sé de 

sobras ha estado 

Vagando entre sus 

sentimientos por los 

calles pedregosas

y solitarias de la vieja Ciudad 

Cada uno pasa sus Penas 

como sabe o le interesa.. 

Yo por ejemplo 

escribo Poesías en 

servilletas de Papel..

esas que están en 

los Bares.....donde 

solo hablo de Amar 

Y es que por mucho que digamos 

necesitamos querer y que nos 

quieran es la única manera de 

seguir adelante sobre todo en 

esos días oscuros que todos 

tenemos 

Amar o no Amar 

he ahí la cuestión ..... 

También pienso que con un poco 

de Vino se llora y se piensa mejor 

así en Silencio sin decir nada 

poniendo en orden el Pensamiento 
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y la tristeza que tu corazón reclama 

En los días oscuros es cuando 

me siento triste herido ofuscado 

deprimido confundido harto de 

tanto revés que trae la vida...

pero nunca me encontrará derrotado..

moriré luchando.... 

En realidad sean días claros... 

días oscuros somos .... 

Asesinos de Recuerdos ...

Psicópatas del Ayer

Mendigos del Amor

Inadaptados del ...Hoy..... 

Sembradores del mañana 

Mael 
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 AL FINAL EL DIABLO SE QUEDO SIN TRABAJO

  

El Diablo no es si no un pobre Hombre hoy en día , de aspecto insignificante que se puede parecer
a un Profesor de la enseñanza libre tanto como a un empleado de Obras Públicas se le desearía
incluso un aspecto más digno, al menos acorde con las tendencias políticas de las últimas
generaciones. 

Lo se porque la otra noche salí por la noche por los bares de la agonía 

Donde los desesperados nos encontramos todas las madrugadas casi siempre vestidos de negro 

Es frecuente encontrarnos en cualquier barra de Bar sentados en una silla mirando el vaso lleno de
alcohol como si cada uno de nosotros tuviéramos un auténtico Romance con la nada,..... 

Casualmente no se porque anoche mire hacia mi derecha y vi a un hombre totalmente vestido de
negro con su sombrero de ala larga que impedía vérsele el rostro, me dirigí a el como si le
conociese de siempre......el alcohol suele producir este efecto de empatía... 

- Hola me llamo Manuel

¿Cómo te llamas tu? 

El desconocido sin moverse,completamente inmóvil ni tan siquiera se giró para ver quien le
hablaba, simplemente me ignoró.... 

- Te convido a una copa hoy no me apetece beber sólo

 ¿ Me la Aceptas?.....le pregunte de sopetón 

Inesperadamente, pues ya daba por perdida mi insistencia el desconocido girándose hacia mi y
brindándome su mano como saludo dijo:

- La acepto, acepto esa copa, tampoco a mi me apetece beber esta noche en soledad, la tristeza la
Angustia me invaden....quiero beber hasta olvidar....

..Diablo.....Diablo es mi nombre 

Extrañado y Sonriendo repetí en voz muy alta..... 

- ¿ Diablo?

¿ te llamas Diablo?

¿ cómo es eso? 

Mirándome a los ojos no respondió .....no hizo falta....su mirada lo decía todo....me transmitió tanto
Terror sus ojos...que no pude pronunciar absolutamente ni una palabra, lo que le permitió a el
proseguir la conversación 

- Si me llamo Diablo también conocido como Demonio, Lucifer, Maligno, Satanás, Satán , Luzbel,
Mefistófeles, Belcebú,Lézvitan ,Anticristo y no se cuántos nombres más y ya ves....estoy aquí en
este olvidado Bar de madrugada bebiendo para olvidar y hablando con un vulgar Mortal .......perdón
no quería ofender ........

que cosas me ...suceden....Jajajajajaj 

Y sus carcajadas sonaron con el Eco escalofriante del más Allá que hizo a todos los presentes
volver sus miradas hacia donde estábamos con un extraño escalofrío de horror 
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Un silencio aterrador tomó presencia en ese momento y todos los presentes tal vez por costumbre
o por miedo volvieron su vista 

hacia el vaso Amigo...... 

Confundido y aterrado sacando fuerzas quizás 

de la locura que produce el Alcohol.....

 le pregunté como un niño pregunta a un adulto. 

- Se que eres quien dices..

.¿.Pero que haces en este lugar ?

¿ Porque me has dicho antes que te sentías 

sólo y Angustiado? 

Diablo cogió el vaso para brindar con el mío , 

acto que hice inmediatamente, sonriendo y mirándome a la profundidad de mi ser 

de mi Alma... Brindando dijo : 

- Chin Chin ...Manuel

A lo cual correspondí con un Brindis igual al suyo

 - Chin Chin brinde 

- Verás Manuel....hoy estoy como estoy porque 

no se qué hacer .....me he quedado sin trabajo.... 

la Maldad que existe en nuestro Mundo es tan indignante, que ya no puedo ejercer mi oficio, 

- Ten en cuenta que yo nací de las supersticiones y aunque mi Leyenda transmita mucho Miedo o
quizás Respecto para los que creen en Mi..... lo más importante era no sólo la adoración hacia
Mi...Ser..si.....no..el respeto que la Humanidad 

me procesaba..... 

- Soy hijo de las Religiones una metáfora de la maldad del hombre, ....pero el hombre ha dejado de
creer en el bien y en el mal....... 

Y obviamente la Maldad en todos los estátus  de 

la sociedad esta tan instalada, que realmente, 

no soy más que una marioneta del Mal, apenas 

un dibujo animado, 

hoy el Pecado ya no existe.se Vive instalado 

en el.....como si fuera un confortable Sofá 

- Todo ha cambiado menos el Mal....que ahora 

es el Pan nuestro de cada día...... Así que déjame emborracharme contigo para olvidar que yo un 

día fui el Diablo, el Demonio, Satán , Lucifer....

el adorado el temido el Rey del Pecado

....y hoy todo eso es el Hombre..... 

Busque mi Vaso y brindando con el Diablo 
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los dos al mismo tiempo diciendo chin chin ........ noté como se quemaba mi garganta al tragar 

de golpe el Aguardiente 

Dado el cariz que tomaba la situación y la confianza que me brindaba mi singular compañero de
Bebida..le seguí preguntado 

- Una Pregunta .....me gustaría hacerte...

- ¿ No te importará que te pregunte ? 

Lucifer me miro sonriendo como el que sonríe 

a un Viejo Amigo de Juerga y me contestó 

- No me importará...siempre que el vaso se mantenga llenó..... 

Le hice una señal al camarero y le di orden 

de que aquellos dos vasos se mantuvieran siempre llenos, y a continuación. 

Proseguí 

- Como decía antes quería preguntarte 

¿De donde proviene la Maldad humana? 

Diablo con una sonrisa permanente en los labios 

y quitándose el sombrero dejándolo encima del Mostrador me explicó 

- Del Propio Hombre...... Manuel......en nuestro Planeta existen millones de seres vivos el principal
es el hombre ..... 

- Su Animalidad es tan Primitiva... es tan extraordinaria como un León hambriento ....

como la Ira de un Elefante o el ataque de un Tiburón blanco....pero fíjate en una cosa 

todos los animales que existen en este Planeta Matan para alimentarse.... 

El Hombre también.... pero también mata por celos por envidia por codicia, emplea....a los 

de su Propia raza como esclavos se cree Dueño 

y Señor de todo y juega a ser Dios juzgando condenando y matando,....... marca siempre 

su territorio, y todo aquel que opine distinto a El.....es su enemigo......el asesinato la corrupción la
usura, es el medio donde vive la maldad, el resto de animales se mueven por instinto animal, el
hombre se mueve por Miedo.....Miedo a perder lo que tiene, Miedo a que alguien sea mejor que el,
miedo .....miedo ....miedo..... 

Y ese miedo le hace florecer toda tu animalidad terrible que hace que la Maldad sea para el un
comportamiento normal en bien de sus intereses, 

- ¿ Doy pues respondida tu pregunta Manuel? 

La maldad no viene no nace de ningún sitio 

 es el hombre el que la lleva dentro de el,..

como mecanismo de autodefensa, en realidad 

el hombre malo es un cobarde. 

Cogí mi vaso e invite a brindar a Diablo otra vez, pero esta vez por su respuesta ....nada que
añadir.... una explicación perfecta ....Chin chin..... 

Me despedí con un abrazo lamentando como es lógico su situación ........no sin antes desearle
suerte en encontrar un nuevo trabajo...... 
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Tal vez.... de funcionario de Hacienda..

vendedor de Seguros o porque no de Político 

o Sindicalista....o tal vez...de Banquero......

creo que el perfil le iría perfecto.....

Mael 
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 LA VIDA DE UN POETA....

  

Si en esta Vida quieres ser Poeta 

debes prepararte para Vivir en la 

Pobreza

Si quieres ganarte la Vida siendo Poeta 

deberás acostumbrarte a la Miseria...

pues la Poesía es la Verdad de la Vida 

y a la Gente le gusta seguir viviendo

en la Mentira 

La Poesía es la Espiritualidad Infinita....

y a la gente le gusta lo que se Ve..

lo que se Luce ..el Ego..y la ostentación 

la Poesía es la palabra de Dios.....

de ese Dios que para cada uno tiene 

una forma distinta 

La gente de hoy solo se acuerda de Dios 

cuando está jodida Enferma...o Muerta 

de Miedo y siempre reza para pedir por 

pedir y los hay quien le pide hasta 

dinero...a su Dios 

La Poesía nace en el Corazón y siempre 

con tristeza o sin ella es un canto de Amor 

Las Personas se quieren así mismo Primero...

son Egoístas....no quieren saber de lo mal que esta pasándolo el Vecino del Quinto A.....

por eso la Poesía no se lee no se compra..

no interesa...es la hermana menor de la Literatura..la Madre es la Novela 

Piensan que por ser historias pequeñas 

y cortas no llevan trabajo...no es Arte...

piensan que una Poesía se hace en 

cualquier Rato y no merece ningún Mérito... 

Un Poemario es un librito de Mierda 

que solo Ocupa Espacio......... 

Por eso Poeta si escribes y te pagas
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un Libro para que otros lo puedan 

comprar y Leer....prepara una caja 

en lo alto del Armario 

porque vender libros venderás a tus 

amigos y Familia ...... joderás

pero también muchos libros te sobrarán ... 

Allá en el alto del Armario es un buen lugar 

para guardar lo que un día fue una ilusión 

un dinero gastado por no haber pensado 

que la Gloria siempre se la llevarán los Escritores....

los Poetas...no llegamos a tantos Honores..

solo tocamos los cojones..al Amor o al Poder 

Y por si acaso un Poeta llega alguna Vez 

a lo más Alto te Aseguro que hasta en los inviernos anda por su casa con Abrigo y 

Bufanda pues no gana el suficiente dinero 

como para que en invierno su Casa no esté

Fría pues tener la chimenea Encendida es 

un gasto que un Poeta no se puede Permitir.... 

Mi Pregunta es muy Simple 

¿Aún piensas que te gustaría Ser Poeta algun día? 

Pues bienvenido Poeta....esa es la vida que te Espera...

Yo como Poeta a contramano me encanta este Oficio..me gusta las calamidades y mear por las
noches desde la cama en un orinal 

Lo que no se....es...si Tú ....aguantaras...tanta Privación .. 

Tanta Inmolación tanto Altruismo ....

tanto Sacrificio ..solo por Amor...

a un Arte que nunca....Fue ni .....Es

ni Será... reconocido ... 

Ya lo dijo Platón lo que para el era un Poeta 

"Comprendí enseguida que los Poetas no se inspiraban sus composiciones en la sabiduría,

sino en un cierto don y entusiasmo, semejante 

al de los adivinadores y profetas, que dicen 

muchas cosas bellas, pero no las comprenden. 

Así me pareció también el sentimiento de los Poetas........Me di cuenta que, por esta causa, 

los Poetas creen que son más inteligentes que 

los demás hombres, y no lo son: 

Por ello, me alejé de estos." 
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( Platón ) 

Mael 
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 MI PRIMER POEMA.....

Tomando un café un día 

escribí mi primer Poema 

sobre unas servilletas de 

esas que tienen los bares 

Obviamente le declaraba

lo mucho que la quería y 

que sin ella la vida no tendría 

ni sentido ni Valor y si me faltara 

algún día me moriría de Amor 

Una vez escrito el Poema lo guarde 

en el bolsillo de la chaqueta 

era de noche me fui a casa y al día 

siguiente por la mañana cuando 

Fui a buscarla quise leer impaciente 

el Poema ...........lo saque del bolsillo 

pero Ella insistió muy seria que 

necesitaba hablar con Urgencia 

nos fuimos a un Bar a tomar un 

café guarde en la mano el Poema 

escrito para que cuando ella 

dejara de hablar Yo se lo leyera.... 

Entonces ella me dijo que lo nuestro 

se había acabado había llegado a su fin 

que me deseaba mucha suerte en la vida 

y que en su corazón siempre habría un 

rincón para mí ....con su mano derecha 

me toco los labios y exclamó mirándome 

a los ojos con todo su Amor 

- Mis Labios......se levantó....y se fue....

 ni siquiera dijo ...adiós 

Allí me quede Yo .....Mudo perplejo sin poder moverme sin poder decir una palabra viendo 

a ella como se marchaba..y desaparecía de 

mi vista...nublada....entonces millones de 
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lágrimas silenciosas cayeron por mis mejillas 

Y Yo solo pude más que secarlas porque no entendía nada ......y en ese momento volví a la
realidad de la vida y vi que me había secado mi llanto con las Servilletas donde había escrito mi
primer Poema ....Éste ...mojado con la tinta toda borrada ..lloraba....desconsolado tanto como Yo 

El Poema se convirtió en un pañuelo de lágrimas  las palabras escritas desaparecieron los
sentimientos escritos se esfumaron 

y mi primer Poema nunca vio la Luz.....

Mael  
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 SILENCIO EL POETA ESTÁ EN TRANCE........

Llegó la hora bruja 00,00 horas y como todas las noches abrí mi cuaderno de Poesías busque la
hoja en blanco la pluma y Escribí ........ 

- Acaricie la suave arena de la playa solamente con mi cara ...... 

El Poema nació con esas simples palabras y de repente tosió .....mire para todos los lados de la
habitación 

para tratar de identificar ese ruido pero no lo conseguí así que Proseguí con mi Poema ....... 

- Quería oler el dulce aroma que la Mar deja al besar a su amada Arena....cuando.... 

Y el Poema volvió a toser.....

ahí sí que noté que esa Tos venía del papel y me le quedé mirando paralizado yo diría que
horrorizado pues el Poema escrito se levanto y verticalmente se quedo frente a mi......

formó una especie de cara con todas las letras que Yo había escrito .....y me habló 

- Hola ......me dijo

- Hola......conteste Yo 

- Ya sé que eres mi Padre mi Creador Poema es mi nombre como bien sabes Tú......quisiera saber
lo que siente un Poeta cuando juega a ser Dios ....poniendo letras y palabras que juntas forman una
Historia y que aparte de que pueda ser mala o buena el resultado soy Yo un Poema.......... 

- pero dime.....

- ¿ Que sientes cuando me das a luz ?...... 

Yo la verdad no sabía si estaba soñando o viendo una película de ciencia ficción pero como soy
creativo y además curioso segui con la conversación 

- Pues veras Hijo mio .

 ¿Puedo llamarte así supongo? 

El Poema o esa cara llena de letras afirmó con la cabeza y Yo no tuve otra opción más que de
proseguir 

- Cuando escribo o como en este caso creo un Poema en absoluto pienso en lo que dices Tú
.....veras.....deja que me explique

mejor .....cuando me enfrento a un Folio en Blanco la mayoría de las veces no sé lo que voy a
escribir la inseguridad que me acecha es terrible y solitaria ....es lo más parecido a coger un camino
sin saber a donde ir ....es un desafío y a la vez una aventura .....mi cerebro se queda en blanco y
entra en marcha un mecanismo que se llama Creatividad y que le dicta a mi mano y está escribe
sin parar.....es Magia Pura .... 

Luego cuando la mano se para ....me pongo 

a leer y a veces a lo escrito le doy muerte inmediata porque no me gusta y otras digo asombrado 

- " No Puede Ser.".... 

El Poema o Historia ha nacido ....Yo lo he leído me ha gustado y mi necesidad de escribir se
esfumó cierro el cuaderno para que descanse y pose toda la noche tranquilo .......que marine lo
escrito ......
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al otro día por la mañana lo leo y si me gusta todavía lo corrijo ...quito de aquí pongo de allí 

y cuando creo que está listo lo Público .....

y es...en ese momento lo he dicho varias veces ....que el Poema tiene vida Propia y 

Yo lo pierdo de vista 

El Proceso narrado comienza de nuevo como en aquella película que creo que se llamaba

 " El día de la Marmota"

Los hechos se repiten igual una y otra vez, 

día tras día ........ 

- Así pues querido Poema haz el favor de volver 

a tu forma original y no vuelvas a darme un susto como el que me ha acabas de dar déjame crearte
y cuando salgas a la Luz goza con cada lectura que de ti hagan los que aman las Historias Poéticas
que son los verdaderos dueños de las letras ....los lectores 

Yo Tu Padre seguiré con mi labor 

 es una misión

 una ilusión 

 una necesidad 

 una obsesión 

 una Locura...

 una Historia de Amor

 

Mael
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 MIRA COMO RÍEN MIS PIES...

Déjame que te cuente 

la Música que bailo 

Déjame que te cuente 

desde cuando te Amo 

Déjame que te bese 

con tus labios al revés 

Una dos y tres 

Te quiero otra vez 

Déjame mirarte 

otra vez a tus ojos 

Déjame que me esconda 

en esas sombras contigo 

Me hundo en tus labios 

Me tapo con tu Piel 

Me derrito cuando 

Bailo contigo 

Levántate y baila 

sueño con tus pies 

no dejes que se 

escape el movimiento 

bailar con Pasión es 

pura Poesía en acción 

Una dos y tres 

Baila el Alma 

Baila un Ángel 

Baila Dios 

Bailar es volar 

es flotar 

es pintar en el Aire 

un cuadro de 

perfección y Libertad.... 

Baila el Cielo 

Baila el Mar 
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Baila conmigo 

Una dos y tres 

Te beso otra vez 

La Sinfonía de 

fondo es la vida 

Bailar es Poemar 

Bailar es expresar 

Bailar es Felicidad 

Bailar bajo la lluvia es Amar 

Bailemos juntos este sueño 

Gocemos al compás está danza 

sígueme el ritmo mira como ríen los pies 

Una dos y tres 

Bailemos otra vez 

Manuel Lorente 

( Mael ) 
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 EL OFICIO DE VIVIR 

El oficio de Vivir es el más Peligroso 

pues si intentas vivir muy deprisa 

te mueres o te multan por exceso de Velocidad 

No se puede ir corriendo a todos los sitios y mucho 

menos con tanta prisa hacia el Amor 

Pero si el Oficio de Vivir lo haces lento 

es porque te pasas el día durmiendo 

Mal empleado ese mal vivir 

o por el contrario si

lo pasas lentamente Aburrido 

peor aún 

desperdicias el Don 

Que te han dado con ese Elixir.... 

No es que no quiera querer 

es que queriendo no quiero 

que me quieras 

pues si me quieres tanto 

no voy a poder quererte Yo más 

Quiéreme como te quiero Yo 

Queriendo quererte quiero no

quererte y no puedo hacer nada 

más que querer queriendo 

Perdidamente 

Decimos que a la Vida 

a veces no le hallamos 

el sentido 

Así es como la Vida Vive 

con el sentido Torcido...

por eso no le hallamos sentido 

a algo que no se puede comprender 

Amores, Desamores,Mentiras, 

Medias Verdades, 
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Enfermedades Vejez Muerte 

Suerte y Mala Suerte 

Nacimiento Verdad Amor Odio...

Dolor Sufrimiento 

Tristeza Melancolía Felicidad todo 

en la Vida deja 

Cicatrices 

Hasta en el mismo Aliento....

que desaliento me da.....

Llevar Cicatrices por todo el Cuerpo

y por dentro muchas más ..... 

La Verdad Duele ....la Mentira mucho más 

¿ Que es mejor.. 

¿ El Silencio ?

¿ Oh Callar? 

Vivir con un Secreto es morir por dentro ......decide Tu....

Yo morí hace Tiempo...... 

Puedo acabar este Escrito 

y hacerte un Poema 

Puedo contar mi Vida Privada 

pero no me da la gana ....

A lo mejor de todo esto

Hago una balada.... 

Por último me gustaría decir 

que puedo pasar temporadas 

en el Infierno pasar las noches 

Bebiendo 

Mojarme bajo la Lluvia en Abril 

pero cuando llegue el Invierno 

no se si podré Vivir sin Ti.... 

Qué difícil es Vivir 

Que fácil es Morir ....

El Oficio de Vivir 

nunca lo acabas de aprender

Vivir es un Arte.....

Morir....
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una Putada......

Mael . 
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 ME DUELE LA REALIDAD ......

Se acercan tiempos difíciles 

el dolor forma parte de la vida 

no se va poder vivir ni de los 

recuerdos aunque tu quieras 

Una Nube muy oscura sobre mi 

cabeza me llena de Lágrimas 

una canción muerta que no dice 

nada...la indiferencia al Corazón 

viene de tu Razón la Negrura de 

tu mirada al final me Asusta 

La Esperanza Verde se volvió Azul

un hasta luego que fue un Adiós 

mi Perro ladra hasta que le duele

la Garganta nada es normal...

Todo se ha vuelto Desigual 

Ya he pasado por mil infiernos 

y he conocido al Demonio 

ya se lo que es una palabra 

ya se lo que es una sonrisa falsa 

y una promesa no cumplida 

ya nada cambiará mi forma 

de ver la vida 

En lo Abstracto he encontrado 

mi Retrato en lo Absurdo disimulo

en el Impresionismo me asombro.......

en lo Tenebroso me Escondo 

¿Que es Verdad ?

¿Que es Realidad? 

La Maleta me la dejé abierta 

encima en la Mesa

dejo todo no me llevo nada

me voy como llegué desnudo
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sin Ropa con el Alma en la mano 

Izquierda 

Hace Tiempo que ya me instalé

en mi Silencio allí Vivo allí Muero

el Mundo se ha vuelto para mí 

persona completamente inóspito 

Quizás sea Yo el Culpable

y no haya sabido seguir el Ritmo

injustificable en un Mundo que no

esta hecho para mí Forma de Sentir 

Me aíslo voluntariamente... huyó no 

consigo Vivir ni un minuto más ....

me duele la realidad ....así pues

me leerás, me sentirás, oirás el Eco 

que grite mi Alma pero Yo no estaré 

Aquí ..estaré dentro muy adentro de 

mi Mundo..porque de este...Renuncio.... 

Mael 
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 AYER SUBÍ AL CIELO Y ESTABA CERRADO......

Ayer subí hasta las 

Puertas del Cielo 

y cuando llegue allí 

me quedé aturdido 

Las Puertas del Cielo

estaban cerradas 

encadenadas con 

cadenas oxidadas 

y un candado viejo ....

viejo ....estaba muy 

claro que el Cielo estaba 

hace mucho tiempo cerrado 

Pensé en ese momento 

que a lo mejor el Cielo 

se trasladó a otra dirección 

a otro lugar o quién sabe ....

tal vez definitivamente se cerró 

A mi no me extrañaría nada 

porque cada día es más difícil 

encontrar buenas Personas 

Entre la mala Ostia la codicia 

las envidias y los inútiles de

los Políticos que solo Roban 

y cuando hay un Problema no 

saben o no contestan 

El Mundo ha cambiado tanto 

que no hay Dios quien lo entienda....

ni Cristo que lo comprenda 

¿ Donde estará San Pedro? 

¿ Quien hará los milagros ahora? 

¿ Donde estarán los Santos y las Santas? 

Se ha perdido la fe.....

se ha perdido la Esperanza 
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cada uno solo piensa en su Alma 

Por eso ha cerrado el Cielo

¿ Que vamos hacer ahora? 

No sé si bajarme un momento 

ahora al Infierno....seguro que 

han puesto un Portero en la entrada 

y la fila para entrar dará toda la vuelta 

a la manzana ....hay tanta gente 

en la puerta del infierno para entrar

que primero los alojan como medida 

de urgencia en el Purgatorio para que 

si pueden vayan limpiando sus conciencias 

y lo que les queda del Alma 

Bueno que sea lo que Dios quiera ....

porque el Cielo se ha quedado sin

Estrellas ....la Luna llora lágrimas de 

Piedras....solo se me ocurre Rezar 

y encender unas Velas .... 

Amén 

 

Mael 
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 MI QUERIDA SEÑORITA.......

Querida Señorita acabo de leer su Carta 

que por casualidad encontré ayer en su Bolso 

olvidado en un Banco del Parque de El Retiro..

que sin duda estuvo Usted sentada en El 

Hurgando en su Bolso pude ver un sobre 

una carta dirigida al Destino..perdóneme 

no pude remediarlo y leí su Carta escrita 

donde usted Escribía... 

Pedia al Destino un Hombre romántico y 

bueno que la Amase con el ardor que 

quema el Fuego...... 

Y me quedé pensando y meditando toda 

la noche sus Palabras escritas..

llegando a la conclusión que a lo mejor 

el hombre de sus sueños tal vez sea....Yo 

No es una locura mi osadía si acaso es 

un Descaro por mi parte atreverme a 

pedirle una cita no sólo para devolverle 

su Bolso como es evidente ...Señorita 

Si no también para conocerla personalmente

pues creo que es usted muy Bella...

Si...........no 

pude dejar de ver la Fotografía de su Carnet...

lo necesitaba para comprobar su Identidad 

Volviendo a lo que de un Hombre usted desea 

y espera debo decirle que sin lugar a dudas 

debo venderme como Producto de Primera.... 

En Primer lugar... le aseguro Señorita 

que Fuego soy y quemo lo suficiente....

como para calentarla en las noches 

frias de Invierno como el Hielo, 

Con mi Amor y deseo.... y si quiere Calor 
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de otra clase como por Ejemplo de 

Palabras que calmen y alimenten su 

Alma Señorita....está usted hablando 

con un Maestro un malabarista un 

equilibrista de las Letras... 

Pues soy Poeta o Bardo si lo prefiere

y dominó la Palabra el Verso la Rima 

y la Prosa...libre con soltura un poco

de Locura.....y simpatía 

Puedo darle todo el Calor y llenarle de 

Pasión con los Sentimientos corriendo 

a su alrededor....puedo hacer que Sude 

que Ría que Cante.....Señorita .....puedo 

hacer hasta que Tiemble pues la Fuerza 

de la Poesía se puede igualar a la Fuerza 

de la Naturaleza.... 

¿ No es acaso el Fuego un Elemento 

de la Madre Gayá ? 

En cuanto a mi Bondad puedo decir que 

ayer lloré junto a un Árbol el pobre se estaba muriendo por sus Heridas y le estuve curando 

con un poco de Barro.... 

No es que Yo sea un Santo pero a nadie le 

hago daño ni a nadie deseo nada malo.... 

Quiero a la Luna al Sol y a las Estrellas 

como si fueran mis Hermanas....

me gusta el Mar..me gusta Amar y también 

en la Fotografía lo vi ..me enamoré de su 

Auténtico Mirar...... 

También ante Ayer Ayude a cruzar una 

calle a una Anciana que no podía andar

luego me senté en un banco a Meditar comiéndome una Manzana.y a cada 

bocado que le daba me imaginaba a 

usted y a mi paseando por aquella Plaza

. 

En Fin solo me falta decirle que soy un 

Soñador por eso le dejo a usted la decisión 
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que me conteste a la cita pedida....no solo 

para devolverle su bolso si no para poder 

tener la oportunidad de que conocerle y 

que me conozca y con alguna suerte por casualidad por igual me pueda dar una oportunidad de
esas que el destino a veces 

tiene bien a dar 

Para siempre suyo .... 

Mael 

  

 

Página 309/1670



Antología de Mael Lorens

 EL FRAILE Y SU PENITENCIA....

Dios nos obsequia 

constantemente

milagros y nos Ama.... 

Yo no se hacer nada 

solo escribir Poesías 

que me salen de Mi

propia... Alma... 

Dios hizo el Mundo 

en siete días 

Yo puedo tardar 

Semanas....para 

escribir una frase..

tal vez..una Palabra... 

Dios perdona todos 

nuestros Pecados

Yo me vuelvo loco 

si fallo alguno Verso

y no me Perdono 

Dios entregó los 

Diez Mandamientos 

a Moisés 

Yo le pido a veces al 

Señor apenas una Palabra.

y El no me responde nunca

nada....... 

Dicen que el Señor siempre 

sabe lo que haces....

Yo nunca se lo que voy a 

escribir dentro de cinco

minutos....soy un desastre .. 

Será mejor seguir escribiendo 

y no pedir ayuda ni siquiera 

Atenea la Diosa de la Sabiduría 
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soy un pobre Diablo un pobre 

Fraile..un..loco Poeta 

que esta enamorado de las letras... 

Pues en ellas existe un Mundo 

donde no vale ninguna treta...

o escribes Bonito o escribes torcido ....

Enganchas al lector o a media lectura 

te abandona y te.....deja en tu hedor.. 

Yo solo hago mas que pedirte cosas 

mi Señor ......y tu o no me respondes 

o Yo no te oigo.....

pero te rezo continuamente con Fervor 

Vamos a llegar a un acuerdo Señor.....

Tu.....

Me Dictas una Poesía 

y Yo no te vuelvo a pedir 

nada mas en muchos días.....

y además te rezo mil rosarios

te pongo 100 velas .....y lo que 

me quieras poner más 

de Penitencia... 

Pero por favor dame el Don 

de la Palabra..

de la Prosa... 

del Verbo ..

del Verso......

de la Rima......... 

Pues es mi vida las Letras...

y sobre todo la.....

La Poesía ......

mi Señor...apiádate de mi Alma 

pero regálame por favor un Poema

 

Mael 
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 LA APOCALIPSIS DE SIRIA......

Un Espíritu Borracho diciendo Adiós 

Una Alma Perdida sentada en la Barandilla

Una Silla una Mesa...una Canción 

Una Puerta que se Abre y chirría 

Una Película en Blanco y Negro...un Recuerdo

una Flor...las Cárceles Vacías ..no hay Policías 

una calle Oscura........Tu Yo ...y nuestro Amor 

Una lámpara de gas es toda la luz del Sol.....

el Mundo se Muere..Abrázame ..tengo Fiebre

las Casas Vacías ...quebradas rotas .....

se ha Muerto el vecino el abuelo sus hijos y 

el Perro...solo hay Ríos de Sangre...Gritos 

que se oyen y de repente....Silencio....el Eco 

del Ayer.............Tu ...Yo..y nuestro Amor... 

¿Que Decir ?...

¿ Que Pensar ?... 

¿Que Pedir ?....

¿Que Llorar?... 

No queda ya Nada en este Lugar.. 

La Fé..Vejada Atropellada..

La Esperanza...Ahorcada...

Ya no puede suceder Nada 

Pues esto es lo que queda 

de lo que fue sin llegar a Ser

de lo que Creíamos y nos Mintieron 

de lo que solo fue...Un Error.....

y ahora en el medio de esta nada .... 

Tu Yo .......y nuestro Amor... 

No,No,No.....No...no somos Amantes 

apenas somos dos

Huérfanos.... Hermanos ...tú mismo 

te has engañado 
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Nada es lo que Parece..

Nada es...lo que mal se entiende ... 

Somos dos Huérfanos más

Hijos de la Guerra 

No tenemos Padres ni Tíos ni Abuelas..

Por ...tener

No tenemos ni Voz... 

Ni Sentimientos 

Ni Dolor....estamos 

Muertos.... por una Bomba que cayó 

y nos Mato a los Dos 

Tu...Yo...y nuestro Amor.... 

Mael
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 TEMA SEMANAL  UN CUENTO  ( EL FORASTERO )

- ¿ De donde sois...Forastero? 

- No sé de dónde Soy ...solo se donde he Estado... 

- Sois sin duda un Caballero de la Guerra ....

 ¡¡¡¡ Vino Tabernero!!!!! 

Que quiero invitar a que beba el Forastero

 y ....Yo pagaré la cuenta 

- Decirme Pues Vuestra Meced que hacéis en nuestras Tierras? 

- Solamente estaré esta noche ....estoy de paso

no os preocupéis por mi soy como un Perrito de compañía si no se me Provoca... 

-¿ Y si no Forastero? 

- Yo que Vos ni siquiera lo Preguntaría 

en esta Vida hasta los Corderos se vuelven Lobos para sobrevivir .....y Yo Sobrevivi hasta hoy a
muchos como Vos 

- ¿ Queréis probar mi Espada quizás ahora 

Ohhhhh dejará de molestarme y me permitirá beber en Paz ....así Vos podrá ver mañana la Luz del
Sol ... 

- Como No Caballero ...no Temáis solo Preguntaba....

..Beber tranquilo pues ....pero cumplir vuestra Palabra

y mañana con el Alba será mejor que no estéis Aquí 

- ¿ A que tenéis Miedo ?

- ¿ Que Teméis de un Extranjero?

- Solo repito ....estoy de Paso no quiero entrar en Conflicto ni Busco Pelea 

- Pues que así Sea .....hea...

Más Vino Tabernero....para este Forastero que tengo a mi Izquierda 

- ¿Decidme acaso Vos sois el Señor de estas Tierras? 

- ¿ Porque lo quieres Saber Forastero? 

- Otra Vez os habéis puesto en Guardia algo ocultáis cuando tanto os preocupa una simple
pregunta 

- Si Fuera el Señor de estas Tierras ...Forastero ya no tendrías la Cabeza que le sustenta el cuello,
pero como veo que sois tan curioso como Yo os diré que sirvo a mi Señor y aqui Forastero acaba la
conversación ....Beber Presto y quedaros en el Silencio

Si realmente estáis de paso no queréis líos o Llanto 

-¿ Es una Amenaza la que oigo ?

Página 314/1670



Antología de Mael Lorens

Ohhhh

 ¿Una simple advertencia? 

- Vive Dios que no sois lo que decís y tampoco estáis de paso por aquí, pues os atrevéis a
Provocarme para que entre en Pelea

En Pie....Presto....sacar vuestra Espada...que vais a conocer lo que les pasa por aquí a quién osa
meter sus narices en nuestra Casa 

El Caballero siguió bebiendo el Vino como si nada, estaba claro que ese Fanfarron no le
amedrentaba señal de que el Forastero Caballero estaba muy acostumbrado a esas Bravatas...y en
un alarde de habilidad y Frialdad al que le amenazaba ......le dio con la Espalda...se Puso en Pie,
se dio la vuelta y cuando al contrario lo tuvo en Frente sin saber.... cómo ni dónde .....le metió toda
la Espada por la Garganta....y el Bravucón cayó al Suelo de rodillas y el Forastero con una certera
patada lo tumbo Muerto al suelo de la Taberna... 

Todos los Presentes no daban crédito a lo que Allí pasaba .....el Silencio que se oía....se podía
cortar con una Navaja...el Caballero recogió su Espada pidió más Vino al Tabernero como si allí no
hubiera pasado nada.........nadie habló...nadie se le acercó...todos temían al Forastero y a su
Espada...luego ....cuando creyó conveniente y llevándose la Jarra de Vino ...le dijo al Tabernero 

-¿ Que se debe Aquí? 

- El Tabernero temblando aún por lo que allí sucedió le contesto 

- Nada...Mi Señor ...es el Muerto....quien Paga... 

Y recogiendo su capa hacia su Cuerpo el Forastero desapareció por la misma Puerta que
Entro...sin decir ......nada. 

Mael 
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 TEATRO MELANCOLÍA 

En el teatro Melancolía 

de repente se abre el Gran Telón 

a la hora en Punto y sin compasión

de la noche Iluminada por grandes 

focos de luz y por detrás.......

El Gran Decorado del escenario 

Así pues empieza ....la Gran Función..... 

Un Silencio comovedor invade el Teatro Melancolía....es la expectación que ....

demuestra el Público que en Gran Multitud 

acudió al Evento 

En el Centro del escenario una figura iluminada 

¿Cantante?

¿Actor? 

¿un Gran Mago? 

Grandioso Error.... 

En el medio del Escenario en el medio 

de una Gran Tensión solo ante el Público

Un Poeta........................

y su propia voz......... 

El único Actor..

El único Cantante

El único Gran Mago........

que con su Magia

envolverá el Espíritu de los asistentes....... 

Empieza el Poeta. A recitar la Poesía 

recita sobre las Flores habla del Amor...

del Cielo de los Mares de su Gran Dolor..... 

Los tonos de voz sufren al ritmo del Poema 

tonos....altos....bajos....suaves.....murmullos....

Silencios....Intencionados....para....hacer.......

meditar......conmover.. para Gritar....para Soñar....

y pasa el Tiempo...sin compasión y va 

terminando el Poeta su Poesía escrita pero Hablada....más bien interpretada y las lagrimas
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aparecen de repente en el Poeta y en el escuchante..............es el Alma del Poema 

Que ha echo su aparición en el Corazón 

del Teatro Melancolía ... y el Poeta...acaba

su interpretación con un Silencio interminable 

y saludando al Gran Público...Inclinando su cabeza transmitiendo su admiración al Respetable 

Le....aplauden...el Público ....las....Abuelas...

las...Casadas y Solteras...el Jubilado...el Policía 

de Permiso, el Militar adormecido, el Periodista

y hasta la Florista, la Ama de casa y su Amante Bandido....la Poesía...ha llegado, ha tocado, 

ha gemido ha llorado ha entrado en las Almas 

en los Espíritus en todo el Teatro ..... 

el Poeta sentado en su Lagrima de Cristal.... emocionado ve recompensado su Sentir, su
penar....su trabajo su devoción reconocida 

y se siente Feliz...y exhausto y hasta un poco

Asustado 

Pues los aplausos nos paran y en el medio 

de esa locura que dura ya tres largos minutos...y empieza..a....sentirse...incomodo..avergonzado
....pues piensa que no es para tanto....un frenesí 

una locura les ha entrado al público por culpa de su Obra.....y mientras los aplausos siguen su
camino el piensa...

¡¡¡ Dios mío si es solamente...Poesía!!!! 

Poco a poco se apagan los aplausos entre 

algunos ..se....oyen....todavía..algunos .Bravo......

Bravo.....la función se termina y el Poeta después
de..toda..esta..Fiesta...de...esta...locura...colectiva vuelve con sus Musas y se recoge en el silencio
de su intimidad más absoluta ....y vuelve a oír hablar a las Estrellas.....y cantar a la mar....y llorar a
las Flores que mañana se van arrancar...

ya esta en su habitad ....y empieza el Poeta otra vez a soñar..... 

Mael 
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 Y LLORAR Y RABIAR Y SENTIR.....

El Mundo para mi es hoy 

la Valquiria de Wagner

Siento miedo y confusión 

nunca entenderé tu carácter 

La Luna me dice que llora por ti 

por tu Marcha de mi lado

tu camino te espera el Semáforo 

está Verde mi Corazón me habla de ti 

y Llorar....

y Rabiar...

y Sentir.... 

Que tu ya no estas... 

Lo se eres Estrella errante...que Navega...sin...Rumbo...eres 

un Planeta...esperando su Génesis.... 

y Llorar....

y Rabiar...

y Sentir 

Que tu ya no estas...... 

No puedo Alcanzarte...

no sabes Esperar... 

Tienes prisa por llegar 

a ninguna parte....

buscas el escalón perdido

de tu Escalera rota....

que perdistes un Martes 

por la mañana.... 

¿ Porque esa Impaciencia?..... 

Lo importante en el viaje es 

el camino....No su Destino.... 

¿ Donde esta tu verdadero Puerto?.... 

¿ Porque me dejastes pensar 

 que yo era tu Barco?..........
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Mira...coge Aire ...Yo.... 

y Llorar..

y Rabiar...

y Sentir..... 

Que tu ya no estas....... 

Aqui no hay ni victorias ni derrotas

es una Batalla mas ....en la Guerra 

de la Vida....solo quedan.....heridas....

que con el Tiempo cicatrizarán...

aquí no hay ganadores ni vencidos....

No quiero que sufras más 

Vuela...... 

Yo no te puedo seguir.....

me quedo aquí en la orilla del Mar......

recordando lo que fue....

y no ha sido al Final...... 

Pensando .....sintiendo tu Alma....

en tus te Quieros... 

y Llorar....

y Rabiar....

y Sentir.. 

Que tu en mi Corazón aun estás

la Fuente de mi Amor.....

ya lo sabes ...eres Tu 

Soy una Isla Desierta en el medio 

del Océano, las Olas de tu Amor...

bañan las arenas de mi soledad.. 

Tu Cuerpo son las Curvas de mi Litoral...

quiero ser el Faro que ilumina tu travesía ....esperando que las corrientes 

Te arrastren hacia mi y quedarme en Tu profundidad .....en tu humedad...... 

y Llorar....

y Rabiar.....

y Sentir... 

Que siempre serás Mía ..... 

Mael
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 EL AMANTE MUERTO.....

Siempre hay un Recuerdo 

una Historia de Amor

que Murió dentro 

de una copa de Alcohol 

Y un Hombre sentado en 

la barra de un Bar mirando 

esa Copa de Cristal observándola 

estudiándola ...pendiente 

en todo momento de que la 

Copa no se mueva.. 

Midiendo con el Pensamiento 

cuantos sorbos faltan para que 

se acabe...su quita penas ....

y mira y remira esa copa de Amor 

llena de promesas y Sueños Rotos ...... 

Palabras que volaron sin decir Adiós..

llevando esa copa con su Dueño

una conversación que solo la 

oyen ellos...dos 

De nada sirven los juramentos 

que un día se hicieron con ardor 

no eran más que ilusiones que

el tiempo se llevó.... 

Ahora solo quedan recuerdos 

de lo que se juró y que nunca 

se cumplió 

Los Bares están llenos de

Huérfanos de Amor que un 

día conocieron esa Pasión 

Ahora tan solo son 

Amantes muertos......

recordando cuanto Amaron 
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perdiéndose en las rúinas del Deseo 

Ya lo sabes...

si un día entras en un Bar 

y ves a un Hombre

sentado enfrente a 

una copa de Alcohol 

no pienses que es un 

Borracho 

Es un Amante muerto

que está recordando 

sus Amoríos perdidos

en una Esquina de lo 

que un día fue el lugar 

donde se encontraba 

con la Mujer que quéria .. 

Pero el destino los Separó

y aún no comprende 

ni entiende lo que pasó ..

ni porque sigue locamente 

enamorado de ella

 

Mael 
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 ME LLAMAS LOCO......

Me llamas Loco porque

te meto mano por la 

Calle entre la raja de 

tu...Falda corta.... 

Me llamas Loco porque

me paro por las esquinas

y saludo a mis Amigos 

los Mendigos aunque

se que esperándome 

un poco te enfadas 

Me llamas loco porque 

quiero Volar por las noches

para ofrecerte esas....Estrellas 

Me llamas Loco porque 

me gusta ir al Parque 

a escribirte Poemas

mientras Tú me miras

y me dices con esos 

Ojos cuanto me deseas. 

Me llamas Loco porque 

creo que eres la más Bella

porque estoy enamorado 

de tu Oreja Izquierda 

Me llamas Loco porque digo

los Martes por la Mañana a 

todos que me encuentro lo

que te Amo desde que te 

regalé mi Alma Entera 

Me llamas Loco porque soy

Tu Poeta....porque cuando

miro con disimulo tus

Labios Rojos vienes

y apasionadamente me Besas.... 
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Me llamas Loco porque de madrugada

te uso como Almohada porque no se 

vivir sin tocarte mi querida Hada 

Pero si te reconforta lo admito

estoy Loco por ti ...Loco de Amor

mi Amada...aunque ....Yo 

siga siendo un Loco Poeta....

por meterte mano ....por esa 

Falda....corta y esa Raja Abierta ... 

Mael 
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 SOY UN DEPREDADOR DEL AMOR....

Otro fin de año se aproxima otros 365 días 

vividos más experiencias adquiridas más sabiduría acumulada .y...si te preguntas 

porque te abandone en octubre te diría 

que no lo sé 

Si preguntaras si te quería te respondería 

que si............Pero si me preguntarás algo 

más te interrumpiría y te besaría y luego 

me marcharía otra vez ..... 

Tal vez sea porque me canso hasta de 

mi mismo......talvez te podría decir que 

no sirvo para estar con nadie mucho 

tiempo .........solo lo que dura la locura 

de querer devorarte y comerte toda tu Piel 

Pero una vez saciado el hambre necesito 

dormir en Paz ...llámame Egoísta Hijo de Puta 

o Cabron ..no se ser de otra forma pero te diré 

que mientras Amo ......amo con toda intensidad tomálo desde mi perspectiva .......para saber y
dominar el Amor hay que enamorase una y otra vez ...... 

Soy un depredador del Amor un Asesino de Almas enamoradas soy un Vampiro un Psicopata de
sentimientos .....un Pobre hombre que juega a seducir .....un Suicida que muere cada vez que huye
un Cobarde del verdadero querer..... 

Y es que pienso que.....

¿ Para qué amar a una sola persona toda la vida? 

Si es mentira 

después de la Pasión queda el cariño 

y eso es para los niños 

Yo soy un hombre y quiero lujuria deseo 

y comerte a besos cada poro de Ti .....

es verdad que cada uno de nosotros 

somos un Mundo 

Soy un viajero del Amor me gusta conocer nuevos labios nuevos cuerpos nuevas pieles nuevas
formas de besar abrazar y Amar luego una vez aprendido todo lo que ese Ser me puede dar ...... 

Soy Yo el que doy un paso ....atrás ...digo que 

me voy y si no me dejan ......... tengo urgentemente que salir a por tabaco una noche cualquiera 
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..No ...soy un sinverguenza soy si acaso como

 la cerveza cuando se me acaba la espuma desaparezco como la bruma frente al Sol... 

Si me preguntas ....si te Amé te diré que con 

todas mis fuerzas .... 

Si me dices si te deseé....te diré que fuego eras para mí 

Si me vuelves a preguntar porque te dejé 

..........no lo sé quizás necesitaba respirar 

sentirme libre..nuevamente conmigo otra 

vez 

El caso es que me fui para no volver 

sueña conmigo si quieres 

Yo me voy rápidamente...de...

aquí .....se..me...acabado...el....tabaco...

espérame ....ahora volveré.....y si por una casualidad no vuelvo ....siempre ......

recordaremos cuando por primera vez 

bese tus labios en aquel Café...de París 

Mael 
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 LOBO HOMBRE EN PARIS.....

  

No puedo más con este dolor 

que me aprieta el Pecho y me 

rompe el Alma 

Siento entrar Puñales que perforan 

mi pobre Corazón.......

Es un dolor tan fuerte el que siento 

que es como cuando te arrancan la 

Piel a Jirones....con el llanto 

de la desesperación más ingrata que 

pueda sentir un Hombre..un Poeta..

una Alma dolida y perturbada 

El culpable de esta Agonía en Vida.......Tu ...Huida....... 

Me has abandonado no me has 

dejado ni una Carta..escrita .ni de 

despedida..me has matado en Vida... 

Hay una parte de Ti que siempre 

permanecerá En Mi...por favor te 

lo Pido....vuelve y Mátame aquí 

Tengo la Pistola y la Bala de Plata 

que encargue para matar al Hombre 

Lobo que vive aqui en París 

Auuuuuuuuu..... 

Si......lo sé ....cuando dan

las 12 de la noche y en unos 

días concretos me convierto 

en un Hombre Lobo y salgo a la 

Orilla del Sena y aulló, no es culpa 

mía es de la Luna que me excita 

que me empuja a Aullar...así 

Es una Maldicion que me convirtió 

en Hombre Lobo ....pero no mato 

a nadie .......al contrario 
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escribo Poemas a la orilla del Sena 

soy un Hombre Lobo Bueno...

y por más señas Poeta...... 

¿ Raro no ?.... 

Más Raro es que te hayas ido 

sabiendo que te Amo con mis 

cinco sentidos y el único fallo 

que tengo es que tengo encima

ese hechizo que me convierte

en Hombre Lobo cada 

Cinco de Marzo

Cinco de Junio 

y 

5 de Agosto.... 

vuelvo a repetírtelo 

No es cosa mía es una Maldicion 

de una Bruja que un día conocí 

cuando era mucho más Joven 

Ella se Enamoró de mi .......

Yo no sabía que era Bruja....

solo la quería como Amiga 

y ella despechada

sintiéndose.....Rechazada,...... 

Hizo sobre Mi este maldito Conjuro,......

y me quedé con este Hechizo que me 

convierte en ciertas y puntuales madrugadas en .......Hombre Lobo .. 

Auuuuuuuu 

Me decías que me querías aunque ya veo 

que era Mentira....está claro que no me Amabas 

aunque tú en decirlo te Empeñabas... 

Y un día entrastes en el Baño en el justo 

momento en que Yo me transformaba........

vistes mis garras de Hombre Lobo

y me dejastes con las ganas de explicarte .....

lo que me pasaba....pues huiste como quien 

huye del.....Mismo Diablo..... 
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Lo comprendo...pero no lo entiendo 

te imploraba pero tú no me escuchabas 

podrías haberte esperado a que yo te 

explicara ......qué Si.....que de vez en 

cuando me convierto en Hombre Lobo.... 

pero aunque parezca Raro.... 

Es cierto que soy un Hombre Lobo Poeta ...

que escribe Poemas ...a la orilla del Sena 

en Noches .....de Luna Llena........... 

Auuuuuuuuuuu....... 

Vuelve,..aún Guardo la Pistola 

y mi Bala de Plata 

a lo mejor Si me disparas 

el Hechizo se Acaba 

Y si no es Así ....por lo menos....

Mi Alma descansará....

aunque te advierto 

que no hay nada que Temer.... 

Te lo repito

soy un Poeta un Hombre Lobo bueno ......

que Escribe Poemas a la Orilla de Sena.....

en Noches de Luna llena......

en la Ciudad de la Luz.... 

Auuuuuuuu 

Mael 

 

Página 328/1670



Antología de Mael Lorens

 PINTARÉ TU ESENCIA

Quiero Pintar de ti un retrato abstracto 

de tu cara Pintaré la Luna en cuartos 

de tu cuerpo el Sol en convulsión 

de tu boca tus labios carnosos

y un gemido de Placer 

Pintaré tu voz sensual tus venas las 

pintaré de coral y tu miedo lo pintaré 

de blanco y negro el humo perfumado 

y del Silencio Pintaré una Flor 

Del deseo Pintaré toda tu Piel 

y de tu esencia una Estrella 

una lágrima de Cristal pintaré 

de tu tristeza 

Pintaré todo hasta donde alcanza la utopía 

Pintaré también todo lo que mi corazón 

Dicta ............ 

Pintaré lo que mis manos sintieron cuando

te rocé sin querer aquella vez la mano

Pintaré el final de la Pasión ..

cuando te besé por última vez...

Pintaré el final de este capítulo  

Pintaré un nuevo sueño....

un nuevo comienzo

Pintaré la verdad de lo que sucedió 

que la Vida fue el Cielo y un Infierno

y de la muerte Pintaré un adiós 

Pintaré cuanto te quise ...

Y por último Pintaré cuanto ....te Amé 

Mael ?? 
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 HAY AMORES QUE SON MUY CORTOS....

Hay Amores muy cortos 

que duran toda la Eternidad

pero Yo seguiré mi camino 

aunque tengo que reconocer

que de vez en cuando el 

Recuerdo duele 

Y nada se puede hacer 

más que distraerse con lo 

que es la triste y penosa

Realidad....... 

Veo a lo lejos un Refugio 

me aproximo era un 

Espejismo quizás era tan 

solo el recuerdo de su Voz 

Pienso por las noches que Yo 

no la quiero .....aunque tenga la 

sensación de que la quiero..... 

Oigo el Viento que me habla bajito 

al oido y entonces durante ese 

instante..me distraigo y...la Olvido 

El Árbol donde me cobijo y descanso 

un poco del camino me dice me habla

deja ya de Pensar en ella ......

.......quítatela de la cabeza.... 

Yo le contesto con una sonrisa de oreja a oreja 

Y le digo...

Enséñame a no pensar en ella porque es muy fácil

aconsejar pero tan difícil dejar de Amar. 

Que la Poesía es Vida ...eso ya lo sabia 

que somos siempre nosotros quien 

realmente nos abrimos las.....heridas....

eso es muy cierto nada que decir... 
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Silencio... 

Que todo esto de Amar nos gusta y que suena

siempre alrededor una gran Sinfonía..una Gran 

Fanfarria....... 

Así es la Vida... 

En realidad tú eliges si la quieres hacer dura 

o completamente dulce y Pura 

Tengo que aprender a olvidarla .............

ya sé que soy un Loco Cuerdo

escribir es mi oficio del cual aprendo 

cuanto más escribo 

Y aunque el Amor sea una cosa 

y la palabra Amor se interprete 

de diferente forma 

Yo soy un Cobarde para las dos cosas

para Amar Amando y Amar explicando 

me pongo malo cuando pienso en ello 

las hechuras que tiene el Amor están

llenas de curvas Peligrosas 

Realmente todo lo escrito tiene hoy 

un especial Perfume.......a Poesía 

por eso las palabras abren o cierran 

heridas 

Soy un enamorado de la Vida 

aunque alguien de vez en cuando 

me recuerde que tan solo soy 

un Pobre un Loco y viejo Poeta....

que recita su Alma en un Poema

completamente desnudo sin las

menores.... de las vergüenzas.... 

Mael. 
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 LA FRUSTACION NOS HACE TORPES......

Un Puente vacío en la noche 

solitaria... debajo pasa un Río

Allá bajo en ese Río las aguas 

mansas acarician sus Orillas 

Mas atrás vários Limoneros 

en el suelo limones que puede 

que sean dulces o amargos que 

han huido de sus ramas que lo 

sustentaban y se cayeron por

su propio peso 

Los pequeños gestos tienen más 

fuerza que un discurso ........

se desprendieron 

los limones del Limonero

si alguien pasa a recogerlos

y los lleva a su casa 

el Limón que nació para ser exprimido 

habrá conseguido su cometido ... 

Si nadie recoge él Limón del suelo ....

se pudrirá ....morirá....y no habrá servido 

de nada su presencia para lo que fue concedido 

Mas o menos lo que nos pasa a nosotros 

Muchos saben bailar en el suelo pero pocos 

en las Pistas del conocimiento 

Hay que perderse por los caminos del destino 

para crecer por dentro porque si no te pierdes

como puedes encontrarte a ti mismo 

La vida pasa como una nube através del Sol 

y oscurece muchos momentos......

Eso es la Vida tuya mía o la del Limonero 

apenas un instante apenas un soplo de Viento

que irrúmpe  en nuestro camino.... 
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La frustración nos hace torpes 

y el dolor nos ciega........

estamos seguramente de acuerdo 

que vivimos en un Manicómio  Global .... 

Yo que me quería suicidar un día me di cuenta 

que los espectadores que me observaban 

querían ser testigos de su propio suicidio 

¿ Porque las Personas esconden su propio 

 dolor y se ahogan en sus propias lágrimas ? 

No se porque me miras con desconfianza 

un semejante nunca es un extraño .....

debes crear Empatía allá donde vayas 

porque sin ella nunca conseguirás nada 

Tira a la basura todas las misérias humanas 

con las que nacemos ...deja por las cunetas

tus prejuicios y se un Loco Feliz ...acuérdate 

que la Vida es un momento un instante un 

soplo de viento ......un limón en el suelo.....

sin recoger..... 

Mael 
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 * TEMA SEMANAL *. DÍA DE LOS  FIELES DIFUNTOS

Las avenidas de mi mente han encorsetado mi Timidez

nunca estuve intimidado por mis prejuicios hace tiempo

que tire a la basura mi estatus intelectual y me volví un 

Loco muy Feliz 

Es fácil hacerlo si quieres solo tienes que quitarte el Yeso

de las emociones y soltarte dejarte llevar Fluir..

con el Viento Volar en los sueños 

Felices los que ríen de sus tonterías pues de ellos nace La Paz 

Solo soy un explorador en busca de mi mismo 

los vivos sienten frustraciones los muertos . 

No 

Celebrémoslo ....... 

¡¡¡¡¡¡ Fiestaaaaaaaa!!!!!!!!!! 

Pienso que todos tenemos un eslabón perdido 

en nuestro interior que debemos encontrar es 

la única manera de sentirse en Paz...

......caminemos. 

Una cosa antes de nada te quiero decir 

el día dos de este Noviembre es el día 

de los Difuntos...... 

Los Cementerios estarán otra vez llenos 

de Vivos que se sienten muertos .....

los Cementerios son una fuente de Reflexión 

lo que hay que hacer entonces es Meditar 

Que..... 

En la Vida hay motivos de rabia y culpa apártalos 

haciendo una fiesta en Vida nada merece la pena 

para tener que preocuparse ...más que la Preocupación 

en si misma.... lucha contra la Puta Vida con la mejor de 

las sonrisas 

El luto debe ser un homenaje para el que ha partido pero 

no un lugar de tristeza y desesperación por que no ha muerto porque el esta y estará Vivo dentro
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de nosotros mientras lo recordemos 

Así pues 

Honrar al que partió .....desechar la tristeza y la compasión 

y si queréis que viva para siempre no lo olvidéis ..... 

¿ Preguntaros que significado tuvo para ti este Ser en tu vida ? 

¿ Como lo veías ? 

¿ Como era? .......

¿ Como lo querías? 

¿ Veis?....... 

Sigue vivo dentro de cada uno de nosotros .....

Hablar de sus manías de sus sueños de sus locuras 

de su maldad o su bondad hablar de el cuando salgáis 

del Cementerio porque están en el apenas durmiendo

pues Viven en nuestro Recuerdo mientras no los enterréis

o castiguéis ....con el Olvido.... 

Mael 
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 SOMOS COMO EL VIENTO.........

Somos como el Viento 

que Vuela nadie sabe 

de dónde viene ....

nadie sabe a dónde va 

El pasado es nuestro

Artesano nos va moldeando

muy despacio es una Obra

que mientras vivas nunca

se termina..... si lo sabré Yo 

Somos seres intimidados

por nuestros Prejuicios...

encorsetados en nuestra Timidez 

Somos todavía muy primitivos 

con heridas abiertas sin coser ..

somos lo que somos ..

pero no estamos aún Terminados ..... 

Falta mucho por hacer

somos casi Humanos ......

por eso no es de extrañar 

nuestro ....proceder 

¿ Quien somos nosotros? 

¿ Quien? 

Criaturas inexplicablemente astutas

locas somos capaces de volver el 

Mundo al revés 

Somos Suicidas que maltratan 

que asesinan que queman

que contaminan que intoxican

que se drogan que se insultan 

¿ Quien somos en realidad nosotros? 

¿ Quien ? 

Seres Humanos desde luego.....
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No 

Somos algo extraño y raro 

un experimento donde algo falló ...

y vagamos cómo podemos 

no haciendo caso a nadie ni a nada 

caminando Ciegos hacia el Abismo ...

donde caeremos todos

Si....si....no lo dudes ...

Tu y Yo.....También .... 

Volaremos 

hacia abajo 

caeremos 

por el profundo

Abismo 

Ahhhh 

¿ Que nadie te lo dijo ?

Ahora es tarde 

Ya ves.... 

Manuel Lorente 

. ( Mael )
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 MI MUSA........

¿ Mi Musa dónde estás?

Tengo tantas cosas que ofrecerte 

y también que darte........ 

Por ejemplo....Palabras...... 

Un Afrodisíaco que conquista Almas 

es tan corta la Vida para Amarte 

que no me da tiempo ni siquiera de Besarte..

pues no sé que me pasa que siempre a todo 

llego demasiado... Tarde 

Tengo que decirte que Amo la Vida, 

pues ella nunca me Abandonará....

lo haré Yo.... 

Esta noche he dormido boca abajo 

por si acaso tú Recuerdo me visitaba 

en sueños y no me dejabas dormir

de Nostalgia..por eso te he dado la 

Espalda 

Pero es lo mejor que he podido hacer

Ignorarte...........desde el minuto uno...

y aunque eres invisible a los Ojos 

de los que no son Poetas 

mi Musa por Favor

Vuelve a visitarme cuando no Duerma

necesito Inspirarme 

Ya que me pregunto continuamente

que si Amo la Soledad .......

es porque necesito el Silencio 

para sentir mi Alma..... 

No puedo destruir la Emoción 

construir Puentes que invadan 

el Pensamiento...y consigan 

ser parte del Poema ser la 
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protagonista Poética de la Historia Escrita, 

Aunque sea en una Libreta y que pueda Meditar 

lo Sentido...aunque sea solamente un minuto al 

día no hace falta Horas para sentir un Escalofrío 

en la Piel....de mi Espalda 

Por eso en mi Mesita de noche solo guardo Piedras 

hechas de Chocolate..y también Poemas...que ni 

siquiera sé si son Interesantes..... 

ahhh se me olvidaba... 

Guardo una Preciosa Foto de tu Perfil....

estas......tan Guapa........ 

Aquí te espero Musa de mi Esperanza...

te aguardo...con templanza...que todo 

llega y todo acaba....menos la Poesía....

que es mi Música Divina... 

La que me Alegra todo el día pero.....

mira tú por dónde me gusta más Escribir 

por las mañana....siempre lo he dicho 

muy claro y nunca me he Escondido 

Yo....soy un Poeta.....muy Raro...

fíjate que esta Mañana he conocido en 

el Espejo a mi Alter...Ego.... 

La verdad el Tío Ese...no me ha gustado 

ni un Pelo ya veremos cómo se porta este 

Invierno... 

Si sabe Escribir buenos Versos....

o solo se mueve con Adverbios...

que te hacen sentir las Palabras 

Cantando Riendo o Llorando.....

 

Mael
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 CASI SE ME ESCAPA........

Casi se me escapa un 

té Quiero de verdad

Casi se me escapa la Vida 

que se quiere fugar 

Casi se me escapa el Alma ....

el Espíritu se me fue

Casi se me escapa la esperanza 

pero la sujete de su vestido verde 

y la pude retener 

Casi se me escapa mi Yo ....

fue cuando me di cuenta que 

aún existía aún respiraba le dije ....

No ... 

Casi se me escapa que me 

escaparía contigo me escondería 

en tu ombligo hasta que me llevaras 

muy lejos pensándolo bien no me 

gustaría .....salir de allí 

Casi se me escapan todas la Flores 

que cuido y mimo en mi hermoso Jardín 

Que quieres que te diga 

si Yo solo con esto soy .

Feliz.... 

Casi se me escapa un Taco ....

pero un taco muy gordo 

porque no dejas de meter tu nariz ......

en asuntos que no te interesan 

eso le dije o talvez me caí y del golpe 

en un loco delirio quizás 

solamente lo vi ...... 

Casi te cuento un secreto 

Casi te digo que lo maté
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No fue mi culpa fue el Ego 

al que con mi Navaja herí 

Casi no te miro 

Casi no te veo 

Ni te hablo ni te oigo 

Casi te canto las cuarenta 

Pero de la emoción se me

cayeron las cartas y luego

me faltaba la sota....de oros 

¿ Sabes que te digo? 

Que me voy a la cama 

ya no sé nada de nada 

y cuando quiero saber

pierdo la memoria..... 

Me voy ahora que está

la puerta abierta....

Adiós 

Mael 
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 ESTABA PESCANDO Y VI A DIOS

Olvida que la Vida es tu Carcel

son ideas tuyas que van inflamando 

tu Aptitud.........te lo dice un Hombre

que un día que estaba Pescando

descalzo dentro del Agua vio a Dios... 

Le pregunte muchas cosas...le pedí alguna 

explicación...Dios me miró sonriendo y 

simplemente no me Contesto 

Eso sí ..me indicó con su dedo índice el Sol

en ese preciso momento se puso enfrente 

a mi volando un Ruiseñor, quise volver a Mirar 

a Dios y para mi sorpresa Allí donde estaba El 

ya no había nadie más que el recuerdo de ....

aquella alegre Mirada , 

Desde entonces me pregunto muchas cosas 

como por Ejemplo: 

¿ Porque el Señor se me Apareció ?...

y también otra duda 

¿ Porque no me habló ? 

Quisiera también saber 

¿ Porque me indicó el Sol ? 

¿Porque en en ese preciso instante 

 aquel Pájaro Apareció ? 

¿Porque Dios se marchó sin decir Adiós? 

Ya sé .....

que son demasiadas preguntas.....

demasiados Puntos de Interrogación......

aun tengo más Preguntas llámales dudas 

¿Y si todo no fue más que mi imaginación ? 

¿Y si de tanto escribir me estoy volviendo 

 Loco y solo fue una Visión? 

Desde hace un tiempo vengo observando 
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que ya no estoy llorando...

que ya no hablo mucho...

que lo doy por perdido aquel Amor 

que un día existió.... 

También me siento muy Raro.....

pues cuando escribo ya no lo 

hago contigo... 

Siempre te he sentido pegada a mi Piel....

y desde que te has ido de mi Garganta, 

de mi Boca, de mis Labios 

ya no conservó el sabor de tus Besos 

que sabían a Miel...a Chocolate ..y a Cacao... 

De todas formas una cosa te quiero decir, 

debemos empezar a saber Morir....

es la única forma que tenemos de darnos 

cuenta que los Humanos tenemos las horas 

contadas ... 

Y de esta forma tomas conciencia 

de verdad que Vivir es el aquí y ahora, 

todo lo demás no son más que Palabras,

Pensamientos, Metáforas Filosofía, que 

no nos llevan a nada.... 

Ámame pues...Abrázame ....Bésame....

Desnúdate...el Alma ...ahora quítate 

toda la Ropa...déjame perderme en 

tu Piel aprender de tu Boca....déjame 

sentir que estoy Vivo y te Amo que 

quiero lo que queda de Vida estar 

contigo....cogido de tu mano.... 

Quítate las Cadenas que aún llevas puestas

desde que saliste de tu Prision...siente la Libertad 

ahora,... ámame como una Loca....espera......

toma...Aire..nota la Vida como Acaricia Llora 

Grita....Habla Calla Ríe sonríe estas más guapa 

en este preciso instante que hace un Rato...

cuando me miraste..
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Dame la Mano Vivamos seamos Libres Volemos... 

¿ Estas mejor?.... 

Yo también Amor....... 

Mael 
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 TU SIEMPRE SERÁS MI LÁGRIMA ETERNA....

¿ Que fue de mi dentro de Ti....Amor? 

Que fue de tus te Quieros de tu Amor sincero 

que sin mi la vida para ti no tenía ningún valor..... 

¿ Que fue de mis Labios que decías que eran 

tus Labios y que ahora están Muertos porque 

perdieron tus Besos y se secaron de Pena y Dolor.? 

¿ Que fue de Ti y de Mi ...? 

Yo te lo voy a decir.... 

Me Morí en tus Brazos el día que Abrazados los Dos

nos dijimos Adiós ...No fue un hasta luego...

fue la Muerte Anunciada donde Fallecimos ese día 

los dos .....Tú y Yo.... 

Solo quedaron Recuerdos que el tiempo ha enterrado 

en el Cementerio de los Amores Muertos ..... 

Lo digo y lo firmó ante Notario, y si alguien lo duda... 

solo quedaron Palabras que el Viento Rapto, pues es 

aquí donde estoy....que se produjo ese Adiós ...... 

Nada quedó......me mandaste como detalle unos días 

más tarde..una Carta, donde ponías que en tu Corazón

siempre habría un Rincón donde siempre habitaría Yo.. 

..Mentira...lo tuyo fue Pura Mentira....años después el 

Destino quiso que nos encontráramos y Tu con desprecio 

e Indiferencia.ni siquiera me dijiste Hola... 

Yo que te conozco diría que sentías hasta Miedo....

ni siquiera me mirastes a los Ojos ...Huiste....como ....

en su día .....Huí Yo. 

Pues te quería tanto, te Amaba tanto que lo mejor 

que podía hacer es cortar las cadenas que te unían 

a Mi ...para dejarte Volar en Libertad y a así pudieras 

encontrar lo que necesitabas de Verdad... 

Yo sólo era un Poeta Vividor que no tenía Porvenir 

ni Palabra de Honor....solo Versos, Poesías de Amor ..
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que te embrujaban y te ataban a mí cada día más a

mi 

Algo tenía que hacer..Yo ..Fingir, Disimular...... hacerte Pensar .....que me tenías que dejar.... 

No....Amor No......

No fuiste Tu quien me dejó a Mi... 

Fui Yo que Urdí un Plan.....

cuya finalidad salió a la Perfección , 

el objetivo estaba cumplido...

pero en esa Estrategia algo salió Mal..............

me olvide de Mí.... 

Han pasado muchos Años y aún te Recuerdo 

cada día....no hay nada que discutir.......

es mi Penitencia vivir sin ti muriéndome de Amor .......... 

Pero si ahora eres Feliz....

ha valido la pena seguiré 

cumpliendo mi Condena 

Pues el que la hace la Paga...

y de esta verdad ni el mismo Diablo se escapa.. 

como me iba a Escapar Yo...

sí era soy y seré ....

la Persona que más te quiera en esta Vida 

Solo me pena que nunca lo sepas ...

debe ser una Condena más añadir..

a mi Penitencia.. 

Pues cuando te tuve eras la Princesa 

de la boca de fresa y los ojos verdes 

más bonitos que nunca vi ni veré ...

Pena.....la Vida.....es una Pena....

y tu siempre serás mi lágrima Eterna .... 

Mael  
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 * Tema semanal *.  EL ORIGEN DE LOS APELLIDOS.....

Queridos Poetas el tema semanal es sin duda interesante

para aquellos que se creen hijos de un mismo Dios 

Es también interesante para aquellos que en el fondo de 

su corazón llevan Grabado en su Piel la herida de que un 

día hace cientos de años unos extranjeros invadieron su 

País sus tierras sus mujeres su dignidad y su raza 

No les falta razón si no fuera porque no han leído o cultivado 

su riqueza intelectual leyendo la Historia Universal que por cierto a estos que tanto hablan de
colonizadores no les iría mal ... 

Señoras y Señores tengo una noticia que darles sea usted Español Inglés Americano Africano
Asiático Latinoamericano o Genovés ....usted es un Mestizo ....su sangre que corre por sus venas
tiene muchas nacionalidades si o si aunque no lo quiera.....ver así ... 

Pues todo el Mundo ha sido invadido por todo el Mundo quiera usted saberlo o No....y por lo tanto
su nombre o Apellidos son de antepasados de sus antepasados con su singular y particular historia
Propia 

El Origen de los Apellidos vienen de la mezcla humana como 

ha contado nuestra Historia Universal por lo tanto que más da ser Cristiano Mulsulman Africano
Protestante o mismo Ateo ... 

Somos un mezcla de civilizaciones antiquísimas más allá de lo que cuenta la Historia que algún
momento se empeñó en poner fronteras a un Planeta que pertenece a todos por derecho Propio.... 

Somos una consecuencia genética de nuestros antepasados 

Que más da que se llamen Juan, Blas o Mariano ...que más da ...que se llame Rivero Escartín
Lorente o García 

El Origen de los Apellidos es una referencia que debería hacernos pensar que no somos enemigos
que somos hermanos de sangre guste o no a cierta gente y el futuro 

del Planeta será el Mestizaje total lo mejor y lo peor de cada raza dentro de tus arterias eso a mi me
suena a Gloria Bendita ... 

Queda pues muy distinto lo sé y por eso me llamo Mael ...

que a mi manera he contado el Origen de los Apellidos 

según los siento Yo.....he dicho.... 

Mael.... 
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 ¿ QUIEN SOY ?........

Hoy me he despertado y me hecho 

una pregunta que no tenía que hacerla 

nunca 

Cuando pensaba que era Licenciado 

en mi Propio Auto conocimiento sin 

saber porque ...nació la Pregunta 

¿ Realmente de Verdad quién Soy ? 

Tiene Cojones la Pregunta a estas Alturas, 

pues hay dudas que no deberían hacerse 

nunca, seguro que hay respuestas escondidas 

y Deseosas de salir por fin a la Luz .... 

Lo que me ha pasado hoy a mi al levantarme 

con tanto titubeo es lo mismo que le 

ha pasado, les pasa y les pasara al hombre 

de ayer de hoy .....y de mañana.... 

Es una Pregunta que nace desde el Existencialismo 

de cada Persona...en algún momento de su Vida. 

Esta Pregunta ya me la he hecho a Mi mismo....

cientos de veces y la he respondido otras tantas.., 

pero está claro que el Subconsciente......

o no la a entendido o no la ha compartido..... 

por eso quizás esta Mañana ...

la Preguntita de Marras 

ha nacido otra vez en Mi... 

Pero esta Vez Preguntita.... 

Te voy a joder 

( perdón ) 

Te voy a responder con decisión 

y precisión para que Mueras 

convencida de una Vez.. 

La Respuesta 

Subconsciente Cabron...es.. 
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" No Lo Sé " 

Y te voy a decir mas.... tampoco me interesa 

a estas Alturas saberlo pues he vivido como 

he Podido he hecho lo que me ha apetecido...

lo he vivido muy bien.... 

Y sigo viviendo Bien...

Hombre........pasarlo mal .....

también lo he pasado, 

pero eso es mejor olvidarlo, 

me quedo con lo Positivo...

lo demás lo Olvido.... 

Pero si realmente tuviera que responder 

a esta Pregunta en Serio, diría.... 

Que nada soy....más que una casualidad del Destino.... 

Y he vivido y viviré lo que me queda de vida 

en este Mundo....como mejor pueda..

aunque cada día que pasa me parece una Putada..

pues es un día menos que me queda por Vivir

en la Carretera...tampoco me quejaré por si acaso.... 

Doy gracias a la Vida por lo que me llevo 

en la Mochila de los recuerdos aún Vivos 

dentro de mi....además ahora ya empiezo 

a sentirme un poco Naufragó que sobrevive

en este Océano.....que se llama Vida.... 

Y si Vivo muchos Años que ojalá el Destino 

quiera, me sentiré como un Pez en una Pecera...

pero eso es lo qué importa....lo interesante es 

seguir nadando y viendo el Mundo como un 

espectador más.... 

Pues pese a las desgracias que ocurren 

y ocurrirán diariamente en el Mundo 

ser un observador en primera fila no deja 

de ser un honor ....y aún te voy a decir más....... 

Espero que la respuesta está vez sirva 

pues ya no existen dentro de mi posibles 

Sospechas....y ahora con Perdón querido 
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Lector .....voy a seguir Viviendo... 

Hasta otra y Gracias por haberme leído, 

ahora te toca a ti pensarlo meditarlo y medirlo 

¿ Sabes realmente quién Eres? 

Mael 
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 TRISTEZA ......

Hoy me siento lleno de tristeza

El viento ahí fuera llora, reza, grita

me siento solo como un perro 

abandonado en el quicio de la noche

cerca muy cerca de la calle Melancolía 

El viento siente mi amargura

Una triste nostalgia me invade. 

¿ Pero porque? 

Lluvia que triste destinó el nuestro

llora lo que quieras...Yo no puedo 

Soy un Judío errante que a nadie importa

mi alma triste nómada oscura y dolorida

mi Espíritu sin amor es ceniza es polvo

estelas robadas al mar de la desventura

 

Qué tragedia tan onda hay en mi pecho

Cuanta ilusión muriendo al viento

Cuanta sueño por nacer, y ya disuelto

 

¡¡¡¡ Dios !!!! 

Cómo es triste la hora cuando muere...

el instante que huye que vuela 

pequeña corriente de manantial... 

la vida corre...ahí fuera...

el viento llora...reza y grita 

que tristeza la mía 

me escondo en el pozo

de la Amargura 

Miro al Cielo y pienso 

esto tiene Huevos pues

ahora Rezo no se a quien 

pero Rezo.....
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mi Alma está vacía quizás 

por no tener ni siquiera una acaricia 

Yo que siempre he amado la Soledad

ahora la aborrezco necesito oír respirar

cerca de mi ......... 

Como cambia la vida 

como cambian las perspectivas 

como cambia nuestras necesidades 

y nuestra forma de querer y Amar 

Nada es definitivo todo es relativo...

no existe ninguna certeza 

ni la Verdad.....esto lo aprendemos 

desgraciadamente con la edad... 

Cuando ya no hay tiempo de volver a Empezar...

Cerrar las Puertas de Cristal ....las ilusiones

se quedan encerradas en una jaula llamada

Vida....

Los ojos son inútiles cuando la Mente es Ciega..... 

Mael  
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 QUIERO REINVENTAR EL AMOR ??.......

Quiero reinventar el Amor.....

No ese Amor de que me gustas 

te gusto aquí te Pillo aquí te mato.....

y luego adiós ....por cierto ....

¿ Como te llamas? 

No No no y no 

Quiero reinventar ese Amor que se

Siente en el Corazón ...el de pasear

Juntos de la mano y solo sentir su

olor 

Quiero derretirme en su boca 

y morir en sus ojos ..

si es posible abrazados...... 

Quiero que el deseo incontenible 

flote en el aire......

que respiremos el aire espeso 

pesado pero prometiendo que no 

nos entregarnos totalmente 

hasta el día del primer Baile 

Quiero salir del trabajo e ir a buscarte

quiero que nos vayamos a tomar algo

por ahí...........y nos contemos que día 

hemos tenido.......que ha pasado que 

hemos sentido que planes hemos echo 

para el fin de semana..cuanto hemos

pensado uno en el otro .....cada hora 

Quiero llamarte todas las mañanas 

Mínimo tres veces a tu Trabajo y 

decirte en un segundo que te Amo 

Quiero guardar la pasión intacta para 

tener la ilusión resguardada......quiero

empezar cada día como si fuera el 

Primero ......de nuestra alegría 
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Quiero llevarte al campo y andar detrás

de ti como un Lobo en celo ........

Quiero que nos vayamos contentando 

pero sin llegar hacerlo 

Quiero Amarte como se amaba antes 

con la ilusión de dos principiantes de 

dos inocentes criaturas que se Aman 

y se guardan las..Ilusiones para el Postre 

Quiero volver a quererte con la ilusión 

del Ayer....

Quiero reinventar el Amor ....

que sea como el de antaño 

que sea romántico como el del Pasado....

Quiero Amarte para siempre hasta que 

la muerte nos Separe...... 

Mael  
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 HAY TANTO POETA QUE ME PIERDO EN LA MULTITUD........

Hubo un tiempo que tuve una idea 

luego escribí apenas una letra 

luego otra y otra más se fueron 

transformando poco a poco 

en varias y bellas Palabras 

y de repente al leerlo había 

sin darme cuenta nacido un 

Poema.... 

Así es como me hice Poeta 

Jugué con metáforas rimas 

versos prosas sentimientos 

arrancados dónde residen

el estomago las entrañas y 

emociones donde nace la 

Filosofía que lleva intrínseco 

se quiera o no la Poesía 

El caso es que sin querer al 

final eran las palabras las que 

jugaban conmigo y fueron en 

ese juego seductor 

conquistándome hasta el extremo 

de que prefiero escribir que comer 

si tuviera que escoger 

Me rindo saco bandera blanca 

y Grito ..........Te Quierooo......

sin Poesía mi vida es un Poema 

soy adicto a un bello texto 

que esté escrito con esmero y 

pura Exaltación ....que entre 

dentro de mi Piel y .....me haga 

estremecer 

No sabría Vivir ahora sin poder 
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escribir mi Interior en un Papel 

me siento un vagabundo un 

caminante un Trotamundos 

de otros muchos Mundos..... 

Hay tanto Poeta que me 

pierdo entre la multitud....

La Poesía la verdadera Poesía

esta allá arriba....¡¡¡Mirar !!!! 

Todos tienen ojos pero están ciegos

Por eso van juntos de la mano a todos 

los sitios dónde va uno van todos 

Trató de salir vivo de esta marabunta 

que me rodea quiero huir de aquí estoy 

asustado todos miran para abajo cuando 

la Poesía sigue Viva 

Nadie la ve nadie la escucha Yo con mi 

Farol trató de iluminarle pero es en vano

no hay peor sordo que el que no quiere oír

Y los ojos son inútiles cuando la Mente es Ciega... 

Mael 

 

Página 356/1670



Antología de Mael Lorens

 UN CASANOVA POETA.......

Yo soy un hombre quizás en aparência igual que tú 

pero con una diferencia muy clara tengo una sola virtud

soy Poeta Bardo Escritor Juglar Trovador o Canton 

soy un ser enamorado de las letras que através de ellas 

puedo Explicar Gritar y contar mi Interior 

Los Caballeros que son como Yo, les agrada o no...lo que 

escribo...las Damas o Damiselas Viudas o Solteras se 

enamoran de mis Poemas confundiendo muchas veces 

el hombre con el Poeta 

De tal modo que cuando se me entregan de corazón 

a todas no satisfago .......porque huyó y soy cobarde 

para estas cosas que el Amor tiene....y les rompo sin 

querer su sensible Corazón en mil pedazos esa noche 

cuando Veo que la Dama me va atrapar sin piedad en 

sus tejidas redes 

Yo que culpa tengo de ser hombre... de ser Poeta ....y que

me gusten las Mujeres ...soy en realidad un mortal ..vale de

acuerdo a veces un poco Truhán...pero cuando Amo Amo

de verdad lo único que ocurre que la Pasión que siento se

esfuma como el Viento tan pronto viene como un Huracán

como que de repente me escapo nada más acabar la sesión 

del bien Amar 

Ya sé que las Señoras por lo general antes de casar lo que

buscan es un hombre que las Ame y les de Seguridad pero

con el paso del tiempo la Pasión se va.... aparece la Rutina 

y muchas desearían un sinverguenza en sus vidas para hacerles sentir que aún son Hermosas que
son aún deseadas 

y sobre todo.... coño.....que aún están Vivas ...... 

De esas Señoras Damas Princesas Reinas Diosas me alimento Yo........ por eso me llaman el Poeta
Truhán 

Por....el. ...Amor..de ..Dios .si .....Yo .lo .único..que ..hago..

son..Poesías..y cuento historias,.....Yo no tengo la culpa 
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que se enamoren de mis letras esas Señoras tan Divinas .....

y así voy caminando por la vida entre Poesías y faldas cortas ....es un oficio que no os creáis que
no es peligroso 

pues habrá maridos qué sabrán que un Poeta tiene bragueta 

y que no solo vive de sus letras.... 

Manuel Lorente 

alias Mael 
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 MALA CONCIENCIA ........

No hay Palabras que puedan 

explicar...ciertas...cosas de la Vida 

solo se pueden sentir .... 

En la Cruz que cargamos en nuestro 

particular camino hacia nuestro .....

Monte de los Olivos no hay que buscar 

consuelo la Penitencia se tiene que cumplir 

si o si 

¿Ohhh que mandáis hacer de mi?

 

Castigarme Señor no soy digno de Vos

soy un gran Pecador no tengo manera

de pagar mi Error por eso me entrego..

de cuerpo y Alma a mi Dios 

¿ Ohhh Señor qué mandáis hacer de mi ?

 

Crucificarme Azotarme quiero pagar

lo que erré debo quedarme en Paz

darme el Infierno y el Cielo a la vez 

¿Que vais hacer de mi ohhhh mi Señor?

 

Mi ignorancia mi orgullo me traicionó 

quitarme esta Niebla que no me deja

ver .....ya sé que es un martirio...lo que 

tengo....que sufrir....pero decirme 

¿Que mandáis hacer de mi? 

Cuando la condena haya cumplido

quiero imponerme el último castigo

cruzar a pie el Desierto para sentirme

completamente perdonado perderme

entre la Tierra y las Estrellas pasar calor

de día ...y mucho frío de noche tener
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Hambre y pasar sed todo es poco para

Pagar lo que no debí hacer 

Toda Vanidad debe ser pasto del fuego

Hay que enfrentarse a la muerte hasta

Que uno de los dos gane ........ 

Ohhhh asumir que la muerte es el umbral 

que todos debemos cruzar con el último 

aliento hacia la Paz eterna de cada uno 

Perdonarme pero antes pagaré con gusto

Todos mis pecados......

¿Ohhh Señor que mandáis hacer de mi? 

Manuel Lorente

Alias.... Mael.
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 UNA VISITA EXTRAÑA....

  

- Buenos días ....

aquel Joven entró en mi despacho 

y acto seguido dijo:

- Quisiera hablar con Mael le conoces? 

- Un poco más cada día .....le conteste 

El Joven ...llevaba una mochila en la espalda y se me ocurrió preguntarle 

- ¿ Eres viajero? 

- En mis bolsillos solo solo llevo palabras ..me contesto 

 la respuesta me agradó no solo tenía Personalidad si no que se adivinaba una cierta nobleza y Paz
interior 

Soy Mael al que buscas......

¿ Quien eres y qué quieres de Mí ?......le repliqué 

Eres Mael el Poeta!!!!! .....un placer en conocerte personalmente soy Ignacio realmente no soy
nadie... te sigo leyendo tus Poemas y he venido a conocerte personalmente para preguntarte algo
que me inquieta y que no hallo respuesta... 

Su firmeza y seguridad me seguían impresionando y hasta me gustaba su forma de ser,.... ese
individuo parecía haber llegado de otro Planeta 

- Ósea a ver si lo entiendo te llamas Ignacio y realmente no eres nadie pero vienes hacia aquí a mi
Despacho a conocerme con un bolsillo lleno de palabras tu mochila a la espalda y me quieres hacer
una pregunta que no hallas respuesta?....... 

Le pregunté sonriendo ..... 

Con una sonrisa angelical aquel Jovenzano que no llegaría a los treinta años me contesto 

- Así es Mael exactamente lo que has dicho es mi Propósito 

Le invite a sentarse enfrente a mi 

- Muy confiado té veo en que Yo si sabré responderte a esa Pregunta que te ronda la cabeza .....no
sé Yo si podré hacerlo venga adelante .....dispara..... 

- Gracias Mael por tu Amabilidad la Pregunta es: 

- Según tu Mael ........ 

¿ Porque la vida quita más de lo que da? 

La Pregunta que me hizo ese Chaval me chocó como un puñetazo en plena mandíbula, aún hoy al
recordarlo siento 

su dolor.... 

Me le quedé mirando como quien mira al espacio mi mente quedo completamente en blanco y el
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Silencio se podía cortar con un cuchillo 

Pero Ignacio desde que me hizo esa pregunta hasta que el Silencio nos invadió, no quito sus ojos
de los los míos 

Fue entonces cuando me incomode y me acalore poniéndome en Pie, pues no sabía qué hacer, ni
mucho menos que decir ..... 

Así que decidí andar por el despacho dando vueltas y tratando de poner mi mente en orden
mientras Ignacio no me perdía de vista en ningún momento pendiente completamente de mi
esperando mi respuesta ..... 

Hasta que me vino una idea me volví a mi sitio me senté muy digno en mi sillón y agarrando mis
manos cruzando todos los dedos como cuando rezamos le mire con más fuerza intensidad y
profundidad a sus ojos pensando que mi respuesta era la mejor, y estando seguro que a Ignacio le
chocaría mi respuesta tanto como su pregunta a mi...... y con toda mi seguridad le conteste 

- Querido Ignacio muchas gracias por leer mis Poesías pero no sé cómo has podido pensar que Yo,
un humilde Poeta si humilde puede ser un Poeta, podría darte a tu duda a tu pregunta la Respuesta
correcta ....pero para mí la cuestión es que la respuesta de esa Pregunta que te martiriza que si no
recuerdo mal es 

- ¿ Porque la Vida nos quita más que nos da ? 

- Y mi Respuesta la única que tengo después de meditarlo como has podido ver con tus propios
ojos es ....esa respuesta que necesitas.....no la tienes porque 

- ........... debe ser un secreto de Dios....... 

Ignacio profundizando más aún su mirada en mi ojos como si me leyera por dentro como si me
conociera de siempre se levantó tranquilamente me extendió su mano le estreche con afecto la
suya y todavía en silencio y sin elevar lo más mínimo su voz me dio las Gracias y dándome la
espalda se marchó antes que abriera la puerta del despacho para salir le dije 

- Lo siento....Ignacio 

Se volvió con su sonrisa y preguntando me contesto

- ¿ Porque lo sientes Mael? 

Le conteste sin pensarlo 

- Por no haberte dado quizás la respuesta que andas buscando 

Me miró Ignacio .....y me contesto

- Mael....me has dado la Respuesta.....me la has dado... 

Abrió la Puerta y se marchó 

Nunca más he sabido nada de Ignacio es más entré en 

mi Muro de Facebook busqué en todos mis contactos 

que tengo muchos y como no me puedo acordar de todos 

lo busqué ...........pero allí no hallé ningún Ignacio ni mucho menos su retrato ...... 

Pensé,..... porque mi mente es muy soñadora, que a lo mejor 

todo aquello no pasaba de ser una broma o tal vez Ignacio 

era un Ángel que me visitó para comprobar mi Fe o mi Esperanza si aún dentro de mi estaban
vivas...a lo mejor 

en vez de mochila .....llevaba las Alas Plegadas.....pensé 
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tantas cosas pues la mente de un Poeta es muy creadora.....

que no te las contaré pues se que te sorprenderías y hasta 

te reirías ....de mis ideas soñadoras......

 

Manuel Lorente 

alias Mael 
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 HAY QUE VIVIR COMO SE PIENSA.....

Estruendoso dolor el que sufrí 

hoy la hermosa luz del Sol dice 

con sus destellos que el día será bello 

nada que ver con aquellos días oscuros 

con los que el Horror y la crueldad 

humana no tiene una explicación .... 

Mi pérdida de fe fue sin duda recuperada

por aquellos acontecimientos que viví 

esta noche pasada en las Galeras Romanas 

pero sin explicarme por qué sobreviví 

Aunque cada minuto que pasé allí abajo 

remando mojado entre sudores dolores 

llantos sufrimientos y latigazos no se pueden 

explicar con ninguna palabra....solo sintiéndolos 

en la propia Piel en la Propia Alma 

Aquella noche se nos precipitó una Tormenta 

que nos hizo Naufragar .....el Guardián el que 

con sus latigazos nos hacía remar y remar fue 

el que nos salvó de un ahogamiento seguro 

abriendo las cadenas dónde estábamos encadenados 

mis compañeros y Yo. 

Salí nadando de aquel infierno inundado por las bravas 

aguas del océano y cuando emergi del fondo del mar 

pude ver muy cerca la tierra, pero antes debería salvar 

una cantidad de Rocas para llegar a la orilla, sin duda el naufragio se debió al chocar la Nau con
alguna gran Roca

que partió el Barco en dos 

Hay que Vivir como se piensa si no se acaba por pensar 

cómo se ha vivido ...no se puede vivir con miedo la vida 

es así......Si te caes....te levantas y si te vuelves a caer si 

no te mueves por miedo en realidad es que te has muerto 

en Vida.... ...aprende a Flotar.....otra vez..... 

Me jugaría la boca por morder tus Labios por saborear
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tu lengua por morirme en tus brazos por oír un té quiero tuyo.... 

Yo tampoco sé Vivir 

¿ Que te crees? 

Para saber vivir necesitas creer y lo jodido es que 

solo hay una vida ....que pena

Realmente en el fondo lo sabes puedes hacer en 

esta vida lo que quieras..... 

Y pasa la vida y cuando llega el final de ella te das 

cuenta que solo te has quejado en la única vida 

que alguien te ha dado y te das cuenta que ya no 

hay tiempo para vivirla .... 

Me agarro a ella Yo no se vivir sobrevivo a duras penas 

Si que puedo vivir sin ti pero no quiero necesito pensar

Contigo y sigo nadando y nadando y pensando pensando

Viendo la orilla cada vez más cerca 

Sabes vivir sabes vivir sabes vivir solo tienes Miedo......

me repito una y otra vez el miedo se ríe de mí y Yo 

me enfrento a el.....todo pasará y el se irá de mi ....

como se van las Mareas ....en el mes de Abril 

Y llegue a la orilla....Tierra....Grite .....Tierra 

me puse de rodillas y la bese los demás del 

Naufragio se los tragó la Mar 

Me marché de ese extraño y siniestro lugar que 

casualmente me dio la Libertad cuando la muerte 

me rondaba como quien escapa del Diablo y a 

Casa llegaré 

Y tus labios besaré soy un esclavo 

que se salvó de su propio Hundimiento

Nadando nadando sin perder la Fe pensando 

en todo lo dicho arriba porque solo quería 

vivir otra vez ..... 

Mael 
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 EN LA POSADA DEL FRACASO......

En la Posada del fracaso que está en la Calle Melancolía...estoy en una Cama Vacía y en el 

Cuarto de al lado hay una Fiesta con falsa Alegría Poesía Negra y Almas Vacías.... 

Nunca entenderé el Catering de la Nariz

todos tenemos y sufrimos las Angustias 

del Bulevar de los Sueños Rotos, pero 

tampoco hay motivo para Suicidarse en 

el quicio del Olvido 

A mí también me pasa lo mismo nunca 

entenderé este Mundo pero no me hagas 

caso Yo también ando Borracho y no es de 

desengaño es de Pasión.... 

Anda por ahí una Gatita que me hace Tilín 

me hace Tilon

No lo puedo remediar ....

ya lo sé lo que me dirás......

a tu edad.... 

¿ Como se te ocurre enchocharte? 

Debe ser la Pitopausia ...pero si algo tengo 

claro es que tengo un espolón y no voy a Bailar 

este Tango que está sonando que está provocando 

mi Sensibilidad.... 

Nadie me ha Robado nada, pero me gusta de 

vez en cuando acariciar Recuerdos de cuando 

era Ladrón de guante blanco y Robaba Corazones 

que en ocasiones me quedaba a Vivir en ellos 

hasta que su Dueña me echaba por ser un Poeta Vividor 

Y sobre todo por no coger nunca el Ascensor 

para que me presentara a su Familia, pues eso 

a mí me da alergia, no lo puedo Remediar sentirme atado..a..alguien...es..un..Pesar..muy..difícil
..de

Aguantar....soy un Pájaro ...un Diablo.....

un Ángel....con Alas muy muy Grandes y a mí lo 

Página 366/1670



Antología de Mael Lorens

que me gusta es Volar de aquí para allá, no puedo definitivamente quedarme en ningún lugar,.... 

Tengo que Amarte siempre dentro de mi Libertad....

por qué si no Amiga mía.....muy pronto me veras 

Escapar hacia los Cielos del Infinito donde no hay un 

sitio Fijos si no me invitan a Quedar...... 

Mucho mejor Así no quiero a nadie hacerle un feo ni enfadar a nadie, Yo soy un Espíritu Libre 

es mejor que lo sepas ahora....y no me lo eches en 

Cara después....porque Yo Amiga, Todo Todo lo veo

y lo hago....al Revés ...... 

Mael 
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 SOY UN MÍSERO RATÓN 

Soy un mísero Ratón 

y tú una Gata Puta y Rara 

que me Amarga la Existencia 

y maltrata mi Pobre Corazón 

Con tus maullidos en la Madrugada

que te haces daño en la Garganta

compartes con otros Gatos encima

de la Tapia muchas noches de Pasión 

Y Yo un Pobre y Mísero Ratón enamorado

y mantenido me llaman tú Chulo cuando

me asomo de vez en cuando....al Balcón 

Aquí estoy esperando en la Madrugada

para ver si aparece por la Esquina el sonido 

de tus Tacones

En el Silencio de la Oscuridad

donde solo hay Soñadores que sueñan 

con una.....Vida Mejor 

Hoy estoy admirando la Luna y escribiendo 

unos Poemas que alivien mi conciencia porque

pienso que soy un sinverguenza un miserable 

enganchando a tu Amor....

Un mantenido un Mísero Ratón que Ama 

en secreto a una linda Gatita que se ha 

hecho....Dueña de su ...Corazón... 

Pero ella me trata a veces con desprecio 

y de vez en....cuando me da Amor y Yo 

con ese Poquito me conformo 

Y al mismo tiempo la Odio cuando se 

vuelve a marchar a la Tapia de siempre 

donde se encuentra con otros Gatos 

y maúllan todos Juntos una falsa Pasión 

Soy un Mísero Ratón enamorado 
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de una Gata....Puta y Rara...

que me mantiene en su Casa pues a 

veces se siente Sola y necesita mi Calor.... 

Manuel Lorente 

alias Mael
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 LA RULETA RUSA........

Llevo Seis Meses en el alambre 

entre la Vida y la Muerte

Vivo de las Apuestas Asesinas 

donde durante Diez minutos 

Todas las noches juego de Tu 

a Tu con mi Amiga la Muerte

esto es tan Fácil como Cruel 

por eso estas Apuestas son las 

que mejor se pagan y Yo todas 

las noches sin saber porque

Sobrevivo a ellas..... 

Siempre que me siento en 

la silla junto a la Mesa pienso 

que puede ser la última Apuesta....

si no Fuera porque nada me importa 

más que el Dinero ....para mandárselo 

A Ella 

Voy a contar como es Esto:

primero cojo el Revólver Ruso 

un Nagant M 1895 abro el Tambor..

del Revólver y meto la Bala lo cierro 

con un golpe de Muñeca giro el Tambor 

y la Bala estará donde el Azar quiera 

A partir de Aquí viene lo más difícil y lo 

más Fácil lo más Difícil te quita la Vida 

de un Balazo ....lo más Fácil.....También.... 

Veamos cómo son las Apuestas.... 

Debo apretar el Gatillo tres veces si no 

se dispara la bala y me atraviesa la Cabeza.... 

habré ganado una Fortuna......si en alguna 

de las tres veces se dispara....habré acabado Ridículamente con Mi Vida...... 

Se Llama Ruleta Rusa...es un Juego Potencialmente Mortal y Clandestino creado en Rusia en la
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época Zarista por los oficiales Rusos depende de la cantidad de la apuesta se puede jugar con una
o hasta con tres balas .... 

Se juega entre dos Personas una frente a la otra en una mesa y dos sillas y su objetivo es
Sobrevivir y ganar todo el Dinero que genera las Apuestas....

a cambio solo te Juegas...tu propia...Vida......Una, Dos, y Tres....Clik 

Esta noche mi Rival es un Turco...

me mira como si me fuera a Pegar 

o a Matar...por su Lenguaje Corporal 

diría que solo pretende ponerme Nervioso....

Pobre tonto...aún no ha Probado mi Frialdad...

si el supiese lo que nos diferencia...se levantaría 

y si Iría ... 

El se juega la Vida por Codicia... 

Yo... 

Porque quiero Morir... 

Si el supiese eso ..seguramente se iría ...... 

Llegó la hora 

El Juez reparte suerte con una moneda 

me toca a mi el Primero ...sonríe mi Rival 

El Juez mete la bala da vueltas y vueltas 

al Tambor del Revólver y lo deja en el medio 

de la Mesa.... 

El Turco me mira a los Ojos con una suave sonrisa ...

es consciente de que tiene muchas posibilidades 

de...ganarme..la..Partida..sin...el..Arriesgarse..la..Vida. 

Miro al Revolver concentrado como el que mira 

a un amigo conocido....el silencio invade el Garito, Todos han Apostado por quién va a Morir
Primero .... 

Tranquilamente y en Paz conmigo mismo....cojo el Revólver me pongo el cañón en mi Sien con
mucha tranquilidad ....como si esto no fuera conmigo ....

miro al Turco sus Ojos lo dicen todo ..en este instante de la Verdad el Pánico le invade
profundizo....mi

mirada en sus Ojos y sonrío .....

aprieto el Gatillo ....se Oye Clik... 

Una vez más la Bala no estaba alli...dejó con 

suavidad el Revólver en el medio de la mesa 

Miro al Turco y este sudando muerto de Miedo 

ya no me castiga con su mirada ..parece que grita 
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por dentro ...Socorro...

le sigo mirando tranquilamente como el que mira 

con valentía a la Muerte... 

El tambor del revólver tiene 7 disparos y solo tiene una bala faltan seis oportunidades y una de ellas
traerá la Muerte a uno de los dos es un Juego al 

todo o nada....estas apuestas Suicidas son asi... 

El Juez coge el Revólver abre el tambor comprueba que la Bala sigue cargada da otro golpe a la
muñeca 

el tambor se adapta a la perfección lo pone en el centro de la mesa y le envita con un movimiento
de cabeza al Turco ...indicándole que es su Turno.... 

El Turco tiembla tanto que se tambalea en la silla 

mira al Revólver el Turco me mira a mi y .....Pienso ....este...no lo hace... 

¿ Quien le habrá engañado para venir aquí ? 

De repente coge el Revólver se lo pone en la Sien ..dispara....y un chorro de sangre sale por 

su otra Sien manchando la mesa y a todos que estamos cerca con la Sangre de un desesperado
Idiota 

Gane la Apuesta una vez más ....

mañana volveré a jugarme la Vida ...

consciente de que algún día perderé la vida..

perforaré mi Sien... 

Perderé mi Miserable Existencia 

Si lo sé .....soy un Psicópata Suicida 

y si me preguntas .... 

¿Porque quiero Morir? 

Te responderé enseguida...

responderé 

No...Lo...Se .... 

Mael
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 NO TE DESNUDES SE LO QUE TU CUERPO ME PUEDE

OFRECER...

Yo Poeta me declaro Culpable

Culpable de no Amar a nadie

tanto he Amado en mi Vida

que se me acabó el Amor de

Repente...así sin Más ..y eso 

Es muy Preocupante comienza

Mi Autodestrucción consciente 

Hay que ser Valiente para

confesarse y Yo soy el único 

culpable de que ya no pueda Amar

a nadie.. 

Ni siquiera quiero al recuerdo que lo 

Repudío..no quiero saber nada nunca

más de Mujer alguna 

No quiero más Seducir

Ni que me Seduzcan... 

Quiero tener relaciones con Mujeres

sin ninguna necesidad de enamoramiento 

por eso decidí que cuando necesite una

Hembra me iré a una Casa de Putas... 

Ellas son las mejores mujeres que existen ..

pues no te Preguntan..no te exigen no hablan 

no mienten ni te guardan secretos...

Van siempre de Cara.... 

Y nunca huyen Nunca

Te ofrecen sus Cuerpos

manchados por la Necesidad 

a cambio solo de dinero.... 

Ni una caricia ni un Té Quiero

Tengo que ....confesarme un poco...Más.... 
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Nunca me acuesto con ellas...

solo les digo....cuando entramos en 

sus cuartos donde....trabajan... 

- No te desnudes..

- Ya se lo que tu Cuerpo me puede ofrecer...

y la verdad...no lo necesito 

- Solo quiero de Ti a tu persona...siéntate ...

 aquí en la Cama conmigo tranquilamente 

 como si fuéramos amigos de toda la Vida 

 hablemos... 

¿ Cuéntame tu Vida ?

¿Cuéntame tu Muerte? 

¿ Como llegastes Aquí ?

¿ Cuando piensas retirarte?

¿ Con que Sueñas? 

Ya sé que antes de todo eres Persona.. 

Pero preciso...saber 

¿ Porque una Bella mujer llega a vender su Cuerpo

 a cambio de unas Monedas? 

¿ Que sientes cuando estás a solas ? 

La Última Puta con la que estuve me miró y dijo:

- ¿ Eres Policía?

Le contesté.... 

- No ....soy...Poeta....un simple Poeta.. 

- ¿ Y para qué quieres saber las respuestas Poeta?

Me Replicó ella.... 

- Para cuando escriba de tristeza llanto y dolor 

 que sepa realmente plasmar esas palabras en 

 toda su Dimensión .....y prosegui hablando 

- Para no Mentir al Lector...

- Para transmitir el verdadero Sentimiento 

 de las Heridas que se nos clavan en el Alma 

- Quiero saber contar....lo que es tener el Alma rota....

- Quiero hacer entender ..que la Vida es Muerte y la Muerte

 a veces se vive en Vida.... 

- Quiero llevar al lector/a, que normalmente nos quejamos 
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 de nuestras Vidas cuando otros en silencio viven una Vida Traidora.. 

- Que la Vida es Bella Si...pero también muy Fea ...

 no podemos esconder esa Realidad...y que en 

 vuestro caso el de Mujeres llamadas de la Vida..

 esta....no es justa con Vosotras..dedicarse a dar 

 placer mientras tú sientes dolor...no es Humano.. 

La Puta me miró de arriba abajo y de abajo arriba 

Y me Pregunto: 

- Me Pagas ahora por favor? 

- Si Claro Perdona ...toma....le dije inmediatamente

 sacando el Dinero Pactado de mi Cartera... 

Se levanto de la cama, se aproximó a mi cara dándome 

un beso en la mejilla izquierda...y se marchó....antes de 

cerrar la Puerta y dejarme dentro de la Habitación a solas conseguí soltar una pregunta más 

- ¡¡¡¡ Espera!!!!!! 

¿ Y las Respuestas a mis Preguntas?

 con una Sonrisa en su Boca me miró y me dijo: 

- No las Necesitas Poeta has contestado tú mismo a Todas 

Mael 

 

Página 375/1670



Antología de Mael Lorens

 VOY A TENER QUE COMERTE LOS LABIOS......

Ya no te quejes más se ha hecho 

otra vez de noche

mira mis labios mujer.......

fíjate en mi boca deseosa apetitosa.... 

Cierra ahora los ojos.....piensa que vas

soñar un cuento....que deseas hacer

mucho tiempo ....así..........ahora .....

te pasó el dedo índice por tu boca.. 

Silencio ....Shshshshssss 

Voy a tener que comerte tus labios..... 

Shshshshshshs 

Soy yo Amor sigue con los Ojos cerrados ...

quiero volver a tus Labios

probarlos es como beber el néctar soñado.... 

No abras aún los ojos déjate hacer ..confía en 

Mi..........beso tus mejillas suavemente tus ojos 

tu....Nariz te doy un Besos apasionados en el 

cuello.....despacio....así .....así..suave...así...... 

No me importa que Yo te prometa el Cielo

y tu me encamines a los infiernos.....me

quedaré en tu ceguera seré tu oscuro placer 

Quiero ser el conquistador de esa fiera que 

vive dentro de ti....llena de Pasión para dar 

y tomar.......ya sé que nunca seré tu Principe 

encantado pero viviré en tu memoria como 

una Noria de....Deseo.... 

Déjame seguir saboreando tus Labios Princesa

quiero quedarme en tu recuerdo para siempre 

Quiero florecer tus besos hasta el amanecer

Quiero sentirte mía aunque sea un instante en

tu Vida....no no quiero ser tu Dueño se de sobras 

que tu corazón pertenece a otro hace tiempo tan 
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solo me conformo con ser una sombra de tu Ayer 

Nunca se me ocurriría competir con tu Principe

y las Campañas que anuncian que juntos algún 

día viviréis ......solo quiero ser un momento feliz 

un Instante en tu vida una inesperada alegría tu 

Secreto Elixir.... 

No me preguntes nunca de dónde vengo 

Voy hacia un lugar que siempre huye de mi

quiero encontrar alguna huella que diga en

otra vida quien fui ......porque en esta no

me hallo no me encuentro .....No soy Yo 

¿ Y si fuera talvez solamente un reflejo ?

un lamento que en el espacio tiempo viajó 

hasta aquí .... 

No me importa abre los ojos mírame ..... 

¿ Estas segura que me ves? 

¿ Estas segura que estoy aquí? 

Mael 
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 TEMA SEMANAL         # RECORDANDO A MI PRIMER AMOR

#

Me acuerdo cuando era muy joven que un Domingo

por la tarde había quedado con una chica preciosa 

en el centro de una plaza donde había una Fuente 

de Agua.....la chica se llamaba Gabriela...yo estaba 

enamorado de ella hasta las cejas ....

Era mi primer Amor ....pues todos los días nos veíamos 

en el Tranvía cuando por la mañana íbamos a trabajar 

Todo el Amor que sentía e ilusión por ella era Platónico 

claro y esa era nuestra primera cita...mi primera cita con 

la Muchacha de mis sueños, Bella, sensual y simpática 

como ninguna..... 

Habíamos quedado a las cuatro de la tarde 

Yo puntual como un reloj Suizo allí estaba viendo, 

contando los minutos pasar del maldito lento Reloj 

que me había regalado mi Padre el año anterior por 

mis 14 Cumpleaños 

A las cuatro y diez minutos apareció Gabriela con sus 

andares de Gacela.....elegante bien vestida....parecía 

una joven Princesa como si hubiera bajado de su 

carruaje de Calabaza.... 

Recuerdo que Yo contaba los pasos que daba hasta 

que llegó hasta donde Yo estaba y justo delante de 

mi con su sonrisa de color Marfil me miro de arriba 

abajo de abajo arriba y soltó por esa boca de piñón 

donde le hubiera dado un millón de besos de Amor....... 

- ¿ No tenias otra ropa mejor que ponerte? 

La mire Rojo de vergüenza a sus ojos negros como 

el azabache y en ese mismo momento deje de quererla.....

la pena me invadió y sin decirle ni tan solo una palabra 

me di la media vuelta y me fui......... 
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Aun recuerdo las Lagrimas que me caían por mis mejillas coloradas.....creo que abarcaban todas
las aguas de todos 

los Mares, de todos los Ríos,Pantanos,Lagunas y Lagos....

del Mundo entero... 

Toda esa agua condensada en unas pobres lagrimas que se desprendían de mis ojos..no de
Rabia..si no tristeza....nunca pude imaginar que de aquella maravillosa muchacha pudiera
pronunciar aquellas irritantes...malditas mal...educadas 

Palabras....pues en una milésima de segundo mi Primer Amor

me rompió en Mil Quinientos cincuenta y tres pedazos mi 

Pobre Alma.. 

Nunca más volví a ver a Gabriela mi primera Historia de Amor

se quebró antes de empezarla..... 

Manuel Lorente

Alias Mael 

  

M.L. 
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 ALMOHADAS......

Ayer una amiga mía decía que su 

Almohada estaba llena de cicatrices 

y aún así Vivía... 

Y me dio por pensar que las Almohadas 

de todo el mundo están llenas de muchas 

Formas..Sueños... Buenos..malos y dichas.... 

Hay Almohadas llenas de dolor de llanto 

de tristeza que no conocen el canto de 

la Felicidad 

Hay Almohadas llenas de sueños locos 

donde se puede Volar hasta las nubes 

llegar hasta el Cielo bajar a tomar un 

Bourbon al Infierno y todas la cosas que 

te puedas Imaginar 

Hay Almohadas que son un Amor son 

tranquilas Relajantes Inocentes llenas 

de Paz y Ternura que dormir en ellas es 

saber realmente lo que es el bien descansar 

Hay Almohadas llena de miedo 

de Terror donde los lobos te persiguen 

donde el Abismo te espera donde la fuente 

negativa de la mente te atrapa y se llaman 

Pesadillas y no es por casualidad 

Hay Almohadas llenas de Soledad 

de Amores del pasado..presentes 

olvidados y de Deseos no cumplidos 

donde el Libido es el dueño del placer 

dormido y que de repente despierta y 

el deseo es todo tu afán 

Hay Almohadas para todo 

y de todos los colores de todos 

los gustos y disgustos que la mente 
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humana puede fabricar 

y sueñas con cosas raras que te extrañan 

y que no se pueden explicar...... 

Que importante es la Almohada 

en nuestras Vidas 

Yo la mía hasta de viaje me la llevo

 porque es mi Almohada y en ella tengo mi Mundo 

y no quiero dejar nunca de Soñar....... 

Manuel Lorente 

alias Mael 
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 UNA PRUEBA PARA NOVATOS DE QUE SE PUEDE

ESCRIBIR SIN NINGUNA INSPIRACIÓN.....

Hoy quiero demostrar algún novato que dice a veces 

que no le acompañan las musas que si se quiere se 

puede escribir .....otra cosa es el resultado ...que puede 

ser bueno o malo ....no sé cómo....va a empezar ni mucho menos acabar este texto en este justo
momento 

......improvisemos....... 

Pienso....... 

La verdad es que ejemplos doy y para mí no tengo 

no se me ocurre absolutamente nada todo me parece 

en estos momentos que todo está dicho o escrito...

ya se........ acabo de ver mi mesita de noche 

¿ Que tiene la maldita mesita? 

solo un cajón 

y no cabe apenas nada en cuanto pueda las cambiaré 

eso está escrito en el Cielo estoy de ella hasta los Huevos 

Voy a escribir o mejor describir sobre el cajón 

de la mesita de noche 

No te rías ....lo he avisado antes 

jajajajajajaja 

Estoy totalmente improvisando 

A ver abro el cajón y veo una caja con mis Putas

Pastillas ....las odio....pero dicen que son necesarias 

Te curan una cosa y te joden 

otra no me bajarán de mi Teoría . 

...¿ Que más? 

Te preguntarás....curioso....curiosa ..

..jajajajaja. 

¿ Que tendré en el famoso cajón? 

Pues mira tengo un anillo vibrador de esos 

que se ponen en el Pito y tocan justo en el Clitorix 
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con una vibración que dicen que las mujeres 

se Corren y se corren no lo sé aún con certeza 

no lo he usado...y seguro que no se usarlo con 

Destreza .....estoy últimamente de desgana..sexual...

pero una cosa te puedo asegurar no lo compré Yo..... 

Creo que es una indirecta...Directa al mentón de 

mi corazón pero a estas alturas Yo diría que estoy 

de bajada ...ya nada me sabe malo ..me da igual 

que me digan que si que me digan que no..... 

De todos modos y hablando de ese tema 

..¡¡¡ Quien fuera mujer!!!!!! 

para gozar unos Orgasmos continuos....

y no como los..Super machos que a la primera 

de cambio el Macho se desinfló.....que paciencia 

tienen las mujeres con Nosotros... que Pena ...

Santa Rita Rita Rita lo que se da no se Quita 

Tengo también en el cajón mis gafas de leer 

y dos libros caseros con mis Poemas del año 2000 .

que ..solo hablan de sexo y que estoy ahora estos

días repasando 

¿ En que estaría Yo pensando ?

en esas fechas ..que poca Poesía que poca imaginación 

y poca creatividad tenía entonces Yo 

Cuantas faltas de Ortografía que porquería..eso no eran 

Poemas eso es pura bazofia me da hasta vergüenza 

leerlas, pero reconozco que es una escuela por donde 

tienes que pasar para poder algún día escribir con cierta calidad,.... 

Pero es curioso que cuando empiezas a escribir

Poesía más los hombres que las mujeres escribimos 

de Amor mezclado con sexo sin saber si acabas de 

escribir una Poesía o una marranada el reproche a tu 

ex o el querer Conquistar otra vez difícil lo veo con 

esas letras sosas que....No dicen nada 

Sigamos con el dichoso cajón de la mesita de noche 

Tengo también tapones para los oídos y un antifaz 

para cuando amanece....no me puede dar la Luz 
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en los ojos ...si no,... me despierto de inmediato 

y los ...tapones son para dormir en completo Silencio....

si lo sé .........soy un raro de cojones 

 

Bueno y no cuento más ..ahhh tengo una libreta 

y un lápiz de esos pequeños de Ikea por si se me 

ocurre una idea durmiendo me despierto de inmediato

la apunto y sigo soñando de....Ahí puedo sacar un buen Poema ....un Poeta vive 

Instalado en la Poesía 24 sobre 24 horas.... 

Me gustaría tener en el cajón el mes de Abril pero ese 

se lo quedó Sabina mi corazón ni de coña ese lo llevo

encima y muchas veces le digo late Cabron y no pares 

hasta que te lo diga Yo .......late ....late y no pares..... 

Me gustaría tener las llaves de mi moto pero la vendí

era muy peligroso hay tanto tonto del culo conduciendo

que salir a la carretera es una lotería si vuelves a casa 

sano y salvo....hay una mayoría que no llevan seguros 

ni carnet  .de conducir ni conocimiento.....otros van 

drogados o bebidos o las dos cosas se vuelven tontos 

y se creen con derecho a todo ...Ya te digo .......

el Mundo cada día está más Loco...... 

Yo no sé si todo que te he contado es una tontería 

Ahora lo leeré me he dejado llevar como si estuvieras

a mi lado y Yo te he empezado hablar con entusiasmo 

como siempre lo hago 

Ahora lo leo y si no me gusta el escrito o lo rompo 

o lo llevo al cementerio a lo mejor alguno que este 

por allí aburrido le gustaría saber cómo se improvisa 

un escrito sin saber lo que decir lo que escribir si es 

bueno o malo no importa.......

Es un ejercicio que te da soltura en la mano y frescura 

en la mente 

No hay otra forma de aprender a escribir más que escribir escribir escribir la práctica en todo es
fundamental y sobre 

todo no puedes andar pensando si esto está bien o esto está mal ....hay que ser natural ...... 

Hasta luego compañeros/ as talvez esto sirva de lección para alguno que empieza a escribir y si no
le ha servido que me 
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haga un favor que lo olvidé y lo tire a la papelera por mi .... 

Y si te ha gustado té doy las gracias solo pretendía  demostrar que historias se pueden contar sin
tener nada que decir ni mucho menos que escribir la mano de verdad en esta ocasión 

ha escrito sola .....es una costumbre que tiene cuando las Musas no le dictan...

Porque a lo mejor se han ido de compras........ 

ahhhhh se me olvidaba ....piensa por un solo 

Momento si todo esto es verdad o me lo acabo de inventar 

solo te daré una Pista tengo una mesita de noche eso es cierto

Pero la cabrona no tiene ni un solo cajón .....

fíjate ..... 

¿ Se puede escribir sin ganas o no?

 

Gracias......y .....adiós 

Manuel Lorente 

alias Mael 
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 # ATENCIÓN POETAS #

Atención Poetas........ 

Mucho se habla y se discute de Poesía 

para acabar riñendo entre nosotros

muestra clara que la Poesía en los Poetas 

todavía no ha penetrado hasta las entrañas 

si no que se ha quedado en la primera capa de Piel 

Somos casi seres Humanos no somos hombres 

o mujeres nuestra animalidad aún nos puede ...

marcamos terreno continuamente y no queremos 

que nadie invada nuestro Sentir porque tenemos miedo ..... 

Miedo es la Palabra clave 

Tenemos miedo de todo y de todos ...

por eso nos defendemos Atacando .....

animalidad pura ....

un Toro en la Arena no ataca busca la salida ....

un León que no esté Hambriento nunca atacará

al Hombre si no ....que huye de el .... 

Miedo..... Miedo ....es la Palabra Clave 

No somos Poetas somos egocêntricos soberbios 

vanidosos que vivimos en nuestra Verdad cuando 

esta....en realidad no existe ..pues todo es relativo 

y nada es definitivo . 

Mientras.....sigamos adelante pensando que somos 

más listos que los demás y mucho más cultos cuando 

en realidad el 98% de la Poesía que se escribe parece 

la misma que la de ayer y la de la semana pasada y la 

del mes anterior es como un Puro Habano Gigante

Totalmente infumable y a eso le llamamos hoy Poesía 

Somos aficionados Señores y Señoras que escriben

bonitas...palabras 

¿ Pero Poetas de verdad ? 

jajajajajajajajajajajajajajaja 
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Nos faltan aún muchas Letras...

para conseguir ser un 

Poeta de Verdad 

Pues un Poeta de verdad no solo

lo es porque escribe Poemas....

si no como piensa se comporta respeta y escucha ....

no solo debemos aparentar que somos Poetas 

Debemos vivir como un Poeta con la Poesía debajo 

del Brazo y guardada en la Barriga ayudando amando 

a todo ser vivo que ande respire piense hable y nos 

enseñe .....aprendiendo y sintiéndose eterno aprendiz

Viví sentir respirar Humildad y dejarnos Amar por la

Inspiración .....pero ante todo Respetar a los colegas

de Letras... 

No todo el Mundo puede ser Poeta 

escribir unos versos llenos de Alegrías 

Amor Dolor o Tristeza no basta con ser 

experto en técnica ni métrica 

Debes saber trasmitir con realeza la belleza 

de sentimientos emociones que viven dentro 

de tu Lindeza 

Debes saber morder y el que lee sentir el mordisco 

debes saber Amar y el que te lee sentirse Amado 

o identificado 

Escribir Poesía no es escribir bonito

Escribir Poesía real es transmitir intensidad

Realismo Profundidad y sobre todo hacer

Reflexionar.....yo diría que Inspirar....... 

Ser Poeta de verdad es ser vampiro de Almas 

y apoderárte de sus armas para dejar desnudo 

al lector delante de tus palabras 

Y este se pueda vestir con tus Metáforas 

Ser Poeta no puede ser quien quiera debe 

nacer y en vez de llorar nada más coger el 

primer aliento de vida recitar un Poema 

Ser Poeta no es aquel que paga para ver su 
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nombre en la capa de un libro con letras de oro 

como si fuera un bobo y así calmar su Ego ...

y repetir como un Loro cuantos libros tengo.....

y calla y no dice cuantos libros tiene aún dentro 

de una caja que no hay nadie que se los compre 

Ni Dios que los quiera ni Cristo que los lea 

Ser Poeta es otra cosa ....

pero no lo podrás entender 

si no lo eres...

Además que más da ser...auténtico. Poeta ......

Si es vivir en la auténtica Soledad y Pobreza......

Yo.....soy Poeta y aún Vivo......... 

Mael 
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 JAQUE MATE....

Por fin hoy después de dormir 

la siesta..... me he despertado 

y pensando en ti....intentando 

entenderte he llegado a la 

connclusión de que por fin te he 

comprendido ......

en realidad tu Locura te permite 

vivir en otra dimensión donde no 

te importa nada más que lo que 

realmente solo tiene Alma..... 

Yo le dije 

- No lo niegues te atraigo y mucho soy capaz de sacar esa mujer que llevas dentro que en el fondo
de vez en cuando 

- te gusta el barro 

Me miró y llevándome la contraria como siempre simplemente

Sonrio.... 

Le contra ataqué cuando ella está bien le gusta ese juego que nos llevamos de pique sano
Psicológico Irónico....Inteligente... 

- Conozco tu mente perversa, se con certeza que has pensado que los dos alguna vez podríamos
tener una 

- noche Romántica sensual y sobre todo muy Sexual 

Me conoce mejor que nadie es demasiado inteligente y a mi 

me atrae y me pone cachondo que sea a si de lista a la par de Bella muy Bella para mí ahora
mismo es la más Bella de todas las Bellas 

Me miró a lo más hondo de mis ojos y consiguió ponerme 

Rojo y siguió inexplicablemente guardando silencio ....... 

Pensé para mis adentros que ella estaba empleando una 

nueva estrategia y ataqué sin piedad para hacerle saltar.....

- Confiésalo de una vez ....estas loca por mis huesos quieres probar mis Besos ....ten coraje y hazlo
tírate ya a mis brazos 

Maldita pécora maldita Malaje que cambalache me ha montado mi cerebro se está derritiendo como
si fuera Chocolate 

Ella dignamente sentada en su sofá con ese aire insigne diciéndome por su lenguaje gestual
...sabes Chaval que 
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lo mío es el Ajedrez te voy en un periquete hacer Jaque Mate 

Y Yo Maestro de la Seducción aprendiz soy otra vez ...

me rindo no puedo con esta mujer la quiero me atrae 

estoy loco por ella pero me parece que la prefiero Tuerta 

porque no para de mirarme de estudiarme y aún no ha 

abierto la Boca ..... 

Querida Penélope , Charly...o como te llames me rindo a tus Pies dime Gacela mía

 

¿ Que puedo hacer para que seas mía ? 

Una Carcajada con Eco oí por última vez mire su mano 

Izquierda y tenía en ella mi Corazón latiendo y sangrando ....

me lo había Arrancado.........y Yo iluso de mi no me había enterado ...caí al suelo de inmediato y vi
mi Alma saliendo 

de mi cuerpo terrenal sentándose a su lado y besándola apasionadamente........ya casi llegando Yo
a los infiernos comprendí que ella de mi..... 

Solo ambicionaba arrancarme el Alma para poder

Amarla ..Jaque Mate .me volvió a ganar al ajedrez 

pues Yo nunca había jugado y sabía que ella era 

una experta, pero esa fue mi única treta, para poder 

aunque fuera con mi Alma a ella tenerla .....Jaque Mate......

te gane 

Manuel Lorente 

Alias Mael 
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 YA NO VERÁN MIS RETINAS LA SOLEDAD DEL SILENCIO.....

Ya no verán mis retinas la soledad de mi silencio 

me lo dicen las nieblas del Invierno .....

son las Almas que pasean disfrazadas de bruma 

espesa por las Calles solas vacías de la Madrugada.... 

Ya no verán mis retinas el sentimiento escondido

el interior dolorido de las noches sin Luna y jazmín

desparramado en el Jardín de la esperanza y la Fe 

perdida entre todas las Criaturas solo me queda mi 

arrogancia interna 

Ya no verán mis retinas como los jueves el Sol 

le regala a la Luna una Rosa y una Flor ni los Pájaros 

piando en tono de Do Mayor ni los Angeles volando

a mi alrededor solo quedan dudas penas y Resquemor.... 

Ya no verán mis retinas mi Alma ni en el Cielo 

ni en el Infierno y si mi apuras como no sea en 

el último momento tampoco aquí en la Tierra.....

te lo digo Yo que el Alma es cosa seria y no se 

ve pero se siente cuando Amas de veras.... 

Ya no verán mis Retinas tus retinas 

Ya no veré la Luz ni a ti a contra Luz 

Viviré en la oscuridad más Absoluta 

Ya no habrá más Gritos pidiendo Auxilio 

que hace el Corazón estremecer entre

Desesperos Pavor Temor y Miedos ..... 

Ya no podrás nunca más venir junto a mi ...

me ido hace tiempo ya no estoy dónde crees...

he volado muy lejos de Ti y no quiero volver

se que un día te Amé y nunca me explicaré 

el Porque 

Primero fui Hombre luego Bardo o Poeta 

después me salieron Alas pero me Inunda 

la tristeza ...me siento totalmente Perdido 

mis Retinas no alcanzan a ver mi propia
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Sombra ni mi Horizonte quiero salir de aquí 

¿ Dime dónde está la Puerta? 

Ya no verán mis retinas tus retinas 

a mi eso me da mucha pena me causa

mucha Tristeza dejemos que el Destino 

haga su trabajo pero hay cosas en la vida 

que suceden porque....No hay.... no existe 

ningún otro recorrido ningún otro rumbo 

ningún otro Camino ..ninguna otra Opción .....

Ninguna otra Elección .....a no ser ....que

Improvisemos .....arriesguémonos ........ 

Manuel Lorente 

alias Mael 

https://www.facebook.com/manuel.lorente.12/about?ref=bookmarks&section=work 
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 QUE BELLO ES EL AMOR ........

La dejé porque se volvió Loca 

Loca de Amor y ahora me Odia

La dejé porque me perseguía 

Loca de Amor era muy Celosa 

Loca de amor la dejé porque 

Me vigilaba loca de amor me 

adoraba 

La dejé queriéndola y ella no lo 

Admitió me insultaba me provocaba

y consiguió que la odiara 

Cuantas veces intente que entrará en 

Razón ....eso era algo que no le importaba

a los pocos días volvía a las mismas manías 

Me quería tanto que cuando Yo no estaba con 

Ella sentía un gran descanso era cansina pegajosa

y desconfiada, me dice ahora que le hice mucho

Daño cuando la dejé no se acuerda el daño que

me hacia ella a mi todos los días 

Hoy me he despedido de ella para siempre 

Murió para mí y no sentí más que pena 

nunca entendió lo que era verdad lo que era 

una Kimera, me acusa me insulta me acosa 

me asusta.....y Yo cuando puedo huyó de ella ..... 

Adiós adiós adiós te olvidaré en cuanto pueda 

¿ Porque la vida nos trae mujeres hermosas 

que luego se convierten en fieras odiosas 

e imposible de volver a quererlas ? 

Será porque la vida les trae un falso Principe Azul 

que les dice palabras hermosas se casa con ellas 

después ellos se engordan se quedan calvos fuman 

Peden ...beben en casa no les ayudan y se olvidan 

que un día se casaron con su Princesa que ahora está 

cansada siempre le duele la cabeza está preocupada
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cabreada devastada depresiva se siente engañada 

estafada y dice bien alto jamás me volvería a casar ....... 

Y si viene el divorcio ella adelgaza se arregla a todas horas vuelve a ser Princesa hasta que vuelve
a encontrar lo que ella piensa que es el definitivo Amor que con el tiempo se le cae el pelo engorda
le aburre se pede y juntos se han prometido hasta que la Rutina les separe.... 

¿ Y ellos? 

Milimétrica mente exactamente hacen lo mismo 

Ahí están los Matrimonios Felices y contentos que solo 

de Puertas y sabanas adentro ellos saben lo que les pasa 

el tiempo los años el roce la Rutina nos van convirtiendo 

en Almas Perdidas ...insatisfechas Solitarias que Gritan en 

su más íntimo Silencio ....¡¡¡¡ SOCORRO !!!!!!!!! 

Que Bello maravilloso extraordinario es lo que ante todos decimos que bonito y necesario es el
Amor 

.................y una.....¡¡¡¡ MIERDA!!!!!!!!!!!! 

  

Manuel Lorente  

alias Mael  

 https://www.facebook.com/manuel.lorente.12/about?ref=bookmarks&section=work 
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 DUDAS........

Me decía una queridísima Amiga y Poeta 

que a veces piensa que tiene muchas dudas 

de quien la hizo ..si fue ......Dios o el Diablo 

Tengo que reconocer que lo que me dijo me 

conmovió y comencé a pensar también sobre 

esa Pregunta que Ella se hizo y me horrorizó 

Llegue a la conclusión muy comentada y sabida 

que todos somos Dios y Diablos al mismo tiempo 

y que los dos están dentro de nosotros queramos 

o No 

Profundicé en ese pensamiento que luego se 

Transformó en Filosofía y de ella nació como 

siempre la misma Pregunta : 

¿ Porque? 

Porque estamos hechos de Bien y de Mal ...

Porque estamos hechos de Odio y Bondad .....

Porque no fue Barro lo que Dios empleo para hacernos ....Fueron.trozos, retales..pedacitos

desperdicios de aquello y de lo otro,seguramente 

también Basura...mezclado con el Amor que nos 

Elaboró 

De ahí salió lo que salió un Ser capaz de dar el 

Amor más Puro Noble y Absoluto y de crear a 

su alrededor Odio Rencor y Maldad..... 

Un Ser casi Humano la pena que en un despiste 

se le fuese a Dios la mano y nos quedamos en lo 

que somos un Ser estraño que tan Pronto está 

Feliz como bastante Raro ...un Ser Bipolar .que 

Ríe que canta que salta y a la vez la Tristeza le 

aborda le Desespera y Llora.... la insatisfacción 

personal es lo que se lleva 

Somos un Ser complicado Ayer Hoy y Mañana... 

Así que querida Amiga ya sabes lo que te toca 

Reír hoy para Llorar mañana y pasado mañana 
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Viceversa...anda calla ..y tomemos juntos unas 

cuantas Cervezas....... 

Manuel Lorente

alias Mael 

 https://www.facebook.com/manuel.lorente.12/about?ref=bookmarks&section=work 
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 Compro

Compro.....Compro.....Compro Sueños rotos....

Compro Amores olvidados...Compro .Esperanzas

abandonadas...Fe perdida Identidades ignoradas...

Corazones partidos....Almas solitárias ....Espíritus

llorando.... 

Compro...Promesas incumplidas 

Engaños a docenas Mentiras cochinas

Desilusiones Tristezas a mansalva....

Compro la Muerte en Vida... 

También todo tipo de Almas blancas y negras 

Compro la negación de la realidad .....también 

el Hambre y la Pobreza..las Guerras y la Enfermedad.....

La Envidia...el Odio..los Celos y la Mezquindad.....

Compro...la Hipocresía y la Vanidad....

el Narcisismo y la Prepotencia .....Compro la Codicia......

la Maldad...y la Usura...Compro todas las miserias humanas 

que nos acompañan y nos acompañarán ...... 

¿ Quien soy? 

Soy un Ángel Cabron ....

aunque no te lo creas 

para todas esas misérias Humanas 

tengo Comprador.. 

El Mundo es como es 

siempre lo ha sido 

y seguirá siendo 

Yo vivo de las Miserias

humanas otros del Pecado ...

los hay quien roban al Pueblo

luego están los desgraciados 

que como pasan Hambre y 

roban en el Mercado

estos Pobres son a los que 

cogen y meten a la Carcel 
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Es así el Puto Mundo

Unos lo tienen Todo 

Otros no tienen Nada

En el medio estamos 

los Ángeles buenos 

Y los Ángeles como Yo 

Comercializamos Miserias

Pecados y Debilidades

Humanas pero sea lo que

Sea no le damos 

explicaciones ni a Dios. 

Manuel Lorente

Alias Mael 

https://www.facebook.com/manuel.lorente.12/about?ref=bookmarks&section=work 
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 RETRATO.......

Mira este retrato ....el color amarillo 

quiere decir Amistad 

pero mira bien al que te mira ......

observa sus ojos de superioridad ....

es una mirada desafiante...

para los que hemos vivido muchos 

años más ......es pura soberbia .... 

Mira como sujeta el cigarro está relajado 

demuestra un aire de egocentrismo ...

mira ahora su mano derecha sustenta 

un libro sin duda es un Hombre cultivado 

en letras y su cultura es Amplia ....menos 

seguramente de lo que el Piensa 

Su lenguaje corporal tiene un aire primero 

muy Plumero no parece muy Hetereo pero

eso da igual es una pincelada más del estudio 

de ese retrato nada en contra por Dios... 

Que decir cada uno es libre con quien quiere 

dormir pero es un hecho muy sutil y poco Varonil 

¿ Que más observas? 

Ahhhh si el Batín albornoz o su cabeza respaldada 

sobre un cojín un detalle muy importante que no se 

me pase tiene en el libro que sujeta un dedo en la 

página que supuestamente lee desde luego el Pintor 

es un perfeccionista con mucho Acierto 

También tengo que decir que esa mecedora donde el protagonista del retrato reposa es de rejilla
muy cómoda 

lo sé porque tuve una muy parecida muchos años por 

otro lado el Verdadero protagonista del cuadro es el vivo vivísimo color amarillo chillón ..sin duda un
sello del autor 

una firma...sobre una obra de arte ni mejor ni peor pero 

muy eso sí .....muy personalizada y singular .. 
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Me gusta quien del arte hace o marca diferencia moda o tendencia es sin duda una persona
creativa hasta la misma obsesión ..... 

Fíjate tú que me lees que compartes estas letras conmigo 

a la vez como se puede ver un cuadro pintado a mano y 

con entusiasmo ha pintado un Mundo que no todos lo ven 

creo sinceramente que la pintura es Poesía Pura

¿ Tu también lo crees ? 

Mael  
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 CUANDO LLEGA LA VEJEZ....

Llegar a la vejez con salud 

es un premio un auténtico

Privilegio... es como vivir

en el verdadero Paraíso 

Llegar a la vejez sin salud es 

una Putada es descender 

hasta el mismísimo Infierno 

y no puedes hacer nada 

para remediar esa desgracia 

como al que le ha tocado nacer 

con una Flor en el culo que haberlos 

hailos 

Pero si llegas a las Puertas de la vejez 

te sientes libre no de un amor ni de dos 

ni de tres si no de todos los amores ...

te sientes libre....... no de un prejuicio 

si no de todos ellos.... 

No te ves libre de algo único 

si no de varias cosas ..porque 

de todo estas hasta la mismísima

Gorra 

Y lo único que me gusta de la vejez 

es que sin perder la Rebeldía se asume 

toda la Porquería que te llega encima 

con Resignación debe ser la experiencia 

de haber nadado toda la vida entre tanta 

Mierda...... un Montón 

También pienso que mientras la Mente

no envejezca eres joven.. podrá enfermar 

el cuerpo... las cosas que tienes..envejece

lo que te Pertenece ..es el aire y el agua el 

que oxida corroe y lo pudre todo .:......

a mi ya todo me da igual ......es la Vid....
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el néctar de la Vida la que me da ganas

de Vivir 

Y aunque renegué de la fe y la Esperanza 

hace mucho tiempo, vuelves tal vez a creer

otra vez en ello y te agarras a ellas bien fuerte 

por si acaso se escapan a lo mejor es por Miedo ...

o porque a estas alturas cualquier Flotador

donde agarrarse te viene bien para no hundirte 

en el Pensamiento 

Pero cuando veo a mi Nieto no veo a mis hijos 

de pequeños .....me veo a mi mismo como si 

fuera mi Avatar que cuando Yo me vaya mi 

Alma en el se quedará 

Dicen que en la juventud se habla mucho 

de la Sabiduría y en la Vejez debes Practicarla 

y por propia experiencia puedo decir 

" Para el que la tenga" 

Que hay mucho ciego que no quiere ver 

mucho sordo que no quiere oír... 

que algunos tienen muy larga la lengua

y muy dura la Mollera.... 

Pero te vuelves en la vejez más Amigo del Silencio 

y de tu interior, porque eres consciente de que te 

vas despacio poco a poco preparando para lo peor 

en un sordo lamento continuo que lo oye la Luna 

el Cielo y mira que es difícil ...pero lo Oye también 

hasta Dios...... 

Manuel Lorente

alias Mael 

https://www.facebook.com/manuel.lorente.12/about?ref=bookmarks&section=work 
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 LAS VENTANAS ECHAN DE MENOS AL CRISTAL.....

Allí donde el Río se incendia 

donde las ventanas echan de 

menos al cristal 

Donde el mercader pesa lo 

que sea a su conveniencia

donde los Poemas se quieren suicidar 

Donde tus ojos son del 

color de la Almendra

donde las plumas del halcón 

se pueden coleccionar 

Donde los arroyos secos se inundan 

donde a Galilea se puede llegar sin caminar 

Allí donde hay mucha arena y Dunas ....

donde todo de noche se puede congelar 

donde se duerme al pie de una gran Hoguera 

donde todo en un momento se puede terminar 

Donde hubo un tiempo que habían Palacios

donde las más bellas mujeres vivían en el

donde un día duro la Alegría 

donde todo la guerra lo destruyó 

Allí donde amamos la Lluvia 

donde adoramos el Sol 

donde mueren las Palabras

y el Amor duerme sin colchón 

Donde ahora tiembla hasta el León 

y Yo me escondo en un Rincón 

Maldita Guerra maldita sea ...

necesito Dios de tu Bendición 

Mael 
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 SI AQUEL DÍA TE HUBIERA DADO UNA FLOR......

Si aquel día te hubiera dado una Flor 

en vez de decirte Te quiero no me 

Hubiera llenado de Amor que ahora 

Ahogado esta muriendo en el llanto 

Si aquel día te hubiera dado una Flor 

y marcharme a continuación no hubiera 

probado tus besos no hubiera lamido

besado chupado besado amado tu Piel 

Y ahora estaría talvez en otro camino 

no estaría echando de menos tu cariño

ni estaria desecho por tu marcha de Hoy 

Si aquel día no te hubiera dado aquella Flor

ahora no te conocería mi vida sería más tranquila 

y no sentiría el dolor que me está matando 

Maldita Flor la que me encontré tan Bella y digna 

de regalársela a una Princesa por eso te la di 

aquel día aquella Flor porque eras para mí como 

el agua bendita pura transparente y limpia.... 

Y sin estar Yo aquí sin avisarme sola vas y te mueres 

¿ Porque? 

¿ Y ahora que hago Yo sin ti? 

Maldito aquel día maldita aquella Flor Maldita Tu

por cruzarte en mi vida me diste el Cielo y la Vida

ahora me dejas solo en este Infierno en esta Soledad

acompañado solamente de Lágrimas que caen por tu 

Ausencia .... 

Maldita seas ....me quiero morir también 

vida mía espérame en un instante voy ya

a tu lado me corto las venas maldigo mi 

suerte maldigo las Velas que podrán a los 

dos cuando nos entierren del mismo modo 

No pensarías que te iba a dejar ahí en el cementerio 
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Fría sola y a oscuras ...abrázame Amor ya he llegado 

dormiremos juntos para siempre uno junto al otro 

pegados hasta que el Ángel que me ha acompañado 

se nos lleve las almas al otro lado ....agárrate fuerte y 

quédate ....Tranquila..nunca te separaran de mi lado 

Mael. 
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 SOLEDAD.......

La Soledad es solamente 

un banco Solitario 

en un solo Parque 

con un solo Árbol 

con una sola Fuente 

con un solo Jardín 

con una sola Flor 

con una sola Olor 

con un solo Pensamiento 

con un solo grito 

donde solamente estoy Yo 

Soledad una sola ausencia 

una sola queja 

una sola lágrima 

un solo dolor 

un solo hombre 

un solo nombre 

un solo Ser 

un solo problema 

fijándose en un solo Gorrión 

de un solo color 

con un solo y repetitivo canto 

donde no hay nada ni nadie a 

mi al rededor 

Soledad una sola ausencia 

con su sola esencia 

donde hay solamente 

una Sombra y una sola 

Respiración .......... 

Soledad todo me recuerda 

a una sola Unidad de lo que 

quieras de lo que deseas de 

lo que piensas siempre será 
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una nada más que una siempre 

una solamente será 

Soledad donde nada 

en una sola Ola 

tiembla en una sola 

noche con una sola 

estrella la solitaria Luna 

y como no solamente 

el Sol........ 

Soledad solo sola 

soledad absoluta 

donde nada es dos 

ni tres 

ni cuatro 

ni cinco 

ni seis 

es .....si....

solamente Uno

más es ...

Multitud 

Manuel Lorente 

alias Mael 
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 JURO....LO JURO........

Juro lo Juro lo Juro que Yo no he sido 

no he sido Yo quien ha tocado el Sol 

lo Juro.....que no he apagado la Luna 

ni he robado las Estrellas....... lo Juro 

lo Juro.......que Yo no tengo nada que 

ver con esta oscuridad absoluta 

Que se apoderado del Mundo... lo Juro 

Juro que no me he llevado las Sonrisas 

Lo Juro que no he escondido la Alegría 

ni quien ha traído tanta tristeza y Miséria... 

Juro por lo más Sagrado que no tengo 

nada que ver con tus penas....Juro que 

Yo solo pasaba por aquí y no sé nada 

de tanta desgracia tanta soledad tanta 

lagrima Perdida... 

Lo Juro ...que no te he clavado ese puñal 

que llevas hasta dentro clavado en el pecho 

Juro que Yo no te he hundido tus sentimientos 

Lo Juro por favor creerme...... Juro que Yo no 

soy ningún Profeta 

Juro que soy apenas un Bardo que sin querer 

caí por aquí en este texto de Juramentos que 

jamás hubiera pensado aparecer con tanto 

descaro ......Juro que solo soy un Poeta y que 

la culpa de todo esto lo tiene únicamente este 

catastrófico Poema 

Juro que no quería que naciera pero nació 

¿ Porque esta locura y desolación ? 

Si lo quieres saber preguntárselo a Dios ..... 

Porque Yo no lo sé........fue mi mano quien 

empezó a escribir y aquí estoy sin ninguna 

Salida..... 

Juro que no lo sé ....Juro que Yo no lo quería 
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Juro que soy una Víctima Juro que aquí acaban 

todas las Rimas 

¿ Y el Poema? 

Pues Juro que no lo sé.....

 ..Juro que así se Queda...... 

Manuel Lorente

Alias Mael 

https://www.facebook.com/manuel.lorente.12/about?ref=bookmarks&section=work 
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 TEMA SEMANAL    POEMA CORTO

Bla bla bla bla bla  

Bla bla bla ........bla  

Y se acabó el Poema  

Mael
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 SOY UN YONQUI... LO CONFIESO....

Soy un Yonqui lo confieso 

me inyecto Poesía en vena 

se que me moriré cualquier 

día en algún Portal en una 

esquina debajo de un Puente 

en un banco de un Parque 

Y me ahogaré en mi propio vomito 

con Poemas escondidos sin haberlos 

conocido sin haberlos todavia escrito 

sin haberlos leídos sin haberlos ........

contemplado o haberlos aún Amado 

Soy un Yonqui lo confieso y lo confesaré 

siempre llevo los brazos tatuados de Sonetos 

de Prosa de Rimas Poesía escrita en mi Piel 

Ser Poeta no es una tragedia ni una Odisea 

es tener una querida caligrafía creo que 

necesito muchas más dosis de Poesía quiero 

morir de sobredosis...... si o si.... 

Me podría inyectar un chute de un pedazo

de Cielo de unas cuantas Olas de Mar hacer

un cóctel de Amor de Risas y de mucho Color...... 

Pero estoy enganchado al Poema donde el 

Interior es el eco del Alma donde el sentimiento

lo es todo y la emoción me toca el latido de mi 

Enfermo Corazón 

Me inyecto a punta pala Poesía a mansalva 

Poesía Pura nada de Poesía adulterada que 

eso es Poesía falsa Poesía mal nacida no no

Señor me injecto Poesía de Primera auténtica

Pata....Negra 

Soy un Yonqui lo confieso y me inyecto Poesía

y un montón de versos nuevos para que dentro
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de las arterias se vayan haciendo al calor del 

Talento....luego solo se necesita un Folio una 

Pluma y un Tintero ...soy un Yonqui de la Poesía 

y cuando estoy colocado drogado delirando

se con certeza que ser Poeta es ser un maldito

pero somos los únicos capaces de subir al Cielo

y tomar un Bourbon en el Infierno...... 

Mael 
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 PREFIERO QUE LAS MUJERES AMEN A OTROS ....

Prefiero que las Mujeres Amen a otros 

Yo he Amado ya tanto.......

Ahora solo quiero y necesito Cariño

el Amor ese que llaman serio lo considero 

Ridículo 

Prefiero que me besen que se me entreguen

y finjan que están locas por mis huesos

ahora que he engordado es un alivio 

Prefiero el Amor entre Amigos sin compromisos

Libre Bello Claro Sincero Noble y Sencillo

entre Amigos se puede Amar también pero libres

sin cadenas sin obligaciones creo que es un Amor

mas Puro que el que llaman Serio... donde el sentido

de la Propiedad es el preludio de lo banal....celos

enfados ...mal entendidos ...y disgustos tontos y

Ajenos 

Prefiero que las mujeres Amen a otros 

pero a mi que me quieran como Amigo 

para divertirnos para pasarlo bien y beber 

un buen vino ? 

Recitar Poemas en Alto 

Reír sin parar sin descanso

Besarnos con Pasión y Deseo 

sentir abrazados el Calor de 

nuestros propios dominios 

Prefiero que las Mujeres Amen a otros 

Yo solo seré un amigo mendigo les 

pediré limosna de Amores sin dolores...

les pediré lujuria sin pecado concebido 

les pediré besos ? Perdidos será todo 

muy divertido ? 

Y a la hora de irnos será una despedida 
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de Amigos abrazados desearemos

volver a vernos lo más pronto...sin Olvido 

Prefiero que las mujeres Amen a otros 

Yo solo quiero vivir bailando y cantando ? 

y los malos ratos que lo pasen los......

Prefiero que las mujeres Amen a otros....

y a mi que me quieran como un Amigo... 

Manuel Lorente

alias Mael 
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 MORTAJA.........

Ahora solo tengo el Silencio

donde antes había sueño 

y fantasía 

Donde tus carcajadas cristalinas

inundaban la casa de aromas 

Esencias y Bugambillas 

Ahora solo tengo la certeza.....

donde antes solo había planes 

y abrazos deseos de futuro y esperanza 

Ahora solo tengo la noche...... y el sonido 

de tus pasos que se apartan en una 

noche de adiós...... y llantos entrecortados 

donde antes solo había bocas deseos besos 

y olores perfumados de Rosas bravas.... 

Ahora solo tengo la negrura....... y la Tristeza 

de las peores horas ......que miran la ventana 

de la soledad 

Donde antes esperaba los mal me quieres 

que traías envueltos en palabras de Amor 

y licores de miel...... 

Yo bebía de tu cuerpo y ....tu 

dejabas..... 

Ahora solo tengo la multitud de 

rostros desconocidos que miran 

por la ventana y susurran palabras 

que no oigo ni entiendo .......talvez 

para que recuerde que no vale la 

pena esperar 

Porque cuando tú te fuistes sabias 

que no volverías más 

Ahora solo me queda un Ángel 

aquel que te llevó
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aquel que me dejó las lágrimas ....... 

Espero que vuelva un día 

que me abrace que me envuelva 

con sus Alas .............

que me lleve a su sonrisa 

debe ser el Paraíso......... 

llame por ti ...

y 

Tu 

No estabas.... 

Mael 
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 RELOJ DETÉN TU CAMINO......

Eran las Doce del mediodía y la Muerte 

llegó en Punto Marcando el segundo exacto,

en el que mi corazón se paro de golpe

convirtiéndome en protagonista de mi Poema 

Y siendo el ultimo que permanecerá para siempre,

encadenado a un Recuerdo del que fui del que era

del que se convirtió en Recuerdo de Primavera 

Eran las Doce de Mediodía y me fui de repente 

dejandote para siempre sola....y tu....con tus

Lágrimas me lavabas mi boca intentado que volviera 

Cuando Yo en mi Alma ya volaba, 

No me dejes....No me dejes...

me Repetías, y yo o mi Alma de pie 

viendo la escena donde

Yo...Yacía ..... 

Eran las Doce del Mediodía cuando 

Yo me fui en Vida 

Que pena que Agonía yo te quería tanto Vida Mía .... 

Tus gestos de Pena se debatían entre la Rabia 

el desespero y la impotencia había llamado a 

tu Puerta y también a la mía 

El destino nos separo en apenas un segundo 

y yo no tuve Tiempo ni a decirte adiós ........ 

Ahora...Yo a la nada...tu a la ..pena.... al Dolor....

al Recuerdo a notar la Ausencia del que siempre 

te Amó....pasaran los años y solo quedará en la 

Memoria lo que no borrará el Tiempo ...

Pero Yo desde mi Luz te seguiré Amando 

Eran las Doce en Punto, maldito Reloj que marca 

las horas donde resta el Tiempo de Vivir y de Morir....

ahora entiendo esa canción que dice....... 

Reloj detén tu camino 

porque mi vida se apaga 
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ella es la estrella 

que alumbra mi ser 

Yo sin su Amor no soy NADA... 

- Ya decía Yo...porque Nunca he usado 

 ni llevado un puñetero Reloj...... 

Mael 
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 ESA ROCA NEGRA QUE ESCUPE......

Esa Roca negra que esculpe 

el Viento y me destruyó mi Espíritu

Esa soledad esa Vida esa esperanza

mi Cruz han penetrado en mi absurdo 

interior 

Y con los dedos del dolor dividido 

en varios trozos danza frente a mis 

ojos el Viento y la Lluvia con su agilidad 

igual a la de los pájaros y una risa loca 

llega a la profundidad de mi desesperación 

completamente sola .... 

Que triste es no tener a nadie 

y a la vez querer estar solo 

En la miséria los prisioneros del destino

como Yo queremos compañía y la odiamos

demasiado para estar acompañados 

Nos gusta vivir en la tragedia

Nos gusta ahogarnos en las lágrimas 

donde los latigazos silban y arrancan

a jirones trozos de nuestras Almas 

sobre las espaldas desnudas que la 

Luna alumbra através de las nevadas

Montañas..... 

Me hundo en el pozo más hondo lleno

de lodo entre Lágrimas Sangre y Sudor.......... 

Seguiré buscando Consuelo en unas 

simples Palabras que hagan honor al 

sufrimiento que me acompaña 

Ya arranqué mi Vanidad y mi Arrogancia 

de mi identidad...atrás quedó el Gran Peso........

ya rompí las cadenas que me aprisionaban

el pecho y ya puedo respirar..... 
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La penitencia está cumplida ahora solo quiero

la Paz ...vivirla sin pedir perdón pues ya pagué

con creces y Gran Dolor lo que no debí hacer 

Solo quiero ahora que me acaricie el Silencio 

y volver a seguir siendo un Pecador que ha 

pagado ante la justicia de Dios sus cuitas...

Ocultas 

Necesito vivir libremente y sentirme un Ser 

viviente mirando de vez en cuando la Roca 

negra que sigue el Viento Esculpiendo pues 

su Sombra me recuerda las cadenas que me 

libré de un pasado que vencí en una lucha 

contra mi peor enemigo .....Yo 

 

Mael 
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 ME PENA NO HABER ENTENDIDO AQUELLA ALMA......

De repente el Bosque se quedó en el

más absoluto Silencio como si hubiera

en ese mismo instante ...Muerto..... 

Y el escalofrío que sentí ...comenzó 

en mi cuello..recorriendo toda mi espalda 

hasta que un frío sudor invadió todo

mi Cuerpo 

Sin duda que por allí había alguien o algo 

Mirándome .......Observándome o tal vez 

Pidiéndome que le escuchara 

Asustado paré y miré a mi alrededor

y no vi nada ni a nadie pero mi instinto 

que nunca me falla me decía 

que tenía alguien detrás de mi Nuca 

Gire rápidamente sobre mí mismo para sorprender

a ese llamémosle Ser ...pero no había nada ni nadie 

al menos visible....a mis Ojos...aunque Yo sabia 

que allí....había algo que me acechaba..... 

Entonces se me ocurrió hablar en voz alta 

- ¿ Quien eres?......pregunté

Nadie contestó y el Silencio del Bosque fue

aun más aterrador..

- ¿ Quién eres y qué quieres de Mí ?.... Repetí....

Nada....por primera vez en mi Vida el Silencio 

más Absoluto me aterrorizó totalmente 

Oí un ruido detrás de mí como una pisada 

como el que pisa una rama ..........

Me volví rápidamente y vi una huella de un 

pie mediano....parecía el de una mujer pero

Igual me equivocada..

Y en el medio de aquella huella una pequeña 

rama de Pino ..partida y ...pisada...... 

Comencé a sudar mucho más y el Horror se

Página 421/1670



Antología de Mael Lorens

apodero de mi Persona ....miré una vez más

Hacia todos los lados pero..allí no había nadie ....

sin duda era un Fantasma....o quizás una Alma 

perdida que pedía mi Ayuda 

No supe entenderlo no supe reaccionar a ese

pánico que me invadió y cuando todo parecía

que algo sucedería de inmediato ....... 

El Bosque volvió a la Vida ....los Pájaros volvieron

a piar y volar pues el Bosque fue Bosque otra vez

y aquel momento oscuro...ese instante que pasé

en el más infinito Silencio...me hizo sentir 

como si la Vida hubiese contenido la Respiración 

quedándose Muda...en Parada Cardiaca como mi 

Corazón y mi arrugada Alma 

Bloqueado y solamente observando siendo 

Protagonista directo de lo sucedido recuperando

mi sentir me senté en un Tronco seco que yacía 

muerto en el suelo lleno de musgo húmedo que

casualmente había a mi lado ...y tratando de 

entender lo que allí sucedió ...llegue a la conclusión 

de que esa cosa ...esa...energía ..ese...Fantasma 

o Alma perdida me quería decir algo ..y..sin duda

me habló.....pero mi Miedo oírle me lo impidió 

Y cansada o para que no sufriera más 

aquella Alma Perdida...se marchó triste 

con lágrimas secas ....tal como vino

se fue ..con el Viento.... 

Han pasado varios años ya ...de ese Episodio .

pero aún lo llevo grabado en mi Pensamiento ...

hay noches que en mi cama antes de dormir 

me acuerdo de aquel Espectro ..Alma o lo que 

fuera .....que por mi cobardía.. me hablaba y 

Yo no la oía fue imposible ayudarla 

Ese suceso lo llevo clavado en un rincón 

de ....mi Interior...es una herida en mi Alma 

que sangra alguna vez y que no podré 
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olvidarla hasta que mi Calavera vea la

Luz.....también....y pierda por el camino

aquella Angustia siempre Recordada 

Mael
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 LA VIDA  ESCRIBE SU PROPIA HISTORIA.....

Cada Poema es un túnel que te 

lleva a lo más profundo de tu Alma 

cada Verso unas Palabras que 

recorren para atrás el camino recorrido 

a cámara lenta 

Deshago todo lo escrito en una noche 

que se está acabando y retorno al Ayer

este era y fue lo más bello lo más hermoso

que he vivido que me ha pasado 

Espero detrás de la Puerta a que se vaya

la noche con la Luz de la madrugada 

y pueda ver la lluvia caer por la ventana 

Yo lo sé..ellos lo saben...Tu lo sabes que nadie 

te Ve...y estás aquí entre las Palabras escondido 

riendo gozando con lágrimas de cocodrilo 

volvamos a ser felices...... Poema.... 

Volver es otra forma de medir de saber el porque 

éramos más Felices antes .....que hoy....

lo escribo en las paredes en el suelo de las calles

en las Puertas de las casas en todos los sitios que 

quepan estas Palabras 

¿ Porque antes que casi no teníamos nada y lo 

 teníamos todo éramos más mucho más Felices 

 que ahora? 

Me gustan los libros y odio la Televisión ....

no me eches encima tu ausencia si tú no 

estabas no es Mía la culpa 

pero antes todo era más sencillo más natural 

más verdadero lo malo y lo bueno 

Yo no veo tan absurdo el volver a vivir como 

antiguamente con sencillez con modestia 

humildad y nobleza y sobre todo sonreír 

mucho más ..... 
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No quiero cambiar el Mundo lo que 

quiero es que no me cambie el a mi 

Nada te contará la Poesía que no lo vivas 

que no lo sientas que no lo pienses que 

no lo vivas o que no halla muerto resucitado

Volado soñado cantado Gritado o llorado 

De cada Palabra que taches nacerán 

dos o más versos.:.. 

Yo mismo soy cuatro a la vez el Niño 

el Hombre la Experiencia y el Poeta.... 

El que se asoma al abismo de la verdad 

siente vértigo pero Respira ....aire Puro

todo se multiplica todo es dual todo es Vida 

y ella escribe su propia Historia 

Manuel Lorente 

Alias Mael  
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 MI ÚLTIMA VOLUNTAD.....

  

Quiero morir escribiendo de 

puño y letra mi último Poema

Quiero morir dando las gracias 

a quien se las merezca 

Quiero morir por supuesto de 

aquí a muchos años pero por si 

acaso se me va la cabeza quiero 

dejar este escrito para el que quiera 

y pueda .....que lo lea y lo cumpla 

Quiero morir maldiciendo a la Muerte 

pero en plan Valiente mirándola a los 

ojos de frente 

Quiero morir insultando pues ahí mucha 

gente que se lo merece 

¿ Y si me preguntas porque en ese último 

momento en el último aliento quieres insultar ? 

Te contestaré porque alguien tiene que hacerlo

¡¡¡ Joder!!!!! 

Quiero morir tranquilo en Paz conmigo mismo 

antes ya lo arreglaré si quedará algún conflito 

no quiero Tanatorios pues no tengo amigos 

no los quiero no los precisó y si no hay otro 

remedio porque los hijos de Putas que dictan 

las leyes nos obligan.... la caja o ataúd tapado 

no quiero que se vea la puta madera ...

de coronas de flores ni se os ocurra......de curas

y rezos ni Cerezos.....

con un ramo hermoso de Rosas Rojo Pasión o 

Amarillas las de la Amistad tendré Bastante 

No quiero Lágrimas ni Tristeza solo risas y compañía 

cubatas Vinos y algo de comer y que no falte música 

de Queen 
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Luego al quemadero donde se queme el Madero 

mezclado con mis cenizas echadas en una Urna 

Biológica de esas que se deshacen en el agua y 

aunque el Puto Papa haya proibido tirar las cenizas 

de mi padre que las tengo en casa conmigo al Mar ....

y si es en el Puntal de Santander....será Fenomenal 

Nada más no quiero dar más mal seguir viviendo 

y si es Posible Riendo porque entre llorar y Reír 

prefiero las Risas que ya he llorado en vida demasiado.....

y nada más .......es fácil y ya no daré más mal 

Gracias os Quiero ....y cumplir todo tal cual . 

Manuel Lorente

Alias Mael 

13/12/2016

He dicho :...... 

Nota: Este testamento queda expuesto a algún capricho

Que se me ocurra .....hasta entonces 

Poesía Risas Besos y Flores.... 
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 EL POEMA MÁS BELLO DEL MUNDO......

  

El Poema más bello del Mundo 

no está escrito.......aun.......

este tampoco lo será ........

a todos nos gustaría escribirlo 

algún día 

Pero porque no decir 

Que la Poesía es un Coro 

que cantan las Estrellas al 

Alma cuando tú lejos estás... 

Ya sabemos que la Sabiduría 

se encuentra en el Misterio 

del Silencio.... 

El Poeta es un Alquimista 

de la Palabra que hace de 

una Quimera una extraordinaria 

Veracidad.... 

Porque una mentira dicha 

o descrita con profundidad 

e intensidad se convierte en 

una auténtica Verdad 

El Poeta escribe Alegorías 

de su intimidad como de 

sus propias Misérias que 

porta en su Interior... 

Necesita escúrpilos sacarlos

para sentirse mejor 

Los Pecados que lleva 

impregnado en su Cuerpo 

es la senda de su perdición 

los cometió en la Selva de 

la Vida porque muchas veces

o eres un Depredador o eres
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la víctima del último Cazador 

Todo ello es Belleza traducida 

en una bella Poesía 

que nadie todavía leyó...

simplemente porque aún 

no emergió .... 

El Poema más bello del Mundo 

no está escrito.......aun

este tampoco lo será 

lo intentaré algún día 

Pero porque no decir 

Que llene la Copa de Palabras 

y me las bebí Copa tras Copa 

e inmediatamente quise escribir...

no salió ni una Palabra

ni un verso ni una Prosa ni una Rima 

no conseguí escribir ningún Poema 

Es curioso pero la Poesía

no quiso salir ...probé y lo 

intenté una y otra vez 

nada ....las Palabras

estaban atascadas junto a 

sus Hermanas.... 

Viajé hacia dentro por donde

había un hueco un punto de

interrogación otro de exclamación 

una coma un Punto suspensivo 

Impedían el movimiento 

Las moví las ayude a salir y todas

las Palabras de golpe quisieron 

huir estaban todas en tensión y

salieron cantando una canción 

como un Payaso que canta de

Función en función 

De repente percibí que el Poema

había brotado lo leí y vida le di 
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aquí  está escrito ya se puede leer

terminó mi agobio donde no había

nada .....un Poema nació para Vivir. 

Manuel Lorente 

alias Mael 
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 SILENCIO SELLAR VUESTROS LABIOS......

Silencio sellar vuestros Labios

el Lilero ha florecido ya...

contemplar cuanta Belleza, 

disfrutar...de su gran Aroma 

Lo invade todo hasta el último 

de los Sentidos...........

Silencio.....sellar vuestros Labios...

disfrutar de esta Luna..tan Clara 

Ella nos guía en la Oscuridad

A los hijos de la Melancolía, 

A los amantes Secretos 

Es la dueña de la Voluntad...

de los Océanos

de la Mar...... 

Silencio ..

oír...al Silencio...

en el nos encontramos 

a nosotros mismos

sellar vuestros Labios..... 

La Paz se encuentra 

entre nosotros........

contemplar la grandiosidad

del Jardín de la Vida....

......del Edén...

de las Estrellas que 

iluminan el Universo................ 

¿ No os sentís muy Pequeñitos ante tanta inmensidad ? 

Silencio, .....

no abráis aun los Labios......

Sentir........Simplemente

Tanta Magnitud..... 

No siempre se puede 

disfrutar del sonido
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atronador que vive

en nuestras Almas..... 

Silencio, 

Besa...mis Labios...

con Deseo 

y Pasión, 

tienen Sed 

de los Tuyos... 

Pero Bésame 

suavecito

despacito

Así...Así...

de...Rico.....

respetando al

Silencio....

no lo vayamos a Despertar..... 

Mael 
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 DELIRANDO CON JULIET.....

Querida Juliet en estos últimos años donde frecuentemente nos hemos carteado he llegado a dos
conclusiones que debido a la transparencia de nuestra gran Amistad me veo hoy obligado ha
contarte mi Gran Secreto...el primero es que te quiero mucho y te aprecio aún más como Amiga
que eres , 

Querida Juliet tengo que confesarte que he decidido hace mucho tiempo que voy dejar de ser
hombre 

Si querida Amiga quiero dejar de Ser Hombre para ejercer en exclusiva en lo que me resta de vida
como Poeta .... 

Quiero ser Puro de Alma pensamiento y honra para ser un Poeta que no esté implicado con el
Amor ?? nunca más, me libero de esta manera al quitarme las cadenas y Respirar Libertad plena y
Pura y así puedo ser cauto y no pártidista de las opiniones sobre el auténtico o falso Amor 

Porque los Poetas somos como los ángeles no tenemos Alas pero volamos de nube en nube y nos
encanta ver en los nidos el alegre Piar somos como los Frailes de los Conventos ....puros de las
tentaciones de la carne y del Pecado 

Bueno eso por lo menos dicen ellos..... 

Querida Juliet mis manos ya no temblarán cuando este nuevamente contigo ni mi corazón saltará
de su sitio porque le incita el deseo de robarte ese Beso soñado pero nunca dado que rompería
esquemas desde mis pies hasta mi cabeza..... 

Eres linda y hechicera como dice la canción pero que vives al otro lado de la trinchera pensando
como Yo que el Mundo ?

es otra cosa, pero que tal como se ha montado esto no hay quien lo arregle la humanidad camina
hacia el final de sus 

días por eso nos sentimos en el Tu y Yo como dos Almas rotas como dos Lágrimas secas como
algo no definido como fuera de nuestro nido y eso es lo que nos impide tener la Libertad de dejar
todo atrás y Volar lejos muy lejos de este lugar ...el Mundo ? no es de color de Rosa ? es de un
color indefinido según te va ese es el color es es el color que para ti tiene el Puto Mundo 

Mi querida Juliet ahora que solo nos une la amistad que ya no hay ni siquiera un atisbo de deseo
mutuo entre nosotros dos dime Ángel mío 

¿ No te sientes más liviana ? 

¿ Más libre más delgada en tu Ego ? 

Yo por mi parte me siento completamente desnudo frente a ti no lo disimulo al quitarme el deseo
que tenía hacia ti me he quedado como Vacío .....huérfano ........de ti 

¿ A quien quiero engañar ? 

Me parece que no podré cumplir la promesa que te acabo de confesar....no podré desprenderme de
ser Hombre .......es imposible por mucho que lo intente me confieso Pecador va contra mi natura
negar lo Evidente 

Y lo del Ángel olvídalo... soy un poco Cabron nunca podré aspirar a ser Santo....está en mi
condición Amo y odio al 50 %

 a las Mujeres .....las Amo porque sois una bendición de Dios para el Hombre...... os Odio por el
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poder que ejercéis sobre el Mismo..... 

Bueno y lo del Poeta mi Juliet ....como si no lo hubieras oído por un instante llegué a pensar que
era un auténtico mecenas de la Poesía ..........cuando en realidad es que no soy absolutamente
nadie .....si acaso un Bardo ...un juglar a veces un poco Payaso ....creo sinceramente que no llegó
ni siquiera 

a esa Altura creo que hasta odio la Poesía....creo que me he vuelto loco y no se lo que escribo creo
que he perdido el control y por eso digo lo que digo 

Querida Juliet no importa que no me entiendas 

como me vas a entender Tu ......si Yo mismo no 

me entiendo desvarío... deliró me he vuelto total

y completo un auténtico majareta ........el Poema 

a podido conmigo ya no soy Yo ......hace mucho 

tiempo ando perdido por folios en blanco buscando 

un camino sin Pluma ni Tintero ......por favor Juliet 

dime 

¿ Quien soy Yo? 

Mujer....te he preguntado quién soy... Yo escribiendo .... 

Un Gilipollas no era la respuesta que esperaba .....

Ahhhhh 

¿ Que soy un Gilipollas en todo? 

Pues al final te voy a dar la razón 

a quien si no se le ocurre hacer 

esa Pregunta sin venir a colación 

¿ Ves por que te quiero? 

Siempre dices la verdad cuando Yo nada veo. 

Mael 
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 UN ENERO NUEVO ANTES QUE LLEGUE FEBRERO.....

Un Enero nuevo antes que llegue otra vez Febrero 

¿ Que nos traerá ? 

Nuevas experiencias 

mucha Felicidad casada con la infelicidad 

pues cogidas de la mano..siempre van. 

Al empezar el Nuevo Año

nuevas Preguntas existenciales se hacen 

los Poetas .. 

cambia de Chip no mires la Vida 

como Enemiga.... 

al Revés es la única Oportunidad

de Vivir de Gozar de Amar y hasta porque no ....

de Sentir.........que somos Humanos y por lo tanto imperfectos ... 

empecemos también sin complejos 

a Odiar ya que las Navidades han pasado ya 

Jajajajajajajajajajajajaja 

Ríete....hasta de tu Sombra

total que más da, 

nos vamos a Morir Igual, 

Tomemos este Nuevo Año a Risa 

Riámonos 

Jajajajajajajajajaja 

Hasta de nuestras Desdichas..... 

Jajajajajajaja 

Que más da..... 

Jajajajajajaj 

Lo sufriremos Igual...... 

No vivas sintiéndote Víctima.....

nadie te consolará.....

nadie te Ayudará.....del Victimismo ..... 

déjalo Ya ... 

.Jajajajajajajajajajajajaja 
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Sonríe Coño..... 

Aunque sea por Joder a todos....

tus desgracias cómetelas Tu...... 

¿ Igual te crees que no lo pasan mal los demás? 

Todos Estamos Jodidos ....

entérate Ya....

todos..... 

unos por Enfermedad, 

otros porque no tienen Trabajo, 

otros porque no hay Dinero..

otros porque lo han perdido todo 

hasta su dignidad....... 

Así aún con todo.....

míralos.....al Pasar.....

Sonríen....esconden .....duermen.....

sus males...quieren solo vivir en la Felicidad.... 

Si solo tienes Agua y Pan ....

mejor ....así adelgazaras...... 

jajajajajajajajajaj 

Disfruta aún puedes Respirar.... 

Canta a la Vida ....

y ella te traerá Pan..... 

Llora....

y ni pañuelos para secar tus lágrimas 

nadie te dará.... 

.jajajajajajajajaj. 

.¿ Te has dado Cuenta ya? 

Este es un Canto a la Libertad.....

a tu Intimidad.....

sonríe......sonríe.....sonríe...

y acabarás Riéndote del Mundo ....

y no el de Ti... 

.¿ Lo comprendes Ya? 

Jajajajajajajajajajajajajajajajaja 

Mael 
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 RUPUPUPU......

Quisiera decirte tantas cosas que me acosan

y me siguen como si Yo fuera un Delincuente 

de esas Películas En Blanco y Negro de Detectives de los Años 20 cuando la Ley Seca...esos
Coches antiguos que Yo en los 50 y 60 aún he conocido 

Quisiera que fueras esa Actriz que interpretaras 

a Marilyn...moviendo esas Caderas con esa gracia y Pecado que al andar bailaba todo su Cuerpo y
que por la Madrugada en el Tren camino a Florida te pasaras a mi Litera y me tocaras el .....Ukelele

Te invitaría a Martinis con Hielo como en la Película con Faldas y a lo Loco...me gustaría 

ser ese Saxofonista Toni Curtís y nadar a escondidas hasta el Yate del Tonto Millonario
aprovechando que el no está en el barco 

Y cuando tú vinieras a la cita pensando que era

 mi Yate............después de cenar en Alta Mar te llevaría a mi falso Camarote Particular y en el me
dijeras con esa Gracia con esa Boca ...que me quieres no por mi dinero si no porque al Besarnos
con tanto ardor te enamoraste como una colegiala de mi ....Yo Verdadero ......... 

No como al cual hoy Imitó haciéndome pasar por el Millonario Chiflado y Viejo....porque en realidad
ni..... tengo Yate ni dinero, .....tampoco soy el que te Crees que soy .........pero Rubia mía......si tú
me escucharas ..comprenderías que todo lo he hecho por Besar esos Labios Rojos y quedarme....

embobado mirando tus Ojos escuchando tu Voz diciéndome Bajito....esa Frase...... 

¡¡¡¡ Rupupupu !!!!!... 

Y esa boca sensual con esos Dientes que parecen de Cristal y esa peca en el pómulo Izquierdo
eres Marilyn la Más Sexy del Mundo entero... 

Y Yo un Saxofonista vestido ahora de Mujer con Peluca y traje chaqueta que te crees que soy tu
Amiga ...pero soy Yo..el saxofonista..si lo sé..esa manía de disfrazarme de lo que no soy.....pero es
que quiero que me toques el .......Ukelele otra Vez y termines esa Canción que acaba con ese tan
Famoso 

¡¡¡¡ Rupupupu !!!! 

Quiero que nos declaremos y digamos al Mundo entero que hemos encontrado el Amor...verdadero

mírame..dímelo una vez más Rubia Mía 

Dímelo Princesa Mía ....dilo... por favor ....... 

¡¡¡¡ Rupupupu !!!! 

Mael 
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 MALDITOS HUMANOS....

En esta interminable 

pelea contra la Vida 

me he convertido sin 

quererlo en un Perro 

viejo muy astuto..... 

Estoy de vuelta de casi 

todo y me gustaría no 

hacer caso a nada ni a 

nadie y dejar pasar la 

semana con mucha calma 

Pero no se porque cuando 

algo o alguien rompe mi

Paz donde hace un tiempo 

me instalé..... 

Me pongo furioso gruño y 

la Rabia más virulenta toma 

parte de mi y me transforma

en un auténtico Loco.... 

Yo pensaba que con la edad 

te calmabas y pasabas de todo...... 

pero no es así.. ... 

Quando alguien Interrumpe mi 

Silencio me pongo a ladrar como 

lo que soy ..un Perro viejo y 

resabiado que le molesta cuando 

alguien le invade su zona de confort... 

No dejan a un Poeta ......vivir a su aire

Malditos Humanos ...siempre jodiendo 

a los demás ....... 

Mael. 
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 TÓCALA SAN TÓCALA .....

Café de Rick's 

1942 Casablanca 9 de lá noche Café de Rick's Marruecos 

Lisa entro en el Café de Rick's con ese Aire de aquel que entra en un lugar no desconocido a 

esa hora todos los diplomáticos de las Embajadas Estranjeras de Casablanca solían Acudir a ese
Local..... 

Con la música de ambiente, San, y su mágica habilidad tocaba el Piano de Cola Blanco y cantaba
para todos los Presentes mientras 

Rick Blaine vigilaba sus clientes y el Servicio 

para que todo pareciera Perfecto,..Lisa Lund 

llegó a donde estaba San..... 

El espantado se levanto ..ella le puso la mano 

en su brazo com el Cariño de alguien conocido 

y le dijo: 

- Tócala San..... Tócala......

San asustado se sentó y comenzó a tocar y 

cantar esa maravillosa Canción..... 

Rick al oír a San la canción que cantaba se dirigió hacia dónde tocaba el Piano con la Furia de

alguien que prohibió hace un tiempo volver a tocar esa Canción........ que recordaba el Gran Amor
que quedó años atrás en la Ciudad de la...Luz...... 

París .....pues oyendo esa canción Rick y Lisa se conocieron en un viejo Café en el París donde
nació el Gran Amor que unió a los dos ......

y aquella canción sin contemplación ..decía así..... 

Debes recordar esto: 

Un beso sigue siendo un beso, 

un suspiro es solo un suspiro. 

Las cosas fundamentales se 

aplican adquieren valor 

A medida que pasa el tiempo (as time goes by)

y cuando dos amantes se atraen (woo), 

todavía dicen: "Te quiero". 

En eso puedes confiar, 

no importa lo que traiga el futuro, 

A medida que pasa el tiempo.

La luz de la luna y las canciones de amor, 
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nunca pasan de moda. 

Los corazones llenos de pasión, 

celos y odio. 

La mujer necesita al hombre, 

y el hombre debe tener su compañera, 

eso, nadie lo puede negar.

Es todavía la misma vieja historia, 

una lucha por el amor y la gloria, 

un caso de morir o matar. 

El mundo siempre dará la 

bienvenida a los amantes, 

a medida que pasa el tiempo. 

Rick llegó a donde San estaba y en ese momento vio a Lisa 

Se miraron con fuego en los ojos y se besaron 

apasionadamente.... 

No fue eso lo que en la Película pasó......pero nos hubiera gustado que sucediera ...aunque ......

siempre en el recuerdo .....nos quedará París .... 

Mael 
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 SOY GILIPOLLAS......

Mi cara enfrente a su cara

los dos echados en la cama

su boca pegada a mi boca

mi frente pegada a su frente

sus pechos desnudos encima

de mi pecho desnudo 

su estómago y barriga encima 

de mi estómago y barriga

nuestros genitales pegados 

entrelazados parecen solo uno

sus muslos encima de mis muslos 

toda ella encima desnuda de mi 

Yo.....desnudo 

Sin duda anoche algo sucedió entre

los dos.....pero no me acuerdo 

Pregunto...... 

¿ Quien eres? 

¿ como te llamas?

¿ como has llegado hasta aquí? 

- haces demasiadas Preguntas ...... 

me contesto ella y siguió durmiendo 

Yo la verdad quise hacer lo mismo.......

pero comencé a preguntarme..... 

No sé que día es hoy,

ni sé que decir

no sé si quedarme o irme

no sé si siento o padezco

no sé si tengo o no sentimiento

no sé si se me ha ido hasta el aliento 

no sé si siento ni siquiera mi cuerpo

no sé si estoy vivo o muerto 

no sé si hablo o Rezo 
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no sé si estoy en el Cielo o en el infierno

no sé si estoy fuera o adentro 

no sé en realidad quién soy 

¿ Acaso....importa? 

Y a continuación me dormí..... 

Me volví a despertar y ella seguía

durmiendo encima de mi la desperté 

y le volví a preguntar: 

Fíjate bien en esto que te voy a decir

estamos Tu y Yo en esta Habitación 

Solos....... 

Imagínate por un instante que de golpe

sin esperarlo se abre esa Puerta de par

en par y entra aquí junto a nosotros dos

el Amor 

Creo que los dos como dos Lobos 

Hambrientos nos devoraríamos 

mutuamente en el medio de la Pasión

la Lujuria y el deseo y acabaríamos

entre estas Sábanas mojados del sudor 

de la Batalla... fumándonos un cigarrillo 

y entre el medio del humo preguntándonos 

ambos que haríamos a partir de ese momento

en el medio de caricias y cariñosos besos un 

montón de preguntas y muchas dudas ...... 

¿ Tu crees? 

¿ Que seríamos en ese instante esclavos del Amor? 

Ella guardo silencio por unos instantes para 

responderme con voz aún dormida : 

No te importa preguntármelo otra vez más 

tarde Cielo ......y se volvió a Dormir 

Yo me dije a mi mismo ......... 

soy Gilipollas ......

y quede dormido........ 

Mael 
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Mael
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 ¿ VALE.?

Una copa de Vino...

un Cigarro....un....Pensamiento

otra copa de Vino....otro Cigarro 

un ... Sentimiento 

¿ Vale? 

Más Vino...otro Cigarro...un Papel 

en Blanco..empieza la mano a Escribir..

vete a saber quizás..porque estoy ....

pensando en Ti.. 

¿Vale? 

Trató de decir lo que me dice mi Existir........

pienso que un beso tuyo es lo que me falta....

pero no quiero decírtelo por Carta....tampoco podré decírtelo...a la Cara... 

Por eso esta noche hago un acto de Confesión......necesito limpiar 

mi Alma que es Pecadora cuando pienso

En Ti....mis manos mojadas tengo que lavarlas.... 

Y cuando hablo contigo tengo que confesar que no lo sabes ni lo sabrás..jamás que hoy me muero
por tus abrazos...y por tus besos 

¿ Vale ? 

Mañana Dios dirá.... 

Soy un Poeta Amo un dia seguido al otro dia no 

Amo ni un segundo del día ...mi cabeza está en otra Historia escribiendo como un loco en otro
Mundo 

¿ Vale? 

Pues Amo hoy y te odio mañana no quiero caer 

en tus Garras que me encierres en tu Jaula y me hagas tu esclavo hasta de tu Palabra 

¿ Vale? 

Soy Débil en el Amor aunque me esconda detrás de la Ironía uso la metáfora para Volar a Tu
alrededor dando Vueltas para disimular.....no me importa lo que digas Mañana.. 

¿ Vale? 

Te Amo de Noche te Amo de dia...Te Quiero 

con todas mis fuerzas...pero...... 

No ....No....me Atraparás pues vivo en una 

Ciudad muy lejos de tu Camino... 
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Vivo en El Barrio la Agonía......si pienso que quieres para siempre mi compañía 

¿Vale? 

Y además si me Besas te Enamoraras 

de Mi .....soy una Especie..singular un

un ...auténtico...Peligro..en..exterminio 

¿Vale? 

Yo no puedo Amarte más....pues aunque 

quiera no te puedo dar Amor ...o...decirte 

bajito al oido todas las mañanas te Quiero ...

pues estoy Casado con la Poesía y Tú lo sabes....será mejor que me olvides Vida Mía 

¿ Vale?.. 

No seas Osada....déjame con el Alma

Quebrada..... necesito Escribir también 

mi dolor no Resisto...más está situación 

Vale? 

Navego entre las Furiosas Aguas de tu Mar 

y ni tan siquiera se.....Nadar ...por Favor....

necesito descansar...ya Pinte Mil veces

este mismo........Mar..ya no puedo más..

estoy Exhausto..vou aqui mismo a dormir 

un Rato 

¿ Vale? 

Vuela.... y se libre tú te mereces un hombre 

de verdad .....Yo apenas soy ya un Viejo Virtual......si necesitas Amar.....si necesitas

que te quieran ...vuela más alto 

¿ Vale?.... 

Y aquí acabo este...Poema ..solo me falta 

decirte Perdóname..quiero Amarte pero 

la Poesía no me lo permite y Yo soy un 

Cobarde.......un egoísta un mal Amante 

 

¿ Vale...?. 

Mael 
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 NO ME GUSTA LA FOTOGRAFIA.....

No me gusta la Fotografía 

¿Tu lo has Pensado?

un Retrato es un momento

un instante Muerto 

Es el Pasado de una Vida

no me gusta la Fotografía 

mírala bien fíjaté en ella 

es la otra cara de la Muerte 

anunciada es la Máscara de 

la Muerte Anticipada.... 

No me Hagas ninguna Fotografía...

no quiero ser Recordado cuando

Vivía.. 

Através de una broma del Destino...

que congeló un Gesto una mirada

una Sonrisa esperada........

luego viene el Mirarla... 

Pues esta el que vea tu Foto 

y piense.....vaya...Loco...

el de al lado...a lo mejor te quería 

y pensará....que Pena..... 

Habrá quien Piense pero no lo diga....

Vaya Cabron que fue en vida...

para Evitar darle Pena al Vivo que 

te Quiere o Alegría al Hijo Puta que te Odia 

mejor no me hagas ninguna Fotografía... 

Y por favor Rompe las que de mi Tenias...

que una vez Muerto...para que Cojones 

quieres verme si cuando Vivía..no venías 

a visitarme 

Quiéreme mucho mientras 

Viva..

Ódiame desgraciado ....pero
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tanto el querer como el odiar

que sea en Vida.... 

Pero por eso te digo Odio la Fotografía...... 

y ni se te ocurra cacho Idiota 

hacerme nunca más una Fotografía.... 

Mael 
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 LA VERDADERA HISTORIA DE LA ESPERANZA

Dicen que la Esperanza 

es del color Verde

pero el dicho viene de 

una Historia real 

Había una vez un Burdel ......

una Casa de Putas Elegante

para Ricos Señores...

Jueces, Abogados, Políticos 

Ricos Empresarios y como 

siempre algún....

despistado que se habría colado... 

La Casa Extraordinaria era un Palacete 

que algún Viejo Rico le Compró a la 

Celestina de la Casa 

.....la Puta Mayor 

Es el sueño que toda buena Puta 

que se honre..tratar de conseguir 

algún día un Burdel Propio 

Y esta Dama... esta ...desde luego 

lo Logró con más destreza que con 

suerte era de una Belleza extrema 

Le llamaban Esperanza

la mujer de Verde...... 

Pues siempre Vestía maravillosos

Vestidos de ese color...

desde entonces a la Esperanza

se le dice que es del color Verde 

Y algún Poeta ...como Yo....

en sus Poemas le llaman.......

o la nombran como en la Historia Real 

de Esperanza y su color.... 

" El Verde Esperanza es una Puta vestida de Verde" 
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Mael..... 
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 A VECES PIENSO QUE ESCRIBIR ..

A veces pienso que eso de escribir 

tus Sentimientos no está bien 

¿ Porque desnudarse ante los demás ?

¿ Porque desnudarse para los demás ? 

Nunca lo entenderé porque lo hago porque todos 

los Poetas lo hacemos y encima los que no valoran 

la Poesía no valoran tampoco ese acto de desnudarse 

de dentro para fuera de entrañas y Alma para el Viento 

No es fácil escribir Poesía buena y no es fácil encontrar 

quien Ame la Poesía y sepa leerla entenderla sentirla 

hacerla suya ..........tan Poeta es el que la crea como el 

que la Ama la siente y la lee 

La Poesía tiene mala fama porque hay mucha Poesía de 

Colegio escrita que ni Yo mismo no entiendo .

si será mala ...que cuanto leo dos o tres Poesías vulgares 

hasta Yo que la Amo me pongo de mal humor y la acabo aborreciendo , 

Luego lo razonas lo meditas lo intentas las lees otra vez 

dos tres cuatro cinco veces porque piensas

 " Me habré equivocado" ...:

 "No la habré entendido" ............

Nada no hay nada que hacer 

son infumables no hay por donde cogerlas son malas coño 

y una Poesía mala no es Poesía ...es una Mierda Escrita.:. 

Menos mal que encuentras gracias a las Diosas de la Poesía 

de Verdad que son muy buenas....de vez en cuando ..y entonces renaces Nuevamente 

sientes que la Piel grita 

el Alma vuela 

la Euforia baila a tu alrededor 

y sientes la Poesía dentro de tus arterias 

te sientes vivo alegre contento 

Vuelves a creer y a enamorarte de la Poesía

y quieres más que nunca volver a ser Poeta 
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y hacer de esas letras tan divinas esa Poesía 

tuya ....te has inspirado Poéticamente es la 

mejor forma de aprender a escribir Poesía 

buena 

Porque la Poesía no se aprende al escribirla 

se aprende al sentirla ...dentro de tu Ser 

por eso es un Arte ........porque es capaz de 

llenarte e inundarte de profundas emociones 

en el más hondo de tu Yo.....y un Poema nace

desnudo y sin avisar viene al Mundo...o a veces

No quiere y pasa más o menos esto..... 

Delante de un folio en blanco estoy sentado

mi Tintero Presto mi Pluma nerviosa ansiosa

y el Poema empieza...... 

Aquellos borbotones de letras querían salir 

para construir un Poema mi mente en blanco 

y mi mano esperando escribir unas cuantas 

letras pero no me gusta nada de lo que nació 

la rompí y juré en araméo 

Hablé del Cielo del infierno tampoco me llenó

no me gustó rompí el folio comencé de nuevo

Volví a escribir de los cristalinos que esa noche 

estaban tus ojos...pero tampoco en este blanco 

folio cuadraban esos versos 

Apareció enfrente de mi cabeza una Niebla 

espesa para mi sorpresa e imediatamente 

pensé para mí mismo que ese día se durmió 

mi Poético instinto 

De repente en mi garganta noté un Ácido 

que me anunciaba que esa noche dormiría 

completamente al raso del imposible Verbo

de mi Poesía esperada me levanté di unas 

Vueltas a la habitación y llegué a la conclusión

que hay días que se ha evaporado la inspiración

lo mejor en estos casos es ser humilde pararte 

y recoger el folio en el cajón 
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Ya vendrá en otro momento la Mágia

somos sentimientos no somos máquinas 

esto funciona con las entrañas y cuando 

el Poema dice..... No ....es mejor en ese 

mismo momento decirle......Adiós..... 

Mael 
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 LIMANDO MI ALMA......

  

Lo dije en otro Poema necesito 

Vestirme de la Humildad más absoluta 

para márcharme de Ermitaño a Vivir en 

una Cueva 

Que tenga para comer nada más que 

Pan y Agua también necesito varios 

Cuadernos en blanco una Pluma un 

Tintero una Manta y un Farol para poder 

escribir por las noches cuando se ha retirado 

a dormir el Sol, 

Voy a ser un poco más egoísta pediré 2 galones 

de Vino tinto pues me alegrará las noches cuando tenga muy bajo el Espíritu... 

Quiero saber realmente qué hay de Verdad en la morada de mi Enfermo Corazón y aunque creo en
la santa sagrada palabra albergo la Esperanza de que conseguiré encontrarme con mi Alma 

En una Noche de Luna cerrada cara a cara y sin atajos por los caminos de la Verdad encontraré 

la verdadera Humildad que procuro sin Cesar... 

Pero para ello necesito llenarme también de la más Pura sinceridad, pues nadie quiere

reconocer que nacemos con Miserias Humanas que son muy difíciles de Desprender... 

Y me costará una Gran Voluntad para desintoxicarme  de ellas aún que sé que 

en mi Dios encontraré Paz y alivio suficiente 

para enterrar lo que queda de mi Ego  

Dolores me costará también librarme de mis Pecados...pero hallaré la grandeza del perdón para
beber de su Fuente que me guiará hacia la Luz que me hará crecer Espiritualmente día a día, 

Pero para Crecer hace falta sufrir y humillar al Ego y la desidia que son primos hermanos de la
Envidia...... sicarios asesinos del Corazón que te hacen dudar si has hallado el cauce del Río que
atraviesa la Maldad, que viene con nosotros 

Pues no soy ningún Santo por lo contrario soy un Pecador ahora sin Pecado que busca Ayuda para
huir definitivamente del Infierno de la Amargura. 

Me pondré mi segunda Túnica de Humildad ...

en todo este Proceso de encontrarme con mi Yo pagaré con creces despojarme de todas las

manchas de mi Alma y me sentiré Libre en esta Catedral donde hallaré la verdadera Espiritualidad
en mi pequeña Cueva y con mi amigo el Silencio que me ha ayudará encontrarme conmigo mismo
......:. 

Rezaré a mi manera a mi Dios...para darle las gracias de haberme por fin, encontrado conmigo
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Mismo 

Amén .

Mael. 
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 VAMOS NO ME ...JODA!!!!!!!!!

Era una noche oscura cubierta por una espesa y húmeda Niebla cuando en aquel Puente...alguien
le hablo..... 

¿ Que porque me quiero Suicidar? 

¿Quién se atreve a 

preguntarme tal cosa ?

cuando nadie me consultó

si Yo quería nacer o No.... 

Yo no pude elegir y nací aquí...

ahora puedo decidir y me quiero ir 

No se ¡¡¡ Espante!!!!!!

No tenga ¡¡¡ Miedo!!!!! 

Soy Yo el que se Va...Usted Señor se queda 

que le vaya bien mientras espera que su Hora

llegue ....mientras...Viva si quiere...sea Feliz

si puede no se lamente...siga siempre Adelante

Luche....Luche....Luche....que la Vida es una Guerra usted ....eligió Vivir....Jódase ahora......

y Viva pues..... 

Y déjeme si Yo libremente...elegido Morir.....

Vivir mi último momento...completamente Feliz...

Adiós.... 

- ¡¡¡ Espere!!!!!!!! 

Le Grito aquel hombre.... 

¿ Otra Vez Usted? 

¿ Que Desea Ahora ? 

Estimado Señor ha quedado hace un Rato todo muy Claro

le he dado hasta Razones que no debería ...

por favor 

Viva....Viva...y déjeme Morir.....cada uno a lo suyo ....y Dios en la Casa de Todos...hágame 

un último Favor váyase y déjeme en mi Soledad....

y ahora con su Permiso ....Adiós..... 

¡¡¡¡ Espere!!!!!! 

¿ Pero otra vez Hombre de Dios?

¿ Pero quién es Usted? 

Página 455/1670



Antología de Mael Lorens

Vamos a Ver 

Soy Señor Suicida .........¡¡¡ la Muerte!!!!!

Y no siga con su Ironía sobre el Suicidio ....

está usted Muerto desde que se tiró por 

este Alto Puente a este Río hace ya unos 

minutos su Cuerpo está allá abajo en el 

Agua Flotando

pero su Alma está aquí enfrente mío Hablando 

Conmigo....... 

- Vamos no me ¡¡¡¡ Joda!!!!!! 

¿ Me está diciendo que ya he llevado acabo 

mi suicidio? 

- Pues va Ser que Sí .....

Le respondió la Muerte 

-Pero si todo era una ¡¡¡¡ Broma!!!!!!....

no no quería Morirme!!!!!!

Estaba enfadado con el Mundo.....

No me ¡¡¡¡Joda!!!!!

Oiga!!!!! 

Señor o Señora Muerte

¿Cómo debo llamarlo? 

- Sr. Muerte....

si llámeme ....Sr.Muerte 

- Sr.Muerte....

por favor todo ha sido un mal entendido 

Hágame el favor de devolverme mi Vida

Por favor por favor por favor....... 

- Creo que es demasiado tarde Ya...

vengo a Buscarle 

- La Madre que me Parió ...

la Jodiste Burlancaster....

No....si ..ya me lo decía mi Padre.... 

" Eres demasiado Impulsivo Hijo

 debes meditar más todo que haces."".... 

Que razón tenía mi Padre..... 
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- Perdón.....Sr Suicida...

pero debemos marcharnos 

.......Sígame ..... 

Mael
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 MI HOMENAJE A UN GRAN POETA 

Eu sou Fernando Pessoa um Mito uma Lenda

nem sou o Poeta que de mim falam, nem sou

a Pessoa que de mim pensam 

Sou como Sou

esse sujeito esse Poeta....

esse Escritor com Chapéu

Sobretudo Óculos minha 

Caneta meu Guardanapo 

de Papel por acaso preciso 

escrever umas Letras, uma ideia ...

uma Poesia, um Fado um Poema 

alguma coisa que leve na cabeça.....

além do Chapéu 

Sempre Penso que já estive Morto... 

e que a realidade não precisa de mim 

nem de ninguém 

A Vida continua e nascem novos 

Personagens que apaixonaram

também...nasceram novas Lendas 

novos Mitos novas Poesias e tudo 

seguirá igual...a Vida é uma Roda 

que vira que gira sem parar 

Sou Fernando Pessoa um Inglês

também Português ....

Amo as Duas Terras 

porque as levo dentro de Mim...

e simplesmente

sou um Poeta, um Escritor, uma Pessoa ...

um Homem......uma Caricatura de Mim.....» 

Mael 
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 EN EL TERRITORIO DE MI MENTE....

En el Territorio Metafórico de mi Mente 

oigo susurros en los Tejados de tu Soledad

en una escalada casi imposible de llegar 

a tu Corazón....cae la lluvia en mi cara 

disfrazando  mis lágrimas..... 

Para evitar llegar otra vez

a tus Labios ....huyó de la

Rutina y toco suavemente 

los Versos donde digo..

Te Quiero 

Quedándome abrazado a tu

recuerdo en el amanecer enredado

entre sábanas de Seda blancas 

Veo la desnudez de tu mirada 

que me habla en el Crepúsculo 

de los Sentimientos que mueren 

en el Silencio de un Mundo perverso 

donde Tú no sabes que es el Resquemor..

y la Maldad 

Solo buscas Inocentemente un Amor 

que te cobije y éste vaya a Ti cuando 

menos lo esperes ....es así el Destino ....

son Bromas que nos gasta la Vida.... 

La Locura me aflige 

no soy más que un Viejo Poeta 

que Escribe y no Finge 

que no puedo más con este Viento

del Este ..que me dice que te olvide 

Todo fue nada y nada fue mucho

quizás sin dudar una Ilusión Virtual 

qué suele confundirse con la Realidad 

Despierta......y Vuela 
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Hasta...rozar la Luna Tú sola...

debes cumplir tus Sueños..... 

Yo me quedo Escribiendo 

aquí mi Poema diario luchando

con las palabras donde se mezclan

la Emoción Sentimiento y Dolor por 

la Lejanía....de mi querido Mar.......... 

La Vida continua Yo Aquí y....Tu Allá 

todo saldrá bien ya Veras....

Mucha Suerte...

un beso una Flor y un...Adiós ....

 

Mael 
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 8 MINUTOS NADA MÁS .....

8 Minutos tardaríamos en darnos 

cuenta en que el Sol un día se apague 

o desaparezca

8 minutos nada más 

y estaríamos a oscuras 

8 minutos y la Vida desaparecería 

8 minutos y una era Glaciar empezaría 

8 minutos para decirte Te Amo

8 minutos para decirte Lo siento

8 minutos para Rezar 

8 minutos para decir Adiós

8 minutos y todo se Acabó 

Apenas 8 minutos para abrazarte y Besarte

.......llorar y que más .....

8 minutos no son.... Nada

8 minutos de angustia no pensada

8 minutos que cada segundo te......Mata

8 minutos .:

1

2

3

4

5

6

7

8

El Sol se apagó

y todo se Jodio 

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

Mael 
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 PRIMER POEMA 2017

Siete lágrimas de sangre lloraron mis ojos 

Siete lágrimas apenas ni una más ni una 

menos para que sangrar al llorar para que 

hablar de ese rojo llanto para que sufrir por 

tanto horror que siento aquí a dentro 

Todo empezó en la Primera campanada del paso del 

viejo año al año nuevo...solo oí siete campanadas de 

las 12 que deja atrás tantas sorpresas tantas impaciencias

todo un año de penas pocas alegrías y mucho dolor 

Me invade una tristeza que no tiene color siete lágrimas 

La Primera cuando no veo el Sol .:..no me gusta cuando 

no hay calor 

Segunda lágrima es un llanto que sale de aquí adentro 

en mi pecho y que no hallo ninguna explicación ninguna

Solución 

La Tercera lágrima nada tiene que ver con la primera pero

tiene el mismo efecto en mi cuando me quedo en blanco 

sin Pensamiento ni malo ni bueno ni sano ni llano 

La Cuarta lágrima no se de donde salió es que me despierto 

y ya sangro debe ser una Puta depresión me siento mal me siento Solo cuando en mi soledad
mando siempre Yo 

La Quinta lágrima debe ser prima de la anterior pues lloro con disimulo pero duele mucho
mucho..necesito vomitar el veneno

que llevo en mi interior... 

Mi Sexta lágrima sangra por sangrar Yo no lo sé explicar 

Y la Séptima es la que más duele se me ha olvidado Amar... 

Siete lágrimas de sangre salen por mis ojos pero sangra 

lo que está adentro quisiera liberarlo pero no se a donde buscarlo no sé como llamarlo no sé como
explicarlo las

Siete lágrimas siguen sangrando..... 

Mael 
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 ANOCHE SOÑÉ.......

Anoche soñé que era el Gran Señor 

de un Castillo inmenso y Dueño de 

un Gran Ejercitó siempre luchando 

siempre venciendo quintando al 

enemigo lo que por derecho era 

suyo y haciéndome cada vez mucho 

más Rico.:.... 

Hasta que de repente en el mismo sueño 

las Espadas Lanzas Arcos Puñales y escudos 

se volvieron de Plástico mi Castillo se volvió 

de Arena y a la primera Ola cuando subió la 

Marea lo derrumbó .....fue entonces cuando 

mi sueño murió mi ejército se ahogó y todo se olvido........ 

Yo que pensé que estaba escribiendo entre sueños un Poema Épico entre Batallas...

y Caballeros Guerras despiadadas...entre

odiseas fielmente escritas ..el sueño se acabo 

y de repente me transforme en un perdedor 

Siempre me ocurre en los sueños y en la vida 

real nunca gano ni siquiera una Batalla ..hace tiempo gané muchas pero cuando regresé de 

la Guerra hasta en sueños lo pierdo todo en las madrugadas .....debe de ser el Destino con sus
épocas de bonanza y sus épocas de miséria 

la vida es como la Guerra pues se pierden y se ganan muchas Batallas....en el campo de Pelea 

Mael 
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 HACE FALTA MÁS AMOR ?? 

Hace falta mas Amor 

Hace falta más serenatas 

y Poesías declamadas

Yo abajo en la calle y tu apoyada 

en el quicio de tu Ventana 

Hace falta más besos más 

te quieros achuchones y 

muchos más abrazos

Hace falta más llamadas sorpresa 

diciéndote ..."te echo de menos" 

Hace falta más me piropos más 

mimos demostrando cuanto la quieres

Hace falta más besarse enfrente de todo 

el mundo sin que importe nada ni nadie. 

Hace falta más sinceridad más cariño y 

No callarse....."Quiero estar contigo"

Hace falta más relaciones íntimas que 

aunque duren poco o mucho, ambos 

tengan el valor de enamorarse y de verdaderamente conocerse, entregarse, 

volverse locos sin saber si va a durar esa

Locura poco o mucho que más da 

Hace falta que me des tu mano e ir agarrados 

sin parecer dos extraños todo lo contrario dos enamorados

Hacen falta más cartas escritas a mano más 

Poesía y los sentimientos bien abiertos como

si fueran regalos comprados. 

Hace falta más desvestirse con la mirada sentir el aire del deseo y meterse mano através del
vestido 

Hace falta más Pasión en el amor, hace falta mas amor para vivir la vida.....hace falta más Vida
para Vivir un intenso Amor ?? 

Mael 

 

Página 464/1670



Antología de Mael Lorens

 AL LÍMITE ......

Te esperaré 

Te esperaré en el límite 

del valle mas profundo 

al límite de tus ojos negros 

al límite de la carnosidad 

de tus labios rojos 

Te esperaré al límite 

de tu pelo largo

te esperaré en la orilla 

del Mar 

al límite de la séptima Ola 

te esperaré en el horizonte 

donde se esconde el último latido...

al límite en la Luz de la Luna sentado 

en una estrella 

Te esperaré....

en las últimas noches de Abril, 

en el límite del aroma que 

desprenden las Lilás cuando

empiezan a florecer 

Te esperaré....

en el límite del Tiempo 

en el límite de tu decisión

en el límite del Si o del No

en el límite de la Vida

o de la Muerte 

Te esperaré ... 

al límite de la verdad 

o de la mentira

te esperaré al límite del bien 

al límite del....Mal 

Te esperaré simplemente 
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porque te quiero..

te esperaré porque tengo el corazón 

y el Alma Poeta........por eso siempre 

estaré al límite de todo 

y al límite de...nada.... 

Mael
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 NUBES NEGRAS RAYOS TRUENOS Y TORMENTA.....

Nubes negras rayos truenos y Tormenta raíces árboles flores y culebras lagartijas hierba húmeda
un hechizo un maleficio dos velas negras una gallina muerta degollada con un Puñal Ron
Cachaça.:.cuantos más grados tenga mucho mejor un ritmo seguido un grito terrorífico auto
hipnosis el espíritu llegó 

El Maestro dirige la ceremonia un Mantra que suena junto al tambor.:...la ceremonia hoy comienza
empieza aparecer el sudor el aire se ha espesado la humanidad se ha perfumado

y el poseído....en el suelo echado se está curando...los malos espíritus que le poseían se están
marchando el Mantra sigue sonando o no se sabe bien quien bebe quien no, el baile ha comenzado
los puros encendidos ahora huele mejor 

Las velas de varios colores se apagan los poseídos pagan y 

se van los tambores parece que paran la Santeria o Macumba ha cumplido la misión.:. a los malos
espíritus expulsó ....todos nos vamos hacia casa y en la soledad de esa marcha nos preguntamos
....¿ Que Pasó ? .....y damos gracias al Señor 

El Maestro en el quicio de la Puerta donde la ceremonia se realizó apura las últimas caladas al Puro
que hace rato que fumó....mañana será otro día nuevos enfermos poseídos por Espíritus Malignos
habrá que expulsar convencido de su buen trabajo le da un último trago a la botella y se va a
descansar 

El que quiera que crea en todo esto para eso existe la Libertad hay gente para todo y curanderos
muy buenos solo necesitas 

Creer y los malos Espíritus de tu camino Espantaras ..o No 

Mientras la Nubes negras cargadas de eletricidad la Tormenta Tropical hace rato que pasó ya a lo
lejos se ve algún Rayo el aroma de los árboles las flores esperan otra vez las culebras largartijas en
sus madrigueras se escondieron..... la gallina degollada.. a pelarla y al puchero servida con arroz
entrará mejor 

Todo vuelve a su normalidad pero alrededor de la casa los Espíritus por la mañana aguardan ya
........las Almas buenas y malas discuten ....solo Dios sabe cual de la dos ganará en 

la ceremonia que comenzará en la noche en Plena Tormenta ....

Rayos Truenos Árboles Flores los tambores birimbaos sonarán

y Culebras y lagartijas .....bailaran ....al compás ...de la función 

Mael 
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 SE VENDE........

Se venden Poesías Bonitas, Poemas de Amor....

Sonetos ...sin Música

Rimas sin Ardor....

Se venden Prosas Hermosas.

..Versos...sin Olor.......

Verbos que florecen ...Rosas....sin color..... 

Se Venden ..todo tipo de Palabras

Que necesites Comprar....

tus nos dices lo que quieres Expresar 

nosotros les damos Vida...

a las Palabras que quieras Pronunciar...

.

Hacemos como en Cyrano de Bergerac.....

tus mueves los Labios 

y nosotros en la oscuridad detrás de ti, 

Recitamos palabras de Amor...sin Parar.... 

¿Que quieres ganarte el Corazón de una 

Dama a media noche asomada en su balcón?.. 

Fabricamos palabras que salen de dentro ,

palabras de Amor, que le Tocarán el Corazón , 

Y cuando a la Dama la tengas ganada 

y te invite a que subas hasta ella para tomar cuenta de su Alma Enamorada en Pena... 

Amigo....todo lo demás es tuyo... 

Que nosotros desaparecemos en lo más Oscuro..

pero no te olvides de Recomendar a tus Amigos

 y a todo el Mundo 

Que si alguien quiere enamorar a una Damisela 

con Palabras...con Poemas que llegan más Allá 

Nosotros vendemos Palabras...hechas Poesía....

para enamorar a Damiselas, Damas , Solteras , casadas, Viudas o incluso Señoras que viven
guardando su identidad...pues nosotros tenemos 

Poesía para vender Alquilar y hasta...Regalar

Compren Compren...Vendemos Palabras 
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Hermosas..con Rimas con Prosas ....

para leerlas Disfrutarlas y Escucharlas...

Palabras que tocan el Alma.....

y se clavan en la Piel....como si Fueran Navajas ....como si fueran la Dulce Miel 

Mael. 
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 CON LA VENIA SEÑORÍA........

A si que usted Señor Fiscal me Acusa de 

¿ Amar a esta Mujer? 

No..no necesito la Presencia de un Abogado 

para defenderme de este despropósito me 

sobro y me basto Yo solo ......

.....empezaré mi defensa pues de inmediato 

Con la Venia Señoría, quiero demostrar mi Inocencia de tal Falsa Acusación pues es 

que Yo no puedo querer a una sola Mujer....

ni ahora ni nunca .....pues simplemente

soy un Poeta... 

.......siendo Poeta Señoría me enamoro de los 

ojos de ella de la Boca de Aquella..y .el pelo de 

su Vecina...também de las Piernas de su Señora ...Señoría....con Perdón ....Sr, Juez...

con la Venia...pero es que siempre me Enamoro una vez cada día... aunque sea de Noche aunque
sea de Día 

Eso si solo me enamoro de una parte de cada 

Mujer..en cuanto me Enamoro le escribo una Poesía 

Y a continuación me Divorcio, hasta el siguiente día para seguir buscando otro Escenario otra
Protagonista ........ 

No me puedo Enamorar Señoría de una Mujer nada mas que unas horas...pues mis Musas son
muy Celosas y No me dejan que me enamoré de ninguna Alma Nunca....

por eso Señoría me declaro Inocente .....no puedo 

Amar a esta Mujer.... 

¿ Se da cuenta como todo era nada mas que una farsa y .una Mentira? 

Se lo explico mejor Señoría ....los Poetas Sacrificamos el Gran Amor de nuestra

Vida........... 

Por miedo a perder nuestra inspiración y el Dictado de nuestras...Musas....pues sin ellas 

cada palabra que Yo escriba se me rompe la Garganta...como si Cristales Rotos me rasgaran 

la piel 

No Señoría ...lo digo bien alto para que se entere el Mundo entero....Renunció a enamórame algún
día pues no quiero enfadar a mis Musas y no poder escribir Poesía  

Mael 
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 ¿ NO SERÁS UN ÁNGEL DE DIOS ?

No serás un Ángel de Dios? 

Que puedo tener Yo un pobre viejo Poeta

que mi amistad buscas llamando a mi 

puerta a las tres de la mañana en un Martes

de Madrugada con el Cielo revuelto y oscuro 

¿ No serás un Ángel que Dios envía ?

¿ Qué mensaje traes que guíe mi Vida? 

Espero que esa carta que portas no diga nada

de mi Alma...espero que traiga nuevas...y no malas pues temo a estas horas una mala Noticia....si
es así por favor os ruego Iros de aqui inmediatamente estoy harto de No tener nuevas decentes 

Ya ves que en la soledad Vivo feliz lejos de todo 

y de todos ....mi Vida es muy sencilla Vivo en mi 

pequeño Castillo lejos del cruel Mundo...

más vale solo que mal acompañado me decía mi Abuelo .....y que razón tenía ......aquel Loco 

De vez en cuando bajó a los calabozos y 

allí hago Justicia con los Pecados que llevo dentro, pues no soy un Santo y también al 

ser el único Dueño y Señor del Castillo donde 

Vivo ...reparto Justicia y me convierto en Juez 

y Parte pues las Leyes se hicieron para cumplirlas 

Así que a ti te digo Mensajero de Dios que si 

traes buenas Nuevas serás recompensado con Manjares Ricos y abundante Vino para que puedas
alegrar tu Espíritu 

Pero si traes lo contrario tienes dos opciones 

o irte Presto o si eres Insensato quedarte por 

aquí merodeando como un Gato y si abro ese sobre..... corres el Riesgo Ángel del Cielo 

primero que te corté las Alas 

y segundo que conozcas mi Ira 

Así Vos tenéis la Palabra....os quedáis....

o volais...deprisa...antes que Yo de mala 

leche Sonría...es la peor de mis muecas....

soy Peligroso hasta cuando Toso...por eso 

elegí Vivir Solo...no quiero herir a nadie

no me gusta enfadarme ...solo quiero vivir 
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en Paz sin ninguna otra pretensión...que 

tener a mi lado el Silencio deseado 

Una Pluma un Pergamino...y mi voluntad...

no me hace falta para Vivir nada más...

veo en vuestro Rostro un rictus de Miedo 

Vete....Presto....vamos.......díselo a Dios....

no quiero noticias del Cielo 

ni mucho menos de la Tierra...

No abro esta misiva....no quiero tener 

disgustos ahora que la noche está muy fría 

Solo deseo más que estar en este sitio en 

este mi Castillo...acompañado de mi soledad

y que nadie me moleste ni para Bien...ni para Mal.....así que ......Ángel del Cielo...... 

Vuela vete y no vuelvas por aquí nunca más porque si vuelves por aquí otra vez puede 

Peligrar tu Pellejo .....y tus Alas cortar.....y sin querer las veras en el suelo 

Mael 
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 TEMA SEMANAL  ( AMORES VIRTUALES )

Soy una Sombra Virtual que te visito 

por las noches y con sigilo me pongo 

detrás de ti 

Te cuido y vigilo y a veces cuando tienes 

duda de una palabra te susurro un poco 

de Inspiración a tu Oído 

Te controlo y te grito en el Silencio del 

infinito pero Tú solo oyes un pequeño Ruido 

No me Oculto pues no me puedes Ver 

nunca me siento a tu lado pues quiero 

crecer ..... 

Solo me pongo junto a ti mientras tecleas 

tu Emoción y cuando tú lloras mis Lágrimas 

se asoman y cuando tú sonríes contigo sonrío 

y suspiro al mismo ritmo que tu suspiras soy 

como te he dicho tu sombra virtual... 

Me entusiasma cuando hablas sola 

mientras tecleas sin parar ........

te animo cuando te pones triste 

y piensas que el Mundo está contra ti....

y con esa tristeza escribiste esta Poesía 

que te voy a Recordar .... 

Y cayó del Cielo una Luz......

una estrella perdida .....

pensaste que venia ....

acompañar tu soledad ....

cayó como una Pluma 

suavemente despacio 

balanceándose de un lado 

para el otro...y entró en Tu 

Atmósfera de mi irrealidad... 

La atrapé y te la Regalé 

tu mirada se iluminó ...
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tus Labios sonrieron 

y Yo en ese mismo 

momento te Amé 

Solo fueron esas mágicas Palabras 

que consiguieron que se despertará 

toda mi Emoción ...la Poesía ese día 

nuevamente nació ................

luego satisfecha te fuiste a Dormir..

no apagaste el Ordenador....

y Yo...

en la Pantalla atrapado quedé....... 

Mañana....cuando te despiertes ....

no te olvides...de mi ...aquí seguiré ..... 

Soy tu Sombra Virtual..

y me gusta tu Alma 

me encanta verte recitar 

ese Poema que acabas 

de terminar ..... 

"Amores Virtuales "

se titula......

Por favor declámamelo Ya.... 

Mael 
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 MI SOMBRA.......

Mi Sombra, esa Señora oscura 

esa figura manchada

esa Señora vestida de negro, 

que me persigue 

que en silencio llora, que desespera 

cuando sufre mi Alma 

Que ríe cuando mi Espíritu vuela

que se relaja cuando tu....estas..

mi Sombra compañera de por vida

que se esconde cuando la miro 

Que se baña cada vez que bajó al Río

Que se broncea en la arena de la Playa

Que se refresca cuando sopla el viento

Que tiembla cuando le escribo un Verso 

Cuando le dedicó un piropo 

mi Sombra Señora celosa de su intimidad

siempre vestida,.....siempre ........desnuda

Quita....Quita...un poquito chiquilla,

que estas pisando a mi Sombra 

Así....así le gusta estar a mi Sombra

sola suelta.....como ..la ...Libertad

ya sonríe ..ya va feliz mi Sombra

esa Señora que siempre viene conmigo 

Callada, siempre en silencio

Siempre en el medio de todo

Siempre en el medio de la ...nada

así es mi Señora .....mi Sombra 

Mael 
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 UNA CARTA DE AMOR PARA QUEMAR......

Amada mía, ayer recibí tu carta, al final de la misma me pides que una vez leída la queme pues
mantenerla guardada comprometería muy mucho nuestro Amor. 

Tengo que Romper tu Carta

se que tengo que quemar tu Carta

tengo que reducirla a ceniza

y Yo no Quiero 

¿Porque quemar tus te Quieros Escritos?

¿Porque quemar tus sueños dorados?

¿Porque romper tus miedos olvidados? 

No quiero quemar tus más íntimos Secretos, 

tus más apreciados Sentimientos, 

Romper en mil pedazos una parte de ti, que me regalas 

Quemar un Tesoro de Emociones de Amores de Pasiones que se contradicen, porque no hay nada
mas claro y confuso al mismo tiempo que el Amor. 

Gozo placer y sufrimiento al mismo tiempo, y no saber si el dolor es gozo o el Sufrimiento placer.

sea como sea Amor mio, No quiero quemar tu carta..... 

Como quemar ilusiones esperanzas desahogos emocionales que necesitan Contar,Gritar, Chillar al
Mundo a Pleno Pulmón 

Que Sientes AMOR, AMOR DE VERDAD DECIRLE AL MUNDO ENTERO QUE NECESITAS
AMAR!!!!!!, 

y sentirte amada 

Como quemar tu carta si en ella estas tu yo mas intimo, esta carta es parte de ti, de lo que eres, de
lo que......sientes....como quemar 

TU CARTA SI CUANDO LA LEO UN ESCALOFRÍO RECORRE TODO MI CUERPO Y ME DEJA
SIN SENTIDO!!!!!!!, 

Como quemar tu carta.....como quemar ese Manantial de ternura esa fuente de Verdad ese volcán
de fuego que te quema el pecho...... 

Como Quemar tu carta..........tengo que Quemar tu carta....TU ME LO HAS PEDIDO.........YA ESTA
EN EL FUEGO.........Pero sigue escrita en mi CORAZÓN ......

Mael 
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 NO TE PIDO PERDÓN....

No, no te pido Perdón pues nada hice nunca

con maldad ....solo alguna vez me equivoque

pero no te pido que me Perdones...pues si te 

hice daño...Te Jodes....a mi también me lo 

hicieron y nadie nunca me pidió Perdón ... 

Es así la Vida unos hacen Mal queriendo otros

como Yo...No....que no...que no te pido Perdón

si te hice daño ...lo Siento...no fue..queriendo

nunca he practicado la Premeditación y la.... 

Alevosía......por la Vida 

Pasar haciéndonos Daño los unos a los..otros es parte de la lección de Vida...pero yo te pediría
Perdón si te hubiera hecho daño queriendo pero mi Maldad no llega a tanto... 

Quizás tenga ese...Pronto....el cabreo del momento...pero luego todo se me pasa como si fuera un
mal Sueño y busco 

la normalidad y si No lo entiendes .....Oye ..me da igual.....

que repito....que yo no hago Nunca nada con Maldad 

¿ Que te sabe malo?.... 

Pues mira que quieres que te diga ....Jodete...como me 

Jodo Yo cuando me hacen Daño..quédate con lo..bueno

olvida lo Malo....¿Que eres Rencoroso?...pues aun..peor porque Yo.......No,..... 

Púdrete en tu Rencor...solo...y aprende a controlar esa Emoción, que forma parte de la Miseria
Humana...pues 

el que no sabe Olvidar ....va engendrando el Mal hasta 

tener la Venganza preparada .....pero cuidado pues el Enemigo no es Tonto ni Manco y lo mas
seguro es que 

te este esperando que des un paso en Falso y Tal Vez 

se te adelante en esa Cena que se sirve Fría....y te Joda 

El a Ti, antes que Tu a El, no desprecies a la Serpiente 

porque no lleva Cuernos ....te diría un Chino.....así que....

eres Jodido, Rencoroso y Vengativo....ahora querido Amigo es cuando te digo..... Vete....
inmediatamente de Mi lado 

No vaya ser que Yo sea el Ofendido....Vete y no..mires

atrás....pues puede penarte aun Mas.....y vete Tu practicando el Perdón.....pues tu si que puedes
hacer Daño ...Queriendo...y encima te Quejas...cuando estas Pensando en hacer Daño con toda la
premeditada Intención ..... 
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No hay nada peor que ser Rencoroso.....pues estos.....

son los mas Peligrosos...en las Lecciones que da la Vida, 

si no sabes encajar y olvidar los posibles daños que puedas recibir...tu Equilibrio Emocional sufrirá
y no sabrás disfrutar

ni tampoco Vivir...... 

Aprende hay que saber Ganar y sobre todo saber..perder

asumir las derrotas nos hacen mas Inteligentes, y mucho más Fuertes ......pero sobre todo nos hace
más...Humanos

pues entiendes que Perdonar no es de débiles todo lo contrario Perdonar es de Sabios.... 

Por eso no te pido Perdón ....para que aprendas esta Lección .......venga o me jodes tu o te jodo
Yo..... 

Mael 
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 ANOCHE SALÍ A PASEAR......

Anoche salí a pasear por las calles 

vacías de la Gran Ciudad

me encontré de frente con mi Alma 

que venia hacia Mi vestida de Sombra 

toda vestida de Negra y con una Capa 

Negra y larga que le llegaba hasta los Pies

de Caballero Español y Sombrero de Ala larga....

se paró justo delante de mi y vi unas Lagrimas asomar en sus mejillas, no habló...no dijo 

nada ....fui Yo quien dijo la primera Palabra: 

- Hola....te Buscaba..

¿No sabes que sin ti no soy Nada?

no te vuelvas a marchar sin Avisar....

me he despertado y me he sentido Vacío

perdido como un Niño..pero no pude llorar

pues tu no estabas en tu Sitio...por eso salí

a la calle ....te necesitaba encontrar..... 

Mi Alma me miró y con un gesto chulesco 

se echo el Sombrero para atrás y mirándome profundamente a los Ojos me dijo con 

Voz grave pero Suavemente 

- Bueno es Normal que sientas lo que has Sentido ....a mi me pasa lo mismo cuando 

por algún motivo me alejo de ti...Tu Sin mi 

no eres Nada...Nada soy Yo sin ti...pues 

nacimos el uno pegado al otro...somos...los 

dos Uno cada uno por su lado dos mitades 

de un Corazón ... 

Le respondí de inmediato como un Hermano Mayor Regaña al Otro 

- ¿ Porque te fuiste en mitad de la Madrugada?

Sin Avisar .....hubiera salido contigo.....Unidos pensamos Mejor 

- Lo siento Hermano, ....me contesto mi Alma y prosiguió:

Pero pensaba en Ella...

Yo la Quiero Tu la Amas... 

¿Porque no vamos detrás de Ella? 

- Ya te lo dije Ayer.....Maldito seas ... 

Página 479/1670



Antología de Mael Lorens

esta vez muy enfadado le conteste..... 

- Olvídate de Ella es tan solo una Ilusión..un Sueño...una Quimera... 

¿Pero si no la conoces siquiera?.... 

Las cosas del Amor ya lo Pactamos hace años, déjamelas a Mi ............Yo se lo que hago ya no
tenemos Edad Hermano......eso del Amor Loco...

es para Otro...tu y Yo, solo estamos para el descanso Hermano....escribe Poesía y Reza...

que de esas Historias también tu tienes Experiencia... 

.¿ Pero cuándo vas a Madurar? 

Anda volvamos a Casa....hoy ha echo bastante fresco....esta fría la Madrugada...mira.. el Cielo 

he visto un relámpago ...va caer una..Tormenta pero

 ¿Cuéntame que has visto mientras Paseabas..? 

Y así abrazados como dos Hermanos volvimos a Casa mi Alma y Yo..

Claro que Yo también pensaba en Ella...y que también me hubiera ido detrás de Ella....pero 

en esta Vida...hay cosas...que no pueden ser

y ademas por mucho que lo Sueñes no se deben hacer....pues simplemente hay cosas que llegan
en un momento de tu Vida que es imposible el volver a Querer..... 

Mael 

  

 

Página 480/1670



Antología de Mael Lorens

 TENGO 830 AÑOS........

A veces cuando menos lo piensas 

el Destino llama a tu Puerta no importa 

que lo quieras Evitar...

que incluso huyas o te escondas de el....

hay dos cosas en el Mundo que nunca podrás evitar el Destino y la Muerte 

estos..siempre te encontrarán 

Fui un Caballero en otras Épocas 

pero un día un Rayo me atravesó 

y sin saber porque me convertí 

en un ser Inmortal.... 

Tengo 830 años y aparento los años 

que tenía cuando me alcanzo aquel 

Rayo 38 años... 

He pasado por muchas Épocas donde 

he vivido mil doscientas Aventuras y he 

sentido Amores...Alegrías....y Penas....

he enterrado a muchos Amores y Amigos, 

que estos han sido como hermanos....

he sufrido y he gozado pero sobre todo he aprendido tanto....que no sabría explicarlo.... 

Lo que si he notado a lo largo de estos años 

es que el Hombre no ha Cambiado 

Sigue siendo un Ser Tierno y Amable y también un Psicópata insaciable....un Depredador por
Naturaleza y es el animal más Peligroso sobre la Tierra.... 

También existen verdaderos....Santos..

Gente que solo piensan en Ayudar a los 

demás necesitados..son Altruistas por devoción..Divina no..........no se puede 

Generalizar eso es un..error 

Pero el hombre en estos ochocientos treinta 

años de mi existencia no ha cambiado ni en 

la costumbre de dormir la Siesta.... 

Nada en realidad tiene sentido lo mejor es vivir 

y no comerte la testa .:.......es mejor no pensar mucho sobre lo que la Injusticia que invade el
Mundo...es un Pensamiento que no conduce 
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mas que al agotamiento... 

Pues la Vida misteriosamente sigue sola su Rumbo 

Dejo este Escrito plasmado con mi Raciocinio

y algunas cosas de las que en estos años he aprendido.....no cesaré en mi empeño de seguir
viviendo escondido en una falsa Identidad..... 

No hay otra manera de seguir.......Viviendo 

y sintiendo pero saber los que leéis estas Palabras....que aquí en la Tierra hay tantos Misterios por
descubrir que ni en Mil años 

podríamos conocer 

Y ahora Mortales ahí os quedáis, que yo sigo 

mi Camino hasta que el Destino llame a mi Puerta, 

y podré estar a un Paso de la Muerte.. volver a ser Mortal...y Morir cuando me..toque 

Pues esto de vagar por los Siglos no es ningún Regalo....lo que realmente Mata no son los latidos
del Corazón cuando se paran, si no las Heridas que nos van abriendo poco a poco el Alma y van
dejando su huella en el Corazón ........ 

Y a veces Piensas que ya no puedes mas...porque igual te da la Época que vivas....pues en
realidad nada cambia....todo sigue igual pero de Formas......distintas... 

Mael 
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 UN POETA DESANGRADO....

Poeta Desangrado Soy 

¿ Será normal escribir todos los días Poesías y pretender que estas sean buenas encima? 

No soy un Poeta Consagrado 

ni nunca lo seré 

pues cada Poesía que hago 

tiene algo de Milagro 

y si esa importancia no la tiene ..

Yo sé la doy.... 

Nunca seré un Poeta Consagrado 

pues ni esa oportunidad tendré 

de compararme con algún Poeta Famoso 

que vende libros y además ....se los Leen .... 

Nunca Publicaré pagando un Libro 

para darme a conocer ....

no Critico a los que lo hacen....

los Respeto..

allá cada uno....con lo que Creé 

No los Juzgaré ... 

Pero Yo,......

no lo haré .

por eso 

y mucho más....... 

Poeta...Desangrado en vez de Consagrado soy 

y seré en esta Vida otra cosa no he podido Ser 

Y por otro lado, no digo ninguna Mentira a las pruebas me Remito si con cada Verso Me desgarro
palabras..si en cada Verso gotas de Sangre Dejo... y si para acabar un Poema Sufro...una
Hemorragia ...de Dolor de Tristeza 

Alegría o Satisfacción 

¿ No me Desangro con cada Poesía?...... 

Pues .....ya está...... 

Soy un Poeta Desangrado..

y no por ello me siento Desgraciado...

pues no tengo la culpa de que las Musas 
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me persigan en la Madrugada cuando 

duerme la Luna. 

No tengo Yo la Culpa que de día me siga a todas partes la Poesía....eso sí...como cuando Escribo 

lo hago con las Entrañas, es normal que sufra Vómitos de Vez en cuando envueltos en

Sangre ..No ..Admito a Ningún Ignorante...que crea que Escribir un Poema es Técnica en vez 

de Puro Amor por las Letras sin hallar nunca una clara Explicación ....pero como en esta Vida hay
de todo,..... 

Yo me quedo con lo que Siento, ya lo he dicho ....

lo he repetido y lo diré una vez más....soy un Poeta distinto pues Sangro cuando Escribo...

y Yo nada puedo hacer......por ello nunca Seré 

un Poeta Consagrado....siempre seré un Poeta desconocido que Sangra poco a poco....lo que
Escribe ..y de nada realmente le sirve pues......

nadie lo Lee.... 

Mael 
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 LÁ MALETA....

Me encantaría ahora mismo 

huir de aquí ...salir corriendo 

sin mirar atrás marcharme 

bien lejos ....a otro País 

Empezar a vivir de nuevo 

en otro lugar por supuesto con Mar 

y oler a salitre y escuchar las Olas

sentir el viento diferente 

notar los colores de distinta tonalidad 

ser un extranjero nuevo en la ciudad 

irme todos los días a Pescar y escribir... si

pero despacio con espacio 

sin prisas 

cuando las rimas digan 

cuando mi mano quiera 

cuando crea que nadie me espera.... 

Solo me llevaré para ese viaje 

mi maleta llena de mis penas 

mi eterna tristeza 

ese miedo escondido 

ese lunar en la frente 

la mala Ostia permanente 

el aburrimiento que me persigue 

Mi vida siempre ha sido una aventura 

ahora es una aventura si noto la vida....

me canso hasta de mi mismo 

creo que soy un sonámbulo 

y que todo esto es un mal sueño 

si todo esto que siento va a venir 

en mi maleta conmigo .......mejor 

me quedo 

Va a seguir siendo lo mismo .
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¿ Porqué reír? 

¿ Porque ser triste?

¿ Porque ser feliz? 

Cada uno es como es ........

¿ Porque cambiar la manera de ser? 

¿ Para ser como los demás ...?

No soy un Hipócrita .:...

seguiré aquí Oculto..... 

Pensándolo mejor ....me voy

dejaré aquí ....la Puta..Maleta...... 

Mael 
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 ARDIENTE POETA

Un Poeta no es más que un 

caminante en busca de su Yo 

un Poeta no es más que un mendigo 

que viaja en vagones de mercancía 

cogidos a la carrera de la 

Desesperación 

Un Poeta no es más que un mendigo 

que mendiga Amor porque el Amor le 

a sobrepasado y ha perdido su espacio

en el Desamor 

Un Poeta es un Fracasado en todas sus 

facetas hasta en la de escritor 

un Poeta escribe con las entrañas porque 

no tiene otra cosa más que Rabia y Dolor.... 

Un Poeta es un Revolucionario un Anarquista 

harto de ver cómo se le toma el pelo al Pueblo 

el Manipulador 

Un Poeta puede ser un caminante un Mendigo 

un Fracasado un Revolucionario un Anarquista 

pero es ante todo un Luchador que no se rinde 

que usa sus letras como armas arrojadizas contra 

el Poder contra el Abuso contra el Rico que se ha 

hecho Rico mal pagando haciendo esclavo al trabajador 

Un Poeta es un Valiente que tiene dos dedos de Frente 

y que escribe contra todo que se menea contra todo 

que se hace y se esconde .......porque es el pregonero 

que anuncia y denuncia lo que su Alma le dicta porque 

es un exhibicionista un Nudista que delante de todos 

se queda desnudo frente a la Luna o cara al Sol.:. 

Un Poeta tiene muy mal Genio

mucha mala Ostia...

siempre está enfadado 

contra todo
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contra la Vida 

contra el Mundo

contra Dios..... 

Mael.... 
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 DENUNCIA.........

La Tierra gira sin parar y le mal llamamos Mundo 

hace días que toque el timbre de parada y la Tierra 

paró y Yo bajé en esa parada la Tierra en su movimiento prosiguió otra vez 

Ahora veo todo a cámara lenta con más atención 

los detalles insignificantes son los que me causan 

mayor dolor ahora todo lo veo de otro color no sé 

realmente si era mejor ir a la velocidad de antes o 

Vivir todo este odor...... 

Hay días que el Mundo me parece el cuadro del Guernica  

ósea un permanente Horror y otros cuando me tapo los ojos 

no puedo escaparme de su terrible Olor Europa es Asesina y cuando matan aún Europeo Grita y
Terrorismo....Horror Horror...... 

Y los campos de miles de Refugiados sin comida sin una manta sin condiciones humanas dejados
de la mano de cualquier Dios .....muertos de frío

¿ No es Un Horror? 

¿ No es Terrorismo de Estado?

¿ No es un Genocidio ? 

Valgame Dios........ 

El Mundo se ha vuelto definitivamente Loco 

unos matan en nombre Dios 

otros matan en Masa en nombre de la Democracia 

y nadie dice ni hace nada y luego con esa Hipocresía 

hablan de Derechos Humanos..... 

¿ Se creen que somos Idiotas ...? 

Por Favor...... 

Desde que me apeé del Mundo me estoy volviendo

 más Loco ......no comprendo no lo entiendo parece 

todo un mal Sueño si te fijas con atención gobiernan 

el Mundo un montón de Chiflados que en vez de 

gestionar un Estado deberían estar encarcelados y 

muchos de ellos encerrados en algún Psiquiátrico..... 

Bájate de Mundo como he hecho Yo porque aquí hay 

que montar tal Revolución que hay que poner al Mundo 

Página 489/1670



Antología de Mael Lorens

patas arriba para que muera toda la corrupción toda la Mierda 

de las instituciones que nos gobiernan y nos joden y aquí 

no dice nadie ni Mu......ni siquiera.....Dios..... 

Ciudadanos del Mundo ...... 

¡ ¡ ¡ despertar de una vez !!!!!! 

Tenemos que poner orden a todo esto porque si no .....

Se va todo al infierno....no te quejes después 

todo está al revés todo está Podrido todo es abstracto 

nada de todo esto tiene sentido ....esto se va a tomar 

por el culo...y lo que es peor 

NADIE PARECE QUE LO VE....... 

Mael..... 
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 PERDIÓ LA RAZÓN MI ALMA....

Perdió la Razón mi Alma

se le olvido soplar al Viento

el camino se Perdió en su recorrido

fui tan fuerte que Yo mismo me derroté 

No te he escrito pero en ti he pensado

no hemos hablado pero te he extrañado 

hay tiempo siempre para decirte te Quiero 

Pero quedó Senil mi Espíritu 

mi Corazón latió muy despacio

me quedé sin fuerzas para decir algo

ya sabes que me gusta el Silencio 

No me digas porque pero me duele la vida

la Poesía me hiere cuando no viene a mi orilla

hoy es Sábado.....mañana será Domingo......

no quiero estar con nadie ....solo conmigo 

Quisiera tener dos Cuerpos uno el que tengo

otro el que te entregué en el trigal .....ya lo sé ....

esa manía mía de desaparecer 

La Nieve está helando mis Pies 

el frío congeló mi corazón 

te quiero comer esos Labios de Miel 

no puedo asesinarte ..echarte de mi 

estas tatuada en mi Piel.....

por eso olvídalo todo... 

quédate...... 

Mael. 

  

 

Página 491/1670



Antología de Mael Lorens

 ELLA ERA GRIS......

Ella era muy gris 

cabello gris 

cejas grises 

rictus gris 

y todas sus palabras eran grises 

obviamente vestía de gris 

y su sonrisa cuando aparecía era gris 

Era una Persona gris 

una mujer gris .

su tristeza era gris 

su personalidad era gris 

su vida era gris 

ELLA NO TENÍA COLOR 

Su Mundo no conocía el Sol...

un día le cogí de la mano y me 

la lleve a conocer el Arco Iris 

cuando llegamos allí nos

embadurnamos de Color 

Jugamos nos pintamos nos 

encharcamos de mil y un colores 

le encantó el azul 

en todos sus matices 

le presenté más colores

y ahora su sonrisa es Azul ....

su ropa es Azul 

su Mundo es Azul

ella es Azul 

y es una mujer 

que le encanta los colores...... 

Hay mucha gente que vive en el dolor

y éste.......es muy gris

demasiado gris y se creen que no existen 
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en la vida otros.....muchos más colores.:...

claro que existen.:.

Se llaman....Aptitud... 

Mael 
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 NO HAS CONSEGUIDO ACABAR CON MI ALMA.....

No has podido acabar con mi Alma 

romper mi corazón ...clavarme esa 

navaja afilada .....cállarme la voz  

Ni has conseguido acabar con mi 

amor.....mira que lo has intentado 

nada ha resultado. 

Duermo dentro de un Ataúd .....me voy 

entrenando la verdad quisiera asesinarte 

antes Yo..... 

Eres la Asesina de mi Vida me matas día a día 

me produces pequeñas heridas que van sangrando 

gota a gota ......este sufrimiento me agota..... 

Dormir con el enemigo a nadie se lo aconsejo 

uno de los dos un día de estos acabará muerto 

es un Amor Maligno Doloroso Pasional y hasta 

Irracional....de momento  

Aun me muero en tus ojos aún me pierdo en tus 

labios rojos desaparezco dentro de ti y una vez allí 

no quiero salir  

Te Amo y te odio al mismo tiempo...ya lo sé .....

a ti te pasa lo mismo....dejemos esto ahora 

este Amor es un Infierno y Yo que pretendía 

tener contigo el Cielo me he encontrado con 

el Diablo....que lo llevas dentro.... 

Es más que un Amor Desesperado es un Amor 

de puro Deseo es un Amor carnal animal el que 

nos domina y nos anima a que nos odiemos 

amándonos como nunca....lo hemos hecho...... 

Mael 
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 JERUSALÉN .....

A un Señor de la Guerra

un Cruzado Caballero

le clavaron el Acero enemigo

en el Pecho de la Batalla 

El Galeno al observarle tras verle

Y examinarle dijo: 

- Se quedará sin Vida Señor ...si pretende 

que saque la Espada de su Herida 

Con el gran dolor Soportado

por el Acero en Pecho Clavado

el Señor gritando al Galeno le dijo 

-Quitarme el Acero y quema la herida

caso no lo hagas Presto, no llego

a la Madrugada, 

El Galeno negando con la cabeza 

respondió

- 

- pero Señor el acero esta clavado tan cerca del corazón que temo cortarlo si intentó sacarlo 

-Yo soy el herido Ingrato ......y si no lo arrancas

Moriré como un maldito Perro desangrado.....

tu arranca el Acero, que mi pecho agarrará 

con valor mi corazón mal herido..... 

- Hazlo ya ......Galeno que la Muerte ...viene con 

descaro .....que no voy a rendirme ...que soy un 

Cruzado ......y es de Caballeros no temer al Desgarro 

- Arranca Galeno el Acero de mi pecho sangrado

que este Guerrero medio muerto maldice al Enemigo que me ha malherido.....

pero no Moriré esta Noche....ni en la madrugada que tengo Fuerzas aun para sanar y volver a la
Batalla 

El galeno realizó con finura su trabajo quito el acero clavado al caballero y este dejo de sangrar y
se recuperó de su Herida

a los pocos días la batalla aún continuaba y el caballero sanaba 
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- La Actitud frente a la Vida lo es Todo..... 

- Si ...me han Herido en la Primera Batalla

pero la Guerra aún no Terminó 

- La Muerte os ha Perdonado

y os ha resucitado mi Señor 

- Lo sé mi Fiel Escudero 

- Las Brasas se han vuelto Fuego y Fundirá vuestras....Espadas..... 

- Prefiero morir hoy luchando que mañana

 ser esclavo 

¡ ¡ ¡ Vamos a Luchar por la Libertad !!! 

¿ Quién cabalgará a mi Lado..?.. 

¡¡¡¡ TODOS MI SEÑOR !!!!!!! 

Moriremos o Venceremos .... 

- Debemos Atacar ahora mi Señor 

- Entonces Adelante luchemos ahora....

 que el Enemigo nos Espera...... 

La Muerte o la Gloria serán Testigos de

nuestra Muerte.....o......Victoria 

- Hace una Mañana Estupenda para Morir Señor... 

- No temáis mi fiel Escudero Yo vigilaré vuestras espaldas el resto es cosa de Vuestra Destreza 

- Entonces mi Señor ....la Muerte tendrá que esperar a Mañana 

Pues a Vos os debo todos los secretos que se de la Lucha cuerpo a cuerpo y me han echo un
experto Guerrero 

Vamos entonces todos .....

.¡¡¡ LUCHEMOS!!!! 

¡¡¡ A POR ELLOS !!! 

  

En el otro campo de Batalla Saladino el Sabio desde lo alto de una colina estudiaba la estrategia a
seguir contra los infieles Cristianos 

- Nos atacan los infieles mi Señor 

- Lo estoy viendo con mis propios ojos Hasan ya he dispuesto a nuestro Ejército en los puntos
estratégicos por donde contraarrestar el ataque de los Cristianos les superamos en numero somos
10 por cada uno de ellos....... Pronto venceremos esta guerra y expulsaremos definitivamente a los
infieles de Estas Tierras .:..hoy Ala está con nosotros ....los Sunis haremos una Entrada triunfal en
Tierra Santa

- Que Ala le oiga mi Señor 

- Hasan.....créeme Ala hoy nos oye...... 

Los Cruzados fueros derrotados tal como había dicho el Gran Saladino y el esa misma tarde entro
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en Jerusalén 

Lo que fue la excusa perfecta para que Occidente y al mando de Ricardo I de Inglaterra comenzara
la tercera cruzada mítica hacia la tierra por todos deseada Jerusalén 

Texto : 

autor Manuel Lorente  ( Mael )

Historia basada en hechos Reales

Diálogos Ficción y Creatividad del autor. 
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 SECRETOS SEGADOS....

Secretos segados

Nueces Avellanas 

Pipas y Vino Tinto 

Un demente una doncella 

Caballero sin Castillo 

sin caballo sin espada 

sin lanza sin escudo 

te has quedado 

en Escudero.... sin Señor.. 

Hombre muerto abandonado

enterrador sin cementerio 

Sacerdote sin Iglesia 

un traje negro un abrigo corto....

No me lo quiero poner 

Un rayo de sol entra sobre el mostrador 

el camarero se marchó los clientes no

Vinieron .......nadie bebió ...

grita el Alcohol 

no me desperté 

el....reloj no funcionó 

Una Estrella desvestida 

una nube perdida 

una criatura sin Padres 

una desilusión Fundida...

no sé si se acerca o se aleja 

la Vida o la Muerte....

que llegue pronto Abril 

que florezcan las Lilas

y no mueran a los quince días ....

Muere con ellas el Alma Mía .... 

Hoy me he levantado con el sentido

Torcido....tristeza en todo el cuerpo

Esperanza rota y una nube muerta 
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que atraviesa mi cabeza 

No es un Buen Día ni una semana 

Certera...estoy oscuro me siento

Apagado no llego ni a Leopardo

Me siento un gato pequeño con 

Miedo y el frío me hace temblar

Necesito un abrazo varios diría Yo 

Y sobre todo seguir en el Silencio

donde últimamente Vivo creo que

hablar se ha convertido en un lujo

pues a nada que te equivocas ya

encuentras bronca mal entendidos

que me invitan aislarme..cada día

Más 

Mael 
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 TENGO MIEDO.....

El cuchillo de la noche rasga la

Madrugada y la hace sangrar

hasta que nace el Alba

y esta no perdona a los hombres

que vagan por las calles del dolor

llenos de penas y alcohol sobre

sus espaldas mojadas 

La soledad les acompaña con una 

ardiente quietud entre herida y herida 

no deja tiempo a que cicatrice la siguiente 

herida.... la noche es refugio de los que se 

esconden de día ....pues tienen el corazón 

despedazado y no pueden ver la Luz del

Mediodia 

Entre los taludes del Ser les hace falta mucho

Amor necesitan sentirse Vivos cuando Muertos 

en vida son ..a contra sombra la nuca del Mundo 

siempre dice No....somos muchos los que entre 

sombras oímos recitar a las Estrellas......dejando 

en Silencio .....brillar a la Luna 

Dime Penélope : 

¿ Como se entiende la Muerte si en vida solo se le teme.? 

Enséñame a morir......aunque sea solo de Palabra tengo 

miedo de la madrugada ...me da pavor volver cualquier 

esquina y encontrarme con ella de cara.....y que con su 

Hoz de un tajo me corte la garganta .....y me desangre 

en plena calle a la Luz de una Farola Blanca.....sin que 

nadie me atienda sin que nadie me oiga sin que nadie 

me entienda ..... 

Siempre solo me he entendido Yo..

tengo miedo que mi Alma se vaya 

sin darme un beso un abrazo sin 
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decirme hasta luego pronto nos

Veremos......ahora descansa..... 

Mael 
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 QUE CORRA EL AIRE......

De vez en cuando entro dentro de Mi 

abro las ventanas y empiezo a tirar por 

ellas sentimientos rotos estropeados 

viejos que ocupan sin querer mucho 

Espacio 

Emociones desgastadas por el tiempo 

y muchas ganas que nunca se hicieron 

realidad de varias decepciones que jamás 

se cumplirán 

Bueno a todo esto le llamo también Vida 

no vivida no cumplida el destino no quiso 

hacerlo Realidad . 

Abro los armarios en par en par y todo que 

no voy a necesitar más .....lo tiro también ...:.

no sé si el basurero cuando pase verá todo 

que esta ahí afuera .....hace un gran Viento 

y se lo puede....llevar 

Lo importante es quedarse limpio de rencores 

escondidos ........desilusiones mal entendidas 

posibles envidias .....odios malolientes todas 

esas misérias que decimos que no tenemos 

pero que se acumulan por dentro como si fuera 

colesterol que se agarran en las paredes de las

Arterias que van directas al corazón ..... 

Si........

de vez en cuando dejo entrar el aire fresco

muy adentro para ventilar esos rincones donde se 

van acumulando también malos Pensamientos y la 

verdad es que sienta muy bien el aire fresco renueva 

el Espíritu y la energía .....ya está listo otra vez el 

Almacén de los....Sentidos Tóxicos ....que corra el 

Aire.......acompañado con la suave y maravillosa 

Música de un adagio tocado con un Violín....Azul.. 
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Mael 
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 TUS LABIOS.....

Esos Labios pegados a tu Boca 

uno arriba otro abajo y en el Medio.....

tu Alma....... 

Que se rompa el Mundo por la mitad 

que se rompa como un débil Cristal 

pero no tengas nunca miedo Amar.:. 

Quiero volver a tu Boca que es donde 

empieza la Mía Tu Boca y mi Boca 

Amándose no es un sola Boca ...

es una forma más de Amar 

Dime deprisa que me Amas 

desesperadamente dímelo 

rápido ....dímelo ahora ...... 

¿ No ves que este mismo instante ya se acaba..? 

¿ Ahora como te explico Yo y lo entiendes Tú 

 que es la primera vez no solo que te beso 

 sino que beso una Boca.? 

Duda que el Sol que es puro Fuego 

Duda de la Luna que es Piedra y Hierro 

que las Estrellas son unas Linternas 

encendidas para toda la Eternidad 

para que los Amantes las quieran 

pero nunca dudes que Yo te digo 

solamente la Verdad.... 

Cuanto más te Beso más te Recuerdo 

que eres mi primer beso

me parece que te lo he dicho ya ....

pero es mi auténtica verdad

por eso esos labios pegados a tu Boca 

uno arriba otro abajo y en el medio tu

Alma.....son Vida Mía mi única Realidad.... 

Mael 
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 MARÍA LA COJA......

1937 Andorra (Provincia de Teruel ) España 

Enero de 1937 yo tenía 8 años a punto de cumplir en Febrero 

Los 9 años ese invierno fue muy duro las temperaturas no habían subido de los 4 grados bajo cero
en muchos días, mi Padre

( Ignacio el Jabonero ) así lo conocían en la comarca se dedicaba a ir por los pueblos con un Carro
y sus dos Mulos lleno de Productos desde Jabón hasta alimentos era como un Carrefour Ambulante
de 

1937.....me acuerdo como si fuera hoy, mi Padre me levantó a las seis

de la mañana me dijo que me vistiera y que me esperaba en las cuadras, y allí que me presente,
muerto de frío y todavía casi dormido,

Mi Padre al verme se agachó a mi altura poniéndose de rodillas, pues yo era bastante pequeño de
estatura a esa edad y poniéndome el brazo sobre mis hombros como el que le habla a un amigo y
los dos de cara a los Mulos me soltó en mis oídos:

- Mira hijo, yo hoy tengo que resolver unos asuntos en el ayuntamiento del Pueblo no puedo ir
Alloza....allí me están esperando para comprarme muchas cosas, pues los vecinos están a falta de
alimentos y yo tengo el Carro lleno de ellos, así que te coges el carro y los Mulos y te vas
Alloza....solo esta a 7 km.asi que me haces ese favor, yo mañana por la mañana te iré a buscar y
volveremos a Andorra

Yo con apenas 8 años no salía de mi asombro y no sabia que decir, así que dije lo primero que me
importaba 

- Pero Padre, una vez que haya llegado Alloza y haya vendido todo que me compren....¿ dónde
Como? ¿ donde Duermo?

- A bueno Manolo, por eso no te preocupes, cuando llegues Alloza según entras hay tres casas de
Color blancas y azules pregunta por Maria la Coja......ella te dará comida y cobijo hasta que yo
llegue mañana....

La Ignorancia es muy atrevida y un niño de 8 años que vamos a decir

Así que cogiendo las riendas de Pedro y Julián así les llamábamos a los mulos y tirando de ellos yo
delante de ellos saque los mulos y el carro de la cuadra y me dispuse a salir hacia Alloza....

Había nevado la tarde anterior como 30 cm y por la noche se había helado,la nieve caída, el suelo
parecía una pista de hielo mas que una carretera de Tierra....incluso Pedro que era el más joven de
los Mulos patino varias veces, temiendo yo,que se rompiera una pata, Julián  el Mulo mas viejo era
experto en andar por caminos helados, gracias a el, no nos paso nada, pues sabia poner la marcha
adecuada en cada paso del camino dependiendo de como estaba este, atravesamos la Sierra de
Arcos con subidas y bajadas muy pronunciadas, se me cruzo el carro varias veces temiendo que
nos cayéramos Carro, Mulos y yo, por los pronunciados acantilados con una altura mas que
considerable, pero milagrosamente llegamos Alloza, y justo entrando en el Pueblo pude ver las tres
casas pintadas de blanco y Azul que me había indicado mi Padre...conforme me iba acercando a
ellas me puse muy nervioso, pues pensaba ....en mi..interior de..como iba a preguntar por la tal
Maria la Coja,,,,me daba una vergüenza horrible, pero el frío que atacaba a mis pies helados y el
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hambre que padecía mi Estómago, me dieron el valor suficiente para enfrentárme a ese reto

En el justo momento en que pasaba por la segunda casa de las tres señaladas una bella mujer de
unos treinta y tantos años se asomó por la ventana de su casa y sin esperar ni demorar un instante
me pregunto:

Buenos días Zagal......¿ no serás tu el hijo pequeño de Ignacio?

Pensé que los Santos estaban de mi parte y rápidamente conteste

Poniéndose todas mis mejillas coloradas - Es usted Maria la.....y ahí....me calle pues la vergüenza
me asolaba....

- Si Zagal si.... Soy Maria la Coja no te de vergüenza decirlo....es la verdad....no pasa nada.......¿
donde esta tu Padre?

- pues vera Señora, mi Padre está en Andorra no podía venir por unos asuntos del Ayuntamiento y
me ha mandado a mi y me ha dicho que preguntara por usted....

- Que Sinverguenza de Hombre, ¿ mira que mandar a un crío con estas carreteras heladas y con
un carro...y sus Mulos?.. Es que no tiene conocimiento tu Padre......anda pasa que te voy a dar algo
caliente y luego te vas a la plaza a vender.....

Y así la buena y hermosa Maria la Coja me hizo unos huevos fritos con chorizo que quitaban el
hipo, luego, con el calor en mi cuerpo recuperado y el espíritu a Punto, me fui a la Plaza del Pueblo
a vender y vendí casi todo el Carro, mi Padre tenía Razón .....y dormí plácidamente hasta las 11 de
la mañana del día siguiente , hora que llego mi padre a casa de María la Coja..... Y ahí supe que
Maria la Coja era una Amante de las varias que al parecer tenía Ignacio el jabonero.......por toda la
comarca.

M.L.

* Esta historia es real y el Zagal de 8 años era mi Padre y el por lo visto Conquistador de la
Comarca, mi Abuelo Ignacio, hombreton, Simpático ,Caradura un Casanova Aragonés  

Mael 
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 TE LLAMARÉ MENTIROSA.....

Si me cuentas que te Amé ...

te diré que es pura Mentira

Si me dices que me emborrachaba 

y te insultaba te diré que tienes 

mucha mala baba 

Te llamaré Mentirosa no soy una 

Mariposa pero eso que cuentas 

no es una mentira Piadosa 

Si me dices que un día cuando 

me dijiste que me abandonabas 

que no querías dejar a tu novio

te abofeteé que me volví loco 

que inmediatamente pensé 

¿Que iba hacer Yo sin tu Piel? 

Te llamaré Mentirosa 

Si me cuentas que dijiste que mi edad 

biológica no tenía nada que ver con la 

edad que realmente tenía .....

.....eres una Mentirosa 

Te inventas cosas todos los días 

Si me dices que una semana más tarde 

te llamé para tomar un café y me hice el 

sobrao cuando estaba temblando por dentro 

de emoción por volverte a ver con ese abrigo 

negro de Visón 

Te diría que mientes que te lo has inventado 

jamás he necesitado volver a verte y menos

con ese abrigo que te regalé 

Si contases que una noche te llamé desesperado 

pidiéndote que volvieses implorando unas migajas 

de tu Amor ..... mentirías como mientes siempre 

cuando está nublado y dices que calienta el Sol 
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Mentirosa eres una Mentirosa que miente sin Piedad 

pero cuando te recuerdo no lo puedo remediar 

te Quiero como un loco... esa es la verdad....... 

Pero tú te querías casar porque tenías miedo 

que si no lo hacías después de tener novio 

media vida estarías expuesta a lo que dirían 

Te Amo haz...lo que quieras aquí me quedo 

con todas tus mentiras miénteme solo una

vez más y dime que siempre serás mía ....

y Yo a ti te contestaré que eres la única a 

la que quiero.....vida mia..... 

Mael 
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 AZUFRE...RABIA....DOLOR....

Azufre,Rabia,Dolor .....

es lo que tengo en el Alma 

Odio llanto y mucha Tristeza .....

es lo que tiene mi

mi Sombra 

Me lo ha dicho al oído 

cuando ha podido

pues ha Vagido un son fugaz 

que en él vaga, que vacila, 

que se apaga, 

que titila, 

que se queja, 

que se aleja, 

que se va; 

que perdido ya no da sonido

 ni ruido 

... ¡Se fué ya! 

Por primera vez

Estamos llenos por dentro 

de sueños rotos

falsas Esperanzas

y Alegrías cortas 

Buenas noticias.....

Pocas

Malas....

noticias...

Muchas 

Así ni el Espíritu descansa

detrás de una viene otra 

todas las desgracias 

Juntas marchan en fila 

de a uno...todas tranquilas
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aguardan su Turno..... 

Estoy harto de tanto varapalo 

soy fuerte y aguanto

Hasta que exploto grito

y lloro y digo en alto .... 

No puedo más ....

Que ignorante soy ...

podré con ello 

y con mucho más 

el Corazón de una 

Persona resiste hasta

que explota y al mío 

Aún no le ha llegado

la Hora

Tendré que asumir 

la derrota 

mi Vida está Rota

es cuestión de saber

Vivir viviendo en el Ayer

mi Gloria 

Es el único consuelo 

que tengo porque el

Presente no lo quiero

El Futuro se ve negro

Me quedo en el Pasado

como si fuera un bello

Sueño.... 

Mael..
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 ME TIRARÍA AHORA MISMO POR UNA VENTANA........

Me tiraría ahora mismo por la ventana 

si tuviera Alas 

estoy harto de andar por estos suelos de Dios ...

no es que quiera ser Pájaro para volar hasta tu ventana 

a mi lo que me gustaría es volar 

como los Ángeles del Cielo 

ir de nube en nube y saltar como un suicida 

desde lo más alto 

para posárme luego cuando llegue a Tierra 

con la elegancia de una Águila 

Mirar otra vez para allá arriba 

y decir lo he logrado una vez más 

he sentido el vértigo la velocidad 

he visto todo desde allá arriba 

mucho más pequeño y con cada metro de caída 

todo iba creciendo de tamaño poco a poco 

como crece un niño pequeño 

Me gustaría Volar si 

para que negarlo 

pero no me gustaría ser Pájaro.....

creo que lo he dicho antes 

pero es que ayer conocí a un Ángel 

y me dio mucha envidia su forma de 

trasladarse sus modos al moverse 

y también su formas al hablar 

pero lo que me impresionó más 

aparte de sus Alas que le permitían Volar 

fue algo que con Palabras es difícil de explicar 

era su perfume que dejaba al pasar. 

Debe ser el Perfume la Colonia la Esencia del Cielo 

huele a Flores o a algo parecido que te llega al corazón 

y sin poder luchar contra la razón aparte de Volar te da 
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ganas de abrazar a todo el Mundo y todo te parece menos 

duro de lo que es la Realidad. 

Es una sensación de Paz 

es Yo diría que pura Espiritualidad 

estuvimos hablando un poco y luego 

se despidió y Volando desapareció 

Quizás nada de ello sucedió 

todo fue producto de mi imaginación 

porque Yo de este Mundo tengo otra opinión 

quizás fue un sueño ....si.....seguro...eso fue lo que pasó .....

el caso es que me encantaría ...tener Alas y Volar hasta tu ventana darte un beso desde el otro
lado del cristal y Volar Volar sin parar.....quien pudiera tener Alas para convertir un sueño en
Realidad 

Mael 
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 TEMA SEMANAL .....................EL AMOR IDEAL ..

Alguien en el Cuartel anda de lado o ha bebido miel.....en el tema de la semana que tenemos por
costumbre escribir un poema que nos sugiere algún guardia civil esta semana nos dicen que
escribamos sobre el Amor Ideal 

Yo no sé si llorar o reír estos temas son para princesas de los que creen en el Amor de telenovela
esto no es serio mi Generala luego no me acuse de no escribir 

Hagamos Poesía no temas que hagan reír los cuentos de Príncipes y Princesas hace tiempo se
acabaron ya 

y Yo tengo una cierta edad que a estas cosas no juego Ya..... 

El Amor ideal no existe y no se hable más ....porque todo Amor verdadero y Pasional tiene fecha de
caducidad .....luego queda la amistad el cariño pero de Amor y Deseo ni de Broma Amigo..... 

Lo que me lleva a plantear de nuevo el Tema Semanal lo mejor hubiese sido preguntar si existe el
Amor Ideal ....porque Amores hay muchos y a la mayoría se le confunde el Amar con el querer que
a este se le llama también erróneamente Amor ??... 

Porque si me hablarás de Amor de Amar Yo entiendo el Amor Radical el Deseo Carnal....el Amor
Amor ...otros Amores no existen se les llama así pero no lo son repito Amar es una cosa Querer es
otra....y el problema viene porque no le llamamos bien a las cosas ........del querer 

Mael 
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 NUNCA ENTENDERÉ EL CATERING DE LA NARIZ.....

En la posada del fracaso que está en la Calle Melancolía estoy en una Cama Vacía y en el 

Cuarto de al lado hay una Fiesta con dos Putas 

una Rubia y otra Morena un poco de Alegría,

Poesía Negra y Almas Vacías.... 

........Nunca entenderé el Catering de la Nariz 

Todos tenemos y sufrimos las Angustias del Bulevar

de los Sueños Rotos, pero tampoco hay Motivo para 

Suicidarse en el quicio del Olvido 

A mí también me pasa lo mismo nunca entenderé 

este Mundo, pero no me hagas caso Yo también 

ando Borracho y no es de desengaño es de Pasión....

anda por ahí una Gatita que me hace Tilín me hace Tilon 

No lo puedo remediar ....ya lo sé lo que me dirás......

a tu edad....como se te ocurre enchochar.. 

Debe ser la Pitopausia ...pero si algo tengo claro es que tengo la Pierna Rota y no voy a Bailar este
Tango que está sonando y que está provocando mi

Sensibilidad.... 

Nadie me ha Robado nada, pero me gusta de vez en cuando acariciar Recuerdos de cuando era
Ladrón de guante blanco y Robaba Corazones que en ocasiones me quedaba a Vivir con ellos
hasta que su Dueña me echaba por ser un Poeta Vividor 

Y sobre todo por no coger nunca el Ascensor para 

que me presentara a su Familia, pues eso a mí me da alergia, no lo puedo Remediar sentirme
atado a 

alguien es un Pesar muy difícil de Aguantar....soy un Pájaro ...un Diablo.....un Ángel....con Alas Muy
muy Grandes y a mí lo que me gusta es Volar de aquí para allá, no puedo definitivamente
quedarme en ningún lugar,.... 

Tengo que Amarte siempre dentro de mi Libertad....

por qué si no amiga mía.....muy pronto me veras 

escapar hacia los Cielos del Infinito donde no hay un 

sitio Fijo y no me invitan a Quedar...... 

Mucho mejor así no quiero hacerle un feo ni enfadar a nadie, Yo soy un Espíritu Libre es mejor que
lo sepas ahora....y no me lo eches en cara

después....porque Yo Amiga, 

Todo Todo lo veo
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y lo hago....al Revés ...... 

Mael  
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 Y VOLVÍ A VERLA ......1º PARTE

Y volví a verla 20 años después 

para mí era la misma un poco más 

madura pero aún conservaba la 

misma sonrisa nos preguntamos 

lo habitual ya sabes ... 

¿ Como estás ? 

¿ Que tal te va ? 

¿ Tienes algún chaval ? 

Pero mientras tanto en la mirada 

del pasado el Deseo sentí ...

aquellos labios que Yo me comía 

y ese Cuerpo que cuando lo tocaba 

se derretía 

Ella adivinó mi Pensamiento y se ruborizó 

le cogí de las manos ni oía lo que hablamos 

me acerqué a sus Labios y el Amor que 

invernaba se despertó 

Me preguntó después la típica Pregunta

¿ y ahora que ? 

Francamente no lo sé ....le conteste 

tú estás casada y Yo también 

o nos hacemos Amantes o nos 

marchamos cada uno por su lado 

y seguimos como si nada hubiera pasado 

Otros 20 años tenemos por delante.....

me miró fijamente me dio otro beso 

en los labios con la misma Pasión que 

antes.:....... bajo la cabeza y dijo .......

será mejor olvidarte.... 

Se dio la media vuelta y rápidamente se marchó.....no supe qué hacer me quede completamente en
Shock 

Cuando quise reaccionar ya no pude verla 

ni el teléfono me dio pensé inmediatamente donde podría volver a verla 
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El destino quiso que eso que pasó ...sucediera 

y el mismo quiso que ya no volviera a verla...

y ahora todos los días solo pienso en ella 

Mael 
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 VOLVI A VERLA  2º  PARTE

  

La última vez que nos encontramos 

ella salió corriendo y Yo entrado en Shock 

no supe reaccionar 

De eso hace ya aunque parezca mentira 30 años 

y el destino nos volvió a juntar pero como verán 

de diferente modo 

Nos encontramos aquel día en la esquina 

de la casualidad...frente a frente ojos contra ojos...

uno muy cerca del otro hacia mas de 30 años que 

no nos veíamos desde aquel día que ella salió corriendo 

y Tonto de mi ........me quedé paralizado sin saber cómo reaccionar saboreando aquel beso
apasionado 

Hoy otra vez Frente a Frente el Silencio se hizo presente ...

no hacia falta nada mas...nos hablámos con la mirada y el sentimiento, con la emoción de estar
nuevamente juntos... 

Nos acariciaron mutuamente las manos.....con la sensación

Flotando en el aire de estar presente frente a un Amor pasado , pero no Olvidado...las Lagrimas de
ambos asomaron y corrieron por nuestras mejillas como dando al Cielo....las Gracias...por habernos
juntado quizás ya la última vez...

nos dijimos todo en el Mirar.... 

Y luego nos dimos la media vuelta y cada uno siguió su camino...no nos dijimos Adiós y tan siquiera
hasta luego....

pues las sombras de nuestras Almas se quedaron bailando 

en aquella esquina un Rock and Roll..como cuando éramos jóvenes y Novios ....los sábados por la
noche íbamos a bailar... 

hasta que nos asaltaba la madrugada para luego de camino a Casa nos decírnos mil te Quieros y
nos dábamos Doscientos besos ....así...así...Enamorábamos ....así queríamos...así nos
amábamos..... 

Mael 
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 DEJAME SOLO....

Los besos que perdí por 

no saber pedir auxilio

es que Yo no sabía lo que 

era el verbo Amar

y solo me dedicaba a beber 

y a cantar.... 

Dejame solo ...no quiero tener Amigos 

Dejame solo ...no me importa si tengo enemigos

Dejame solo ...quiero vivir muy tranquilo 

Dejame solo....necesito estar conmigo 

Ahí que ver lo que me dicen tus pupilas

me quieren comer la boca y todo ello

sin pronunciar ni una sola Palabra solo

hablas con esa maldita mirada... 

Tú quieres que te Ame 

como no he Amado a nadie 

quieres que me muera por perderme 

en ti...... 

Te diré algo muy importante que no sabes 

he navegado por todos los Mares en barcos 

de todas las clases 

he pernoctado en Puertos de muchas ciudades 

no conseguirás que me emborraché de ti .... 

Porque en realidad solo me gusta estar en mi 

propio espacio

es que tengo Vida Propia...un pequeño Cosmos

donde doy rienda suelta a mi propia animalidad 

La compañía no me sienta bien pues necesito

Silencio .........tengo un gran defecto me gusta 

escribir Poesía 

sssshhh .......es un secreto .......

no sé si soy Poeta Bardo Loco Fraile Bombero 

Marinero o Cantante 
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Pero si de algo estoy seguro es que Yo para Vivir

con alguien no valgo......

la gente tiene miedo a la Soledad 

Yo en cambio la Amo con toda su intensidad 

Déjame ......solo....

Déjame ......vivir....

Déjame ..... escribir... 

Yo no te pido nada 

y....nada te debo a ti

estamos en Paz 

Vete a otro lugar 

Yo no te convengo 

soy extranjero

Vengo de un Sueño...

abre los ojos aún estás durmiendo 

Mael...

Página 521/1670



Antología de Mael Lorens

 Nada es lo que Parece.....

Nada és lo que parece ... 

en el Mundo abstracto de un sueño, un corazón instalado en el silencio,vive su Amor de otros
Tiempos como si fuera ayer 

Nada es lo que parece...

no te puedes fiar de las primeras impresiones

Solemos quedarnos con la Primera Piel....

y Juzgar sin Conocer sin preocuparse de rascar capas de Piel 

no es lo mismo Observar que Ver, 

ni escuchar ni que Oir 

Nada es lo que Parece...

Pues a veces todo parece tan verdadero 

que no puede ser Falso....

pero lo es 

Nada es lo que parece....en la vida 

Todo parece Todo y a la vez es Nada 

Es como en el día a día si no habido 

ninguna Sorpresa ese día no existió 

Nada es lo que parece...

dicen que Morir.......es Fácil....

pues no tienes que hacer Nada....

lo difícil es Vivir........ 

Nada es lo que parece...

en la verdad esta la Pureza....

en la Mentira.....la Crueldad...divina 

Yo también te dije un día que para que 

nadie nos separe lo mejor seria que nada 

nos Uniera 

Nada es lo que parece....

como por ejemplo las Flores Lilas 

que tardan un año en salir y en dos semanas 

en morir 

Nada es lo que parece...Yo soy Ateo....

pero....le rezo a mi Espíritu.. haciendo Poesías porque no se Rezar al Mesías 
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Soy cada día más Espiritual .....lo único que me gustaría hacer es Volar .......

con alas de una águila 

y ver el Mundo bajo mis Pies...

sentir el Aire en mi cara y fundirme con el verdadero Silencio ....que es lo que se siente 

allá arriba....lo se...porque me lo dijo..un..día 

un Ángel .. 

Nada es lo que parece........

pues queriendo Recitar un Poema ...

en las Palabras nace también una Escondida Filosofía .. 

Me preguntaron Ayer si era Poeta o Filósofo 

les conteste sin dudar que soy un Poeta...

un humilde Poeta...si humilde puede ser un Poeta....porque en esta Vida....Nada...

es lo que nos Parece...ni tan siquiera mi amada Noche mi amada tierra mi Amada....Poesía .... 

  

Mael
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 HÁBLAME EN LA LENGUA DE LOS ÁNGELES 

Y me hablaste en la lengua de los Ángeles

y quise apresuradamente tocarte

me queme toda la Piel desde entonces eres

la Hoguera que me faltaba 

el calor que necesitaba 

Me marcastes con tu fuego para toda la eternidad 

lo sé .....lo sé .....yo no soy inmortal ......Amén 

Pero el caso es que te he estado buscando por todos 

los lados y al fin te encontré después de recorrer el Desierto 

de escalar todas las Montañas de mirar nube por nube solo para estar aunque sea apenas un
instante a tu lado nada más

.....................................Amén 

No me importa ahora que se que existes esperar 10 siglos más con tal que pueda oír tu
respirar....mírame a los ojos y dime que me quieres y si no es verdad miénteme pero déjame oír de
tus Labios esa Palabra ......Amén 

Yo me doy por satisfecho he encontrado lo que tantos años andé buscando pueden cerrar las
puertas de la ciudad que 

Yo como sea me escaparé igual 

Háblame en la lengua de los Angeles déjame tocarte déjame quemarme déjame tatuarme tu
nombre quiero Amarte y siempre recordarte........Amén 

Ahora se que existes te esperaré a que se te caigan las Alas 

y vengas a mi con esperanza Yo no sé si estoy en manos de Dios o del Diablo pero te estaré
esperando aunque sea rezando eres el Amor que siempre he andado buscando

 Amén 

Mael. 
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 LA KATANA Y EL POETA.....

Comentario del autor : 

Este texto lo explico para que nadie se enfade o se lo tome Personalmente , tan solo es una Sátira
sobre los que escribimos en las redes y que algunos solo lo emplean como herramienta para matar
su  propio Ego....no es el caso de ninguno de mis Amigos por supuesto ..Gracias ..... 

...........:......................................................................... 

Me encontré en la calle con tres Poetas y dos Poetisas 

me saludaron efusivamente y muy cariñosos me convidaron 

a una copa en el Bar que se encontraba enfrente.

hablamos de Poesía y ellos sobre todo hicieron mucho hincapié en hablar de mi Forma y maneras
de escribir 

Decían que a veces mi Poesía era muy bonita 

y que siempre escribía preciosas Poesías de Amor 

pero muy tristes que era muy clásico pero muy bueno 

que mis Poemas a veces les faltaban fuerza ..pero tenían ....Pasión ....en ese momento me di
cuenta con 

Gran decepción 

Que no tenían ni idea de mi Poesía estos individuos 

no conocían de mi ni un verso ni un texto no me habían leído ..nunca .........por Dios.... 

Mientras ellos me alababan Yo inspeccionaba toda la barra 

del Bar buscando un cuchillo no había ninguno a mano y además eran muy pequeños .......los que
pude ver en una estantería ....pero para suerte mía vi colgada en la pared de enfrente una espada
japonesa una katana 

Los Poetas seguían hablando de mi Poesía y entonces di un salto me apoye sobre la barra y pasé
al otro lado descolgué 

la Katana e inmediatamente me tiré otra vez sobre la barra y 

de otro salto volví al lugar que antes ocupaba ......le corté de 

un tajo la cabeza al Poeta que más se reía ...le metí la katana hasta el fondo del pecho al Poeta
que me alababa.. le parti la cabeza en dos al que no decía nada ....

le introduje por la garganta la katana a la Poetisa que me miraba y a la última cuando le iba a cortar
la cabeza pues le tenia agarrada del pelo como a un conejo me miró a los ojos y me pregunto
completamente aterrada : 

¿ Porque? 

Le contesté con mi cara mis manos mi camisa ensangrentadas porque ...No me Leis y le dais a Me
Gusta ....porque no oís mis Poesías declamadas...y decís que son Fabulosas ...porque todo lo que
hacéis es para que luego os lean y os pongan comentarios ......no sóis Poetas os importa una
Mierda la Poesía solo os importa vuestro Yo...........Egocéntricos me dais pena ...Muere ahora
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Perra........y de un tajo le corté la cabeza 

y la tire a donde cayera ..... 

Se corrió la voz mientras Yo mataba a esa Gentuza y cuando acabé de matar a la última Poetisa
apareció la Policia...se me llevaron a Comisaría

El Inspector de Policía me interrogó y me hizo la misma Pregunta que la última víctima 

¿ Porque ? 

- Soy inocente inspector .....le contesté y prosegui....

- Solo he matado a cinco falsos Poetas 

Esos no se merecían vivir ni siquiera han leído mis Poemas..... 

El Inspector me miró se levanto de la silla que estaba enfrente

a la mía y dándome la Espalda y hablando a dos Policías que presenciaban el interrogatorio
comentó ..... 

Llévenselo al Calabozo es otro Poeta que se ha vuelto Loco se le ha ido .....también la
Cabeza......escribir tanto parece que les sienta muy mal.....a estos Bardos..... 

Mael. 
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 ALGUNOS DUERMEN LA NOCHE .......

Algunos duermen la noche 

y otros la acunamos 

oigo venir la madrugada 

que se quiere apoyar en mi 

almohada obviamente 

no la dejo....le digo.....

que siga su camino 

la despacho porque mi cama 

es mi sitio es el lugar donde 

siempre me siento vivo 

Mientras unos sueñan 

con conseguir sus metas 

los hay que sueñan con muñecas 

e incluso las hay que se creen que 

son Princesas con la boca de fresa ..... 

Lo malo de todo es que piensan

que conseguirán el Príncipe  Azul ....

ese que nunca existió ..

y que no se de dónde narices 

dicen que nació .... 

Yo antes cuando dormía no soñaba 

ni en blanco ni en negro ni tampoco

en color pero resolvía los problemas 

que rondaban en la cabeza ..... 

Me despertaba por la madrugada

y en una libreta que tenía preparada 

apuntaba las soluciones que mi cerebro 

me dictaba....claro está mientras mi 

consciente dormía mi subconsciente 

siempre despierto discurría 

La noche es magia pura 

es cuando trabajan las Putas 

y los desgraciados las buscan 
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Es cuando los enamorados 

tienen la Luna para esconderse 

en la Penumbra y dan rienda suelta 

a sus cuerpos en busca de placer 

para luego prometer lo que nunca

se podrá cumplir ni entender ..... 

La noche es cuando la gente se divierte 

y otra en la calle duerme cubierto con 

una vieja manta ...a este no le preguntes 

a que sabe la madrugada......ni mucho 

menos a qué hora será el Alba ... 

La noche es la amiga de los Poetas 

Escritores y Artistas es el refugio de 

los Ladrones de los Marginados de 

los Locos y otras estrañas especies 

Nocturnas 

La noche es misteriosa mentirosa 

y Enemiga ....La noche es compañera 

y al mismo tiempo....de mucha gente 

una traidora sin conciencia 

Lo que la noche me de...lo aprovecharé 

¿ Quien soy Yo para pedir más a la noche? 

Si la única realidad es que vivimos por casualidad..la prueba es que nuestros 

hermanos en las cloacas están 

Y aunque de mi la Luna huye

Yo nunca duermo de noche pues 

tengo miedo a la oscuridad 

Mael 
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 PLUMA Y SOLEDAD

No soñaré con lo imposible nunca .....te olvidaré

No sé trata de mis decisiones se trata de puras

Emociones que llevo aquí dentro en mi corazón 

Pero sabes qué pasa que estoy obligado a escuchar 

mi vida interior y esta no quiere vivir con nadie.......

demasiado tarde ahora ya no hay nada que hacer 

se como funciona estas cosas del querer 

Me duele pensar que no te podré tener 

pero no puedo perder mi Libertad 

soy un bicho raro tan pronto te adoro 

y te Amo como de repente necesito 

espacio y estoy días escribiendo en Silencio ....

hablo grito canto río y sueño pero hacia dentro 

Sería egoísta no decirte la verdad 

como te voy dejar atarte a mi 

si a lo mejor puedo estar un mes sin hablar 

créeme es imposible aguantar a este Poeta 

tan singular y todo ello no quiere decir que 

no te Ame y te venere ....pero es que soy así 

no puedo dejar que me puedas Amar 

Nadie que te haga sentirte mal te merece 

por eso aunque te Amo con locura huyó de 

ti a mi no hay quien me cambie y lo único

que conseguiría Amándote es hacerte sufrir 

No me preguntes el porque lo hago 

soy así quizás lo que sucede aunque 

sea una contradicción es que del Amor 

me escapo por costumbre tengo miedo

a enamorarme locamente y perder la mente 

Pero seguirás siempre viviendo en cada 

latido en cada rincón de cada arteria de 

mi corazón ....ahora vete no te merezco
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soy un Poeta solitario que Ama el Poema

necesito el Silencio para entrar en trance 

Y mi mano escriba sola versos Rimas

Prosa Historias u otras cosas......déjame

con mi Soledad y mi señora Poesía ....

Déjame con mi Pluma y mi Tintero a solas ..... 

Mael.... 
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 Vuelvo Enseguida 

vuelvo enseguida 
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 INSTANTES CALCINADOS

De los instantes calcinados

que siempre pasé a tu lado

donde en el Cielo ardían las

Estrellas.......solo quedó el 

Ayuno de tus besos 

En las periferias del espacio entre tu 

cuerpo y el mío se rasgó lo que nos unía 

la complicidad tuya y mía 

ahora me inyecto 

en vena gotas de vida 

Del encuentro de nuestras bocas quedan

Milímetros de Pasión Flotando a nuestro 

Alrededor coágulos de deseos estampados 

en una Cúpula de cristal...que nos envuelve

recuerdos redondos donde los gemidos quedan 

impresos en sábanas de Seda 

Pureza sobre una inocencia que nadie quería dejar....

el Amor creó un Trono entre Tú Yo .....nuestra Unión

el delito se consumió 

La cama desecha las almohadas usadas con un sudor

que traspasó el auto engaño .........no estábamos 

preparados para lo que pasó ..... 

Ahora clamo al Cielo pues me quedé completamente 

ciego con el tacto y el aroma de tu Piel ......

que la desilusión no venga 

que las lágrimas no se vayan

déjalas que mojen déjalas que salgan.... 

Quiero hasta morir quedarme aquí junto a ti...

éramos Amigos 

ahora somos Amantes....

nada será como antes 

....¿ Y que le vamos hacer? 
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Mael.... 

 

Página 533/1670



Antología de Mael Lorens

 UNA POESÍA SENCILLA.....

Entre la Creatividad y la Imaginación 

nace el Poema Vuela el Poeta en su 

Poema a la altura de una alucinación 

entre la Luna y el Sol 

Pinto una escalera y bajo peldaños 

hasta llegar a tu corazón 

te tomo el pulso me lo tomo Yo 

los dos están latiendo al mismo ritmo 

esto se llama Amor 

Me gustaría saber dónde vive el frío o el calor 

Me gustaría saber qué hago en este Poema Yo 

Quería escribir unas letras para ti y he acabado 

Hablando de mi 

Me emborracho en el medio de la niebla para que 

nadie me vea no quiero explicar a nadie porque 

bebo en esta noche negra 

Quería hablar solo de ti y otra vez he acabado 

hablando de mi 

Quiero sembrar Poesía por todos los rincones 

por todas las aceras no quiero una calzada libre 

de letras quiero toda la ciudad llena de Poemas 

Amarte despacio midiendo el espacio sembrando

una Flor eso sería lo que Yo llamo Pasión 

decirte bajito al oído Te Quiero oler el aroma de una Rosa 

mirarte a los ojos morderte los labios y desearte de inmediato allí mismo donde estemos que más
da en este Mundo solo 

me importas tú y mi Soledad 

Huele el salitre el Mar nos está llamando nos vamos 

a pasear por sus orillas deja que las olas nos lleguen a las rodillas nos está hablando nos quieren
hacer cosquillas 

es la Mar que solo quiere Jugar... 

La creatividad ha volado la Imaginación le ha acompañado
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esto es un Poema acabado no sé si te habrá gustado pero 

por lo menos lo he intentado queria que pasaras buen rato Poéticamente Hablando 

Mael 
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 AMANTES.....

Fuimos solo un instante

un Trueno un Grito

un Gemido

un Pecado

Amantes Infieles 

Escondidos en la razón 

de querer Amar y ser

Amados 

Fuimos espasmos de Gloria y Placer 

donde nuestra Animalidad Floreció 

en nuestro Ser 

Fuimos Esencia carnal casi Canibal 

donde los fluidos fueron uno 

donde mi Boca fue tu boca 

donde tus manos 

eran mis manos 

Donde tu cuerpo se fundía entre mi cuerpo 

tan solo en ese momento ..........fuimos uno 

un retrato imaginario 

frente al espejo del deseo y la lujuria 

fuimos amigos de cama y la Petite Mort 

nos visitaba 

Antes de eso todo era 

y fue necesario 

No me preguntes porque.....

después de la batalla

No quedo nada.....

los dos nos fuimos cada 

uno a su casa 

Como si nunca hubiera pasado Nada 

Mael 
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 CUERPO DE PECADO....

Llora tu cuerpo por las ansias que tiene para 

que mi cuerpo a ti llegue 

vistes tu Piel con lágrimas de impaciencia 

Entre suspiro y suspiro se congela el Ambiente 

de tu habitación 

me quieres a tu lado de Sol a Sol 

dame espacio dame sombra 

te voy Amar igual de cualquier forma 

Pero ya llegué y estoy aquí empieza 

a lamer mi Piel de la cabeza a los 

pies....venérame hazme tu Dios bebe 

mi néctar ese que tanto deseas llénate 

de mi y descansa del feroz deseo 

Luego haré lo mismo Yo contigo 

me comeré lo que no te digo 

te besaré chuparé y besaré cada 

milímetro de tu Piel y acabaré en 

tus labios 

Moriré en tu boca después de reñir con tu lengua 

Entraré y saldré en ti por todos los sitios que se pueda

 y luego abrazado a ti después de haberte amado de 

todas las formas te usaré como almohada eres mi única 

Hada y dormiré en tus sueños a cualquier hora 

No estoy en tu Piel de visita he venido para quedarme 

en tu sombra te Amo más que a mi Alma pídeme lo que 

sea serás otra vez tomada ......y Amada para ti y para mí

no existen las horas 

Adoro tu desnudo que no conoce pudor ninguno 

y sin embargo tienes en la mirada un inocente mirar 

como si estar vestida con tu propia Piel en ese cuerpo 

de Pecado no fuera dado ese privilegio de la Belleza 

sin más ni más 

Yo te digo que ser tan Bella mi Dulcinea no es normal 
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tú sonríes y no me haces caso solo quieres mis abrazos 

y los dos acabamos enroscados en un solo cuerpo 

donde es difícil adivinar cuál es mi pie cuál es tu mano 

Tus besos queman mis labios tus gemidos rompen el Silencio 

y despiertan aún más mis sentidos 

es una Amor tan Puro el que sentimos que se purifican las Sábanas donde la comunión es evidente
entre dos Almas 

que se Aman desesperadamente 

Mael 
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 TEMA SEMANAL ........                                    MI POETA

FAVORITO

No tengo un Poeta Favorito 

pues hasta los más famosos 

tienen Poemas malos y a mi 

me gusta eso porque les hace 

más humanos 

No tengo un Poeta Favorito 

sea hombre o mujer porque 

para mí un Poeta carece de 

género es su estilo el que importa 

es su magia la que enamora 

solo es importante su Personalidad 

No tengo un Poeta Favorito 

porque no soy idólatra 

todos los Poetas aparte de 

su magia literaria 

juran cagan y mean 

como Tu como Yo... 

No se puede idolatrar a un ser Humano 

ni siquiera a ningún Dios..... 

No tengo un Poeta Favorito 

porque de todos aprendo de 

todos me inspiro me todos me 

alimento de todos tengo algo 

porque solo Amo a Poesía ella 

es mi única Deidad 

Mael 
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 VIVO TALVEZ EN UN QUIZÁS .......

Vivo en un quizás 

en un tal vez 

en un a lo mejor 

en un trozo del Cielo 

y en la mitad del infierno 

en un pedazo de suerte 

en una porción de mala suerte 

en un poco de chiripa 

en otro poco del destino 

en un Porque 

no lo quiero ni saber 

en un cuando ....

la verdad ....no lo sé 

en un como 

ni me interesa 

quizás en la casualidad 

en un sueño y pesadilla a la vez 

¿ Y si viviera en la Utopía ? 

Eso está muy lejos 

ya lo sé 

quizás viva en la ignorancia 

que Feliz sería ......

en la desesperación no lo negaré 

hay momentos que si 

en la Tristeza ......

también..... 

¿ Que quiero pues ? 

Tampoco... lo sé 

en la duda ......

a lo mejor ....quizás ...

en la Fe ....desde luego que no 

¿ Y en la Esperanza ? 

Creo que esa Puta vestida
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de verde me atrae cada día más 

¿ Que hacer si no ? 

¿ En qué creer ?.... 

Mael 
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 NO LLUEVEN PALABRAS.....

No llueven Palabras

Hace tiempo que no llueve 

en mi cabeza Palabras del Cielo 

en forma de Flor

hace tiempo que la sequía está 

perforando mi pobre Corazón 

Necesito que lluevan palabras para 

poder mojarme en la esencia que se 

siente al escribir un Poema y no vivir 

en la impaciencia del desierto que 

clama ahora poder decir una palabra 

tan simple tan Hermosa como por 

ejemplo la Palabra ....Amor 

Clamó y Reclamó a los Cielos que lluevan Palabras 

en forma de Flor quiero regar mis ideas mis anelos 

llenos de sentimientos de un verso que diga Te Quiero....

sin todo ello.....me siento seco por dentro 

Quiero regar con esa lluvia que caiga el jardín de versos 

que tengo en un Rincón de mi casa 

quiero mojar la esperanza la fe y la nostalgia 

¿ Donde están las Nubes? 

Necesito que llueva Flores en forma de Palabras expandir su Aroma allá por donde Yo vaya....y
sobre todo necesito escribir porque sino escribo no respiro me falta el aire y muero de sed 

Si no llueven Palabras y Flores pronto no seré nadie ni nada necesito sentirme Poeta Trovador o
aunque sea un pequeño Ruiseñor 

Necesito recitar versos

necesito escribir Poesía 

pero para ello necesito que llueva 

Palabras del Cielo en forma de Flor 

para plantar una Poesía y conforme 

se escriba se vaya haciendo Mayor 

Mael 
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 DE LA FAVELA  .....AL CIELO.......

  

Carnaval Carnaval Carnaval te quiero..... 

y después de la Euforia del carnaval vuelve la ceniza de la realidad 

Fodida Segunda Feira voltamos ao Trabalho, mas parece que voltamos a nossa Guerra...toda
Semana batalhando com os Transportes, o Maldito Tráfego,os Companheiros, os Jefes...por um
Salário de Merda e além disso, tenho que estar agradecido...101 Caras estão lá fora esperando
esta merda de trabalho, se eu vou Embora..ainda por cima Escravos mal pagos não considerados,
e mal tratados....................isto é o inferno ¿Onde está o que diz a Bandeira?

 "

" Ordem e Progresso"..... 

A Ordem não existe, a Deliquentes por todo lado, vivemos em um Caos Permanente, o Progresso
deve existir...e um sonho que quando acordo já não enxergo ...Fodida Terça, Fodida
Quarta...Fodida Quinta e a Sexta melhor não Falar...

volto ao Morro a Passar o fim de Semana 

entre Drogas e Álcool ...balas perdidas..Brigas...em alguma Esquina...escuto Samba no Pé ....deve
ser a minha Vizinha que Dança numa Escola de Samba e a sua Terapia..

.¿A minha?.....a Cachaça.... 

Estou Farto de esta vida de Merda...é melhor Morrer aqui na Favela...que ir a Fodida Segunda
Feira...a começar outra vez a Roda da Agonia Semanal.... 

¿ Onde está a minha Pistola? A última vez que a vi ...a tinha guardada na Gaiola deixei libre o
Passarinho...já que Eu não posso Voar...que ele conheça a Liberdade... Que Eu vou caminho dela
em quanto encontre apenas uma Bala...da Fodida Segunda Feira...já não me quero lembrar 

Mael
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 UN CIELO TAPIZADO DE ESTRELLAS ......

En un Cielo tapizado de Estrellas 

donde la Luna parece de plata 

se oyen murmullos por las esquinas 

de que hay sueños rotos en las sombras

de la Luna nueva 

Hoy no escribirás Poesía te Mataré 

las Palabras con balas de Papel tampoco 

tendrás Pluma ni Tintero o recitas un Poema 

o eres Poeta Muerto....... 

Le dijo el mal Sueño al Poeta....... 

Inmediatamente el Poeta declamó 

No quiero morir sin volver a verla 

No quiero morir sin volver a besarla 

Quiero emborracharme en su Aroma

de verdad que Amo a esa muchacha 

Quiero acariciarla hasta que amanezca

Quiero amarla hasta que el Cielo Florezca

Luego oiga haga usted conmigo lo que quiera

Máteme como le apetezca pero Yo por un beso

de ella desafío a usted y a cualquiera 

Que Yo por ella muero de Amor todos días

Que Yo sin ella no se vivir ni unas horas

Así que apunte bien y ponga balas de plomo

si de veras me quiere ver muerto 

Porque este Poeta todavía está muy Vivo

y al menor descuido que usted tenga

hallaré en algún rincón aunque sea un lápiz ...

y escribiré un Poema para acabar con este 

mal sueño ......como sea 

Mael 

 

Página 546/1670



Antología de Mael Lorens

 YO SOY.......

Por perder cuando perdí todo 

perdí hasta el miedo 

Supe entonces que las personas 

prefieren no hablarte.......

antes que disculparse.....

eso puede ser Orgullo Ego 

Vergüenza o Miedo 

También descubrí que tu tristeza 

a nadie tampoco les importa....

solo sienten curiosidad por lo 

que te acontezca en ese momento 

Igualmente pude apreciar que no te escuchan 

solo les interesa que les escuches tu a ellas 

ya lo ves ...con la lengua se tropieza más veces 

que con los pies 

Menos mal que solo somos..... Instantes 

lo malo que hay mucha gente que no lo sabe 

y por ello se convierten en personas.... distantes 

La Vida te regala todos los días 24 horas 

que hacer con ellas es el gran problema 

para algunos la verdad que en general. ...

No sabemos aprovecharlas 

Dicen que en la vida todo que hagas 

vuelve otra vez a ti como por ejemplo

la Maldad vuelve al Remitente 

el Amor al que lo ha donado 

la Envidia a quien la siente 

la Soberbia a quien la practica 

es como una rueda que gira y gira para todos .... 

Y aunque muchas veces es verdad también es 

Cierto que conozco mucha mala gente que vive 

practicando el mal y su vida sigue siendo normal 

Así pues llega un momento en la vida que lo mejor 
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es no vivir preocupado por nada porque momentos 

y desgracias pasan sin que tú puedas hacer nada 

después de tanta lucha desde que se nace hasta 

que te vas ....es lógico que te canses de luchar y tires 

la toalla .......y que pase lo que tenga que pasar 

Unos luego sobreviven otros se vuelven a levantar 

y regresan a la lucha con más ganas si cabe 

todo depende también de la edad de la Personalidad

o de la Aptitud de cada cual.....hay gente que se rinde 

y otras......jamás...... 

Lo más extraño es ver gente que te Amado y ahora 

eres para ellos tan solo un extraño ..... que difícil es 

llegar a ..ser lo que llamamos ....Ser Humano...... 

No me acostumbro a este Mundo de Amores caros 

y sentimientos en liquidación el Sentimiento Humano 

ya no tiene ningún valor ...... 

Aunque pienso que Renacer constantemente pese

a las dificultades es lo que hay que hacer pero no

todo el Mundo tiene ganas de empezar una y otra

Vez.... 

Haaaaa la Vida es muy buena para algunos y muy 

Jodida para muchos y peor para otros 

a la vida hay que decirle de vez en cuando 

Oye..Vida...deja de joder ..y déjame un poco de Aire..... 

Mael 
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 HACE TIEMPO......

Aquí estoy muriéndome 

cada día un poco más 

muriéndome viviendo 

sintiendo que no soy 

nada y nada lo es todo 

Aquí estoy contando los 

segundos los minutos las 

horas los días las semanas 

los meses los años que me 

separan de lo que fue en mi 

vida Felicidad 

muriéndome a cada paso 

que el tiempo marca 

Pensando que el Mundo es de 

una manera cuando en realidad 

no se sabe a dónde va pensando 

que tú no existes y en mi cabeza estas..... 

Aquí estoy pensando intentando escribir 

unos versos que me retraten la verdad 

pero cuanto más escribo menos sé a donde 

voy y donde estoy en realidad no sé lo que 

quiero me encuentro perdido quizás necesite 

un poco de cariño 

Hace tanto tiempo que no miró a lo más hondo 

de unos ojos de una bella mujer 

Hace tanto que no estoy frente a frente con una 

mujer desnuda en una cama sintiendo ese aroma 

a Feminidad que te despierta el deseo y el desenfreno 

te invade y solo quieres pertenecer a esa Piel.... 

Hace tanto tiempo que me siento solo la oscuridad me invade

Me siento huérfano perdido herido y no sé porque ......

en realidad sí te digo la verdad no sé quién soy...... 

Mael
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 MALDITA RAZA HUMANA

Maldita Raza Humana como te Odio 

el que no es Tonto es Esquizofrénico 

todos estamos enfermos 

de Odio Ego Orgullo y Miedo 

Maldita Raza Humana si pudiera ser por 

un instante Dios....te aniquilaba 

volvería hacer al Ser Humano tal vez 

otra vez de Barro 

pero con la mirada llena de Bondad 

y pidiendo constantemente Perdón 

Llenaría su Alma de Tolerancia y su Corazón 

de Puro Amor 

Maldita Raza Humana la haría más igualitaria 

el Egoísmo sería una Utopía el Altruismo una Religión 

No existía él Hambre ni la codicia ni las Guerras 

el dinero no existiría ....la Ambición por el poder 

menos aún.........no se permitirían las Fronteras 

el Racismo sería tan solo una Palabra de mala 

educación .... 

Maldita Raza Humana Yo te cambiaría en lo que 

dura una partida de Pim Pom y ahora que lo pienso 

¿ Como hago para acabar este escrito lleno 

 solamente de buena intención ? 

¡¡¡¡ Maldita Raza Humana como te Odio !!!!!!!!!! 

Mael 
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 DEJAME QUE ACABE DE COSER ESA HERIDA.....

Déjame que te acabe de coser 

esa herida 

al final de cuentas la 

culpa ha sido Mía .... 

¿ Como iba a saber 

que se te abriría 

el Corazón y te sangraría ? 

he sentido 

Yo tanto o más dolor 

que tu ......que has 

resultado afectada por 

mis Putas Palabras 

Ya lo ves no se Amar 

no soy buena compañía 

déjame.....ya no intentes 

salvarme soy un condenado 

en mi propia Prisión 

soy mi Éstupido Carcelero 

No hay arreglo posible he muerto 

hace tiempo ......ahora solo

Vago entre las tinieblas 

con la Soledad en las noches 

más oscuras 

Pido Perdón por haber entrado 

en tu Vida 

fue sin querer

Yo de verdad que no quería 

no recuerdo cómo fue 

......pero

cuando me di cuenta ....

no pude apartarme ya no podía 

Hice todo lo posible 

para que me odiarás
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creo que lo logré

Ahora el que sufre 

soy Yo 

pues estoy sin tu compañía 

Solo.....quería estar solo 

solo estoy.....y ahora solo

se que te quiero aún mas 

No llores por mí 

no merece la pena 

Nací así 

me duran muy poco

las alegrías 

Lo malo no es la cicatriz

que vas a llevar en tu 

Precioso Pecho lo malo

es si te ha quedado alguna 

Pena por dentro que no 

podrás olvidar..... 

Te juro que en ningún momento

Pensé en hacerte daño ....y ahora

que todo ha pasado la Herida 

Sangrando la llevo Yo 

aquí adentro y a mi si que me 

sigue doliendo.....por eso 

estoy sufriendo...... 

Mael...

Página 552/1670



Antología de Mael Lorens

 EN QUE LUGAR NACE EL POEMA........

No sé cuánto podré sobrevivir sin 

escribir un Poema las reservas que 

tenía se me agotaron ayer por la mañana 

nunca me preocupé de abastecerme 

pues mi mano escribía sola 

Me pregunto en qué lugar nace el Poema 

en el fuego....no porque se quema 

en la tierra tampoco porque se entierra 

en el agua menos porque se ahogaría 

No sé dónde puede nacer un Poema 

En el Cielo no porque se perdería 

En las Montañas creo que se congelaría.....

En el Mar nunca porque los peces no saben leer..... 

¿Tenemos derecho a condenar a cadena perpetua a un Poema encerrándole en un libro toda su
existencia? 

Deberíamos dejar al Poema volar como vuelan los Pájaros 

de aquí para allá dejarles posarse en nuestras manos poder leerlos disfrutarlos y ponerlo otra vez a
Volar en su propia Libertad 

Me gustaría escribir un Poema con Palabras que no se hayan escrito jamás que fuera un Poema de
esos que el que lo lee se enamora de él de esos que la gente los recuerda para toda su vida de
memoria un Poema Limpio Puro Bello Único... 

Me pregunto qué es en realidad un Poema 

un Grito....una gota .....un montón de Palabras

o un Mundo...... 

Mael.... 
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 POESÍA INCONCRETA ......

Poesía inconcreta 

Hoy amanecido y los pájaros no han volado 

no se han movido de sus nidos .....

no he oído ni un piar... ni triste ni alegre hay 

un Silencio sepulcral 

El Poema hoy se ha despertado y lo primero 

que ha preguntado es donde estaba el dedal.... 

Sin duda quería coser algo que se dejó ayer 

de hacer o quizás se le rompió algún verso 

de frágil Papel 

El Poema me ha preguntado porque lo escribo 

primero a mano y luego le quitó el encanto ....

digitando.....le he contestado que eso da igual 

lo importante es si tiene el Poema Alma ...tiene vida

porque si no todo habrá sido en balde en ese día 

De todas formas malo o bueno el Poema siempre 

tiene un Padre 

Y ese Padre en este caso soy Yo 

un Poeta 

casi Viejo 

casi Loco 

casi bueno 

casi malo 

un Poeta humilde si 

humilde puede ser un Poeta 

que Ama la Poesía 

con garra 

con alegría 

con irónia

provocadora 

profunda

Intensa

bella y Hermosa 
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Y ahí queda el reto lo más difícil todavía ...

escribir todas esas bellezas aunque sea en Prosa .....

 

Pasen pasen Señores Señoras y acompañantes 

que aquí comienza el Poema .....

Aquí...nace y habla sobre cualquier tema.......

puede ser Alegre triste Irónico o Loco 

puede salir 

el Poema de cualquier modo.......

pero ante todo que no pase indiferente 

y si es Posible que roce la Piel .......

es la única manera de no olvidarse de el...... 

Llegado a este Punto acabemos el Poema escrito 

como empezó en cabecera .......

 

Han dado las Doce del mediodía con las campanadas

de la Catedral .........el Silencio sigue nadie se oye nadie 

se mueve parece que el Mundo se ha quedado Mudo ....

 

El Poema me ha devuelto el dedal ha cosido el papel 

y le he preguntado cómo ha quedado me ha contestado 

que ha quedado fenomenal le ha hecho un zurcido con

un acabado.....bestial ..... 

Me quedo más tranquilo para acabar lo que he empezado contigo ......una Poesía totalmente
inconcreta...que parece 

que no dice nada ......pero dice tanto que se ha quedado 

muy satisfecha 

 Mael 
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 DOS POEMAS EN UNO.......

Muera el Amor que me hiere que me mata que me agarra el alma y la desgarra sin compasión 

Escribir en libre verso es volar por el universo sin rumbo fijo 

las Palabras se vuelven Viento y vuelan a ráfagas envolviéndolo todo 

Muera el Amor que me amarga que me sacia me confunde

que me seca mi enfermo Corazón 

Flotan las Palabras sin métrica porque lo espontáneo es lo más bello no te limitan las ideas porque
lo que prima es el color 

Muera el Amor por favor que me hunde que me insulta me persigue y me abraza .....muera el
amor...... 

Escribir en libre verso es conocer la Libertad no conoces los límites y estas libre de ataduras vas
volando desnudo de aquí para allá 

Muera el Amor que me desprecia que me duele que me teme que me quiere no sé que pretende
que........ muera el Amor 

Escribir en libre verso es buscar la Musicalidad es crear una Sinfonía interna del verso donde las
emociones y el Sentimiento te abordan a cada paso que das 

Que muera de una vez el Puto Amor...... 

Escribir en libre Verso es hablar contigo de tu a tu como un amigo donde todo se puede decir si lo
sabes describir 

 Mael 

 

Página 556/1670



Antología de Mael Lorens

 PREFIERO LA VERDAD.......

Prefiero una Puta a una monja 

simplemente porque odio la Religión 

una Moto a un Deportivo .....

porque necesito el Aire en mi cara 

Prefiero la Verdad .....aunque sea mala....

Prefiero morir ahora a que la cabeza se me vaya......

Prefiero un buen vino a que me hagas santiguarme

con lo que falsamente le llamas agua bendita .... 

Benditos son los niños de la Guerra 

Benditos son los que se ahogan en el Mar ......

en busca de un nuevo Hogar 

Benditos son los que se mueren de hambre y frío

Benditos son las víctima que violan y matan .... 

Preferiría Matar Yo a esos hijos de Puta 

que matan a mujeres y niños inocentes 

Prefiero ejecutar Yo a los Violadores 

Prefiero meter Yo a la Carcel a los Políticos 

Ladrones estafadores 

Y a los Separatistas los mandaría a una isla 

a los Nacionalistas los desperdigaba por el Desierto

a los Cabrones los ahorcaba directamente 

Y queriendo hacer justicia me convertí 

en uno de ellos ...

un Estafador

un Separatista

un Nacionalista 

un Delincuente 

un Hijo de Puta 

un mísero Cabron

un Asesino que quiso imponer la ley del Talión 

¿ No lo ves? 

No sé puede poner la justicia al revés ..... 

Mael 
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 NI SIQUIERA.....

Si siquiera quiero ni pido ser feliz 

solo quiero que no me duela el Corazón 

ni siquiera pido o sueño en ser Rico 

el dinero lo odio hace que la gente 

venda su cuerpo su Alma y al final 

parecen unos muertos 

ni siquiera pido ni deseo nada solo 

quiero pasar desapercibido que no 

me toquen los cojones porque enseguida 

me irrito 

ni siquiera 

casi hablo 

ni siquiera 

casi ando 

ni siquiera 

apenas salgo 

solo quiero escribir 

con mi botella de alcohol 

Y las palabras escritas 

nacen de mi mano a contramano 

luego lo leo y si no me disgusto 

lo guardo y por el contrario las rompo 

Ni siquiera Pretendo nada 

Ni siquiera se de qué hablo

Ni siquiera se como me llamo

Y dudo mucho realmente 

que es lo que quiero 

Ni siquiera te quiero

Ni siquiera te llamo

Ni siquiera sé si he Amado 

Ni siquiera sé si 

soy solo un Sapo 
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que masca

Tabaco y lo escupe 

Ni siquiera acabo este escrito

Ni siquiera se el color de tus ojos

Ni siquiera sé si sueño o estoy despierto

Ni siquiera ...se lo que se o lo que no se 

Ni siquiera......eso

 ¿ triste....no? 

Mael 
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 LA LEY DEL KARMA.....

Como una foto dejada al sol como una Flor quemada

Como una Alma descarriada despistada perdida sin medida

Como un Corazón Partido Quebrado herido casi roto

Como tu mirar cuando muestras Odio

Como el despreció el ignorar el Vacío 

Como tu Amor que pasó a ser Puro dolor 

Ese es el mayor despreció que siento cuando 

me echas en cara porque te deje desnuda en 

la cama sola huérfana de mi Piel de mis besos 

de mi Miel 

Ahora por tu boca solo salen reproches desamores 

meditados macerados esperando el momento preciso 

para decirlos y que duelan como si fueran cuchillos 

Clavados que rasgan a jirones trozos de mi espíritu 

Para hacerme sentirme culpable de lo que no soy 

aunque te empeñes en que piense lo que tú quieres 

Te Pregunto a ti que te auto nombraste Juez y Parte 

de la acusación 

¿ Que es una Relación? 

No no digas nada ...no contestes 

responderé Yo por ti 

Una Relación es un acuerdo voluntario nunca 

firmado ante el Notario llamado Corazón que 

libremente quieren que así sea ambas partes 

y en caso que ese pacto por una o varias razones 

se rompa o se incumpla entonces los enamorados .....

quedan libres para volver a ser liberados de ese 

compromiso que un día lo quisieron

en plena Libertad.....los dos 

Luego no hay motivo ni razón para inventar reproches 

por ninguna parte si ese Amor por cualquier causa se 

rompió 

Así pues te digo a ti que en cualquier momento buscas 

Página 561/1670



Antología de Mael Lorens

la excusa barata de ser Juez Víctima y parte de acusarme 

de lo que sucedió ....que te equivocas pues cada vez que 

Abres la boca con tus inventados reproches me aleja más 

de ti consiguiendo que lo que sientes hacia mi se vuelva 

contra ti 

Es la ley del Karma que funciona perfectamente 

así pues si volvemos a vernos o hablarnos te 

recomendaría que antes de hablar.... lo pensaras .....

porque lo que se desea para los demás vuelve hacia..nosotros ....así es el Karma ...simplemente 

fue el Destino que lo que pasó el lo ...decidió 

Mael 
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 ME SIENTO POETA SIN NINGÚNA BANDERA.....

Me siento Poeta sin ninguna Bandera 

Me siento Poeta sin ninguna vergüenza

Me siento Poeta pues narró mis sentimientos 

sin ninguna duda con fuerza con intensidad

con profundidad y eso no todo el mundo lo 

sabe hacer 

No tengo duda de que tu si lo hagas aquí 

cabemos todos empecemos otra vez 1....2 y 3 

Empieza una Poesía improvisada sin saber cómo 

empezar y mucho menos acabar 

venga va Ya...... 

Cuando Yo nací me llamaron Poeta y Dios ese día 

estaba de Fiesta ........eso sí ..........si me besa una 

mujer bella mi primer beso me tiemblan las Piernas 

no es de Miedo es de emoción me gustan las mujeres 

más que el chocolate con Ron 

Mi Alma acumula Primaveras 

y huye del invierno ...soy muy friolero....

en un frágil cuenco guardo gardénias  

en mis manos ansío muchos Soles...

pienso a menudo que hacer cuando 

no esté con ustedes... 

¿ Caminaré torcido? ¿ 

¿Flotaré en el aire como los fantasmas? 

¿ Ohhhhh seré una Alma errante que viaja en 

Aviones y Trenes completamente gratis ? 

Me gustaría que fuera así de divertido porque 

lo normal es Aburrido...... 

Como me gustan esos profundos ojos negros 

con los que me miras....tienen un encanto entre 

amoroso y extraño 

Nunca puedo leerlos por completo 

me dan mucho miedo lo que pueda 
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ver dentro de ellos 

Si es Amor tendré miedo

Si es Ternura tendré miedo 

Si es Deseo tendré miedo

Sea lo que sea tendré mucho miedo 

Me gustan las personas que se sienten pérdidas 

los Genios fracasados los ignorados los olvidados 

me gustan porque son Almas como la mía solitarias .... 

Pues quedamos en un rincón de este Mundo observando

Viviendo y hasta sufriendo los Pecados cometidos pagado 

con creces donde ayer hubo errores Descomunales hoy pagamos las consecuencias 

todo lo que haces vuelve a ti o para mal o para bien 

Maldita sea sigues mirándome con esos Ojos negros 

De todas formas aquí acabo estas estrofas todo esto

ha sido un ensayo un escrito un Texto una forma de 

demostrar como se puede escribir un Poema sin ninguna

Vergüenza sin ninguna Bandera uno lleva tatuado en el Alma que es un Poeta  

Mael 
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 HAGO LA FOTOGRAFÍA DE TU INTERIOR

Fotografió Estados de animo historias que ocurren sentimientos y emociones fotografió todo lo que
está dentro de un Ser Humano.... lo de fuera no me interesa 

lo interesante lo importante lo mejor y peor lo bello y lo más feo es el verdadero Mundo el de afuera
el que vemos es el Cielo 

el de dentro es nuestro verdadero Infierno 

Si consigues que tu mundo interior sea bello entonces habrás estado en el verdadero y único
Cielo.....pero lo normal es estar en el purgatorio o en el Infierno pues los conflictos desajustes
internos pueden con nosotros convirtiéndonos en sucios pensadores en asquerosos criminales en
miserables celosos en egoístas envidiosos 

Y aunque no te lo creas hay muchos muchas personas que parecen normales actúan normales los
ves normarles pero están llenas de odio que lo viven en su angustioso Silencio 

Cuanto enfermo mental vive entre nosotros y viven haciendo

sentir al semejante humillado intoxicado desgraciado amargado enfermo .....pues hay Espíritus
débiles y esos vampiros Mentalmente enfermos les chupan las energías a los débiles de Espíritu y
a los fuertes también haciéndolos además sentirse culpables de todo o por lo menos llenándoles de
dudas de lo que está mal o está bien 

Que Mundos más Locos vivimos y lo malo de todo es que lo sabemos y lo Permitimos ....dejo este
Pensamiento Reflexión ya a un lado porque solo de escribirlo y Recordarlo me estoy Intoxicando
..... 

Mael 
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 DONDE NACE EL SOL....

Hay días que somos tan frágiles 

que un leve soplo de viento o una 

ligera lluvia es suficiente para llorar 

Hay días que somos tan Frágiles que 

ni siquiera podemos hablar solo sentir 

un gran dolor en el pecho que te ahoga 

Hay días que lloro pero no por la falta 

de tus besos ni porque me falte tu 

presencia ...........lloro por mi..... 

Porque la tristeza me aprieta y las lágrimas 

piden salir de la celda donde siempre está

la Puerta abierta 

El Llanto que en Silencio me agobia me 

destroza la razón .....Si me preguntas ......

¿ Porque lloras? 

Te contestaré :

No lo sé Corazón .... 

Es una Tormenta de tristeza la que me 

inunda y sus corrientes me arrastran 

como las de este Río lleno de Piedras 

Me fui de tu lado apenas diciéndote adiós 

no fue mi culpa quizás fue culpa de los dos 

En este día tan Gris el Bosque está sin hojas 

y en el agua tu Rostro se Refleja...apenas 

unas notas de piano en la imaginación nos

acompañan 

Tu Recuerdo se lo lleva la corriente los Pájaros 

no dicen nada el Viento también calla todo es

Silencio hasta la música del Piano se acaba 

Oigo detrás de mi un susurro me vuelvo para atrás

Pero no veo nada debe ser mi imaginación... tanta 

Soledad me Habla..... 

La tristeza me acompaña el llanto le da la mano
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yo en el medio de los dos Observando la corriente 

del Río que fluye y sigue su camino 

La Soledad es muy mala cuando no es voluntaria

la tristeza se hace su hermana .....las lágrimas 

te matan ....solo quiero que la corriente del Río

me lleve a donde nace el Sol.....es allí donde 

estábamos siempre....los dos..... 

Mael 
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 HOY MEJOR ME QUEDO EN LA CAMA ....

Que hago aquí en la cama pensando 

si vendrás hoy o vendrás mañana 

Que hago aquí en la cama si son las 

doce de la mañana y no has venido 

mi mano está inquieta no sé si dejarla 

hacer o levantarme de una vez y darme

un ducha fría 

Que hago aquí en la cama esperando si no 

has venido si no has llegado si no vendrás 

si no existes si solo vives en la memoria de

mi Piel 

Sufro mal de Amores deseo tenerte en mi cama

Fuera de ella....No ......soy un egoísta de mierda 

Pero nadie es perfecto algún desperfecto tenía

que tener 

Cada día que pasa soy más chatarra soy de Piel 

vieja y usada que se oxida con la humedad de la 

lluvia y el Sol.......soy restos de tiempos de Gloria 

ahora ...solo recordada..... 

El tiempo nos invade el es el culpable de nuestras

tristezas y Alegrías somos segundos minutos horas 

y días ...somos los responsables de lo que hacemos 

con nuestras Vidas 

Todo esto aquí descrito es una verdad como un 

Templo me siento monaguillo de una misa sin cura 

en un confesionario roto y abandonado en una mañana 

triste y extraña donde todo me lo imagino desde la cama 

No no me levanto hoy hay días que es mejor dormir y 

dejar que el pensamiento descanse en su redil 

mañana saldrá el Sol y todo parecerá que sigue igual 

hoy no me levanto es una lección que aprendí hace 

Tiempo.....

Yo me quedo aquí .....en la cama....hasta mañana 

Página 568/1670



Antología de Mael Lorens

Mael 

  

  

  

  

 

Página 569/1670



Antología de Mael Lorens

 El PASADO NO EXISTE

Ahora ya no tengo ningún Amor 

para Amar y que me Ame..

solo recuerdos del Pasado 

Que hago Yo con ellos 

solo son como sueños 

olvidados por el tiempo 

Así es el pasado si lo recuerdas 

nada parece que sucedió 

solo vives el momento 

no sé puede revivir lo vivido 

Esta Noche me apetecía Besarte 

Apasionadamente ..no fue Posible ...

no se puede Besar un Recuerdo.... 

Lo malo de todo es que la mayoría 

de nosotros vivimos pensando en 

Amores pasados cuando estos han 

sido muy importantes para nosotros 

Los Estudiamos los desmembrámos

e imaginamos como actuaríamos si 

Pudiéramos otra vez Vivirlos  

Demasiado tarde solo se vive una vez

Solo se Ama como se Ama esa vez

no podemos volver a lo que no pudo 

Ser 

Demasiado tarde es la Palabra pero 

seguimos viviendo con ese recuerdo 

¿ Quien no Ama todavía lo que una vez 

bien Amo ....bien ....vivió ? 

Mael  
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 TEMA SEMANAL                        ----                  LA LLEGADA DE

LA PRIMAVERA

Cuando llegue la Primavera, 

si Yo ya estoy muerto 

las flores florecerán igual que siempre 

las plantas y los árboles no serán menos 

verdes que la pasada Primavera ....

la realidad no necesita de mi para 

seguir como siempre 

Nada cambiará porque Yo haya muerto 

mi existencia en la Primavera no tiene

ningún efecto 

La Primavera vendrá como viene siempre 

coloreada y florida con fresco de noche y calor de día 

es el preludio del verano y la despedida

del Invierno 

Es un nuevo renacer que año a año nos 

sorprende con su belleza de día 

es un hola y un hasta luego al mismo tiempo 

Si muero en Primavera solo quiero mucha Flor

nada de misas nada de Palabras solo Flores 

pero flores en ramo como si fuera una Felicitación 

Habré muerto con un montón de Primaveras vividas 

solo le daremos a la Primavera la Bienvenida y como 

siempre cuando llegue el verano con su Sol Fuerte y 

su calor le diremos a la primavera como a mi ... 

Adios 

Mael
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 SOY UN DESCONSOLADO MUEBLE.....

Soy un desconsolado mueble viejo 

apartado en un rincón de una habitación 

ya no tengo ni Esperanza pues la perdí 

jugando al todo o nada junto a mi corazón 

He vivido una vida llena de Riquezas y Placer 

he sido una Cigarra y hoy pago las consecuencias 

de Ayer......como el Gato maúlla cuando ve un ratón 

Yo hoy lloro desconsolado en este Rincón 

Se de sobras que hubo un día que me amaste con 

devoción Yo a cambio te pague dejándote sola en la

parada del aquel Autobús 

Lloro lloro lloro y aquí en este rincón me siento muy 

solo ...se que es culpa mía por ser un vividor ahora 

estoy pagando el castigo del perdedor 

Tengo miedo por las noches por el día también tengo 

pena de mi mismo y pensar lo que fui y lo que soy hoy....

La lucha es tremenda la lucha por sobrevivir es cruel 

me arrastro por las esquinas por las paredes de Papel 

Si tuviera hoy corazón sin duda te querría solo 

tengo el Alma herida llena de jirones que sangran por 

querer volverte a ver....y pedirte....Perdón .... 

Mael 
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 EL POETA MURIÓ .....

Se me fue....

Se me fue la idea 

Se me fue la intención 

Se me fue la inspiración 

Se me fue la Pasión 

Se me fue lo que sentía Yo

Se me fue la Poesía 

Se convirtió en una Flor 

En un Jardín con Flores 

en un Jardín de color y aromas

allí allí se quedaron mis Poemas 

Pero no me hables de Poesía 

porque mi Pluma perdió la memoria

el sentimiento la emoción el pensamiento

quedo mudo ya no puedo escribir lo

que sentía en mi interior 

Realmente no hay nada ...se secó el 

Pozo de la nostalgia y melancolía 

También del Amor 

Estoy ciego de Ira 

Ya no puedo escribir 

ninguna Poesía 

El Poeta espera y desespera

pero el Poema no viene se fue

Desapareció y Yo me quedé 

Huérfano solo abandonado 

El Poeta Murió ..... 

Mael 
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 2º PARTE DE UN POETA MUERTO

Me resisto a pensar que todo fue 

una bella ilusión 

Me resisto a pensar que se acabó 

toda mi Pasión 

He dicho bien alto que la inspiración 

se marchó y aquí sigo luchando palabra 

por palabra verso por verso Rima por Rima 

Prosa por Prosa para que salga algo de 

provecho y que alguien lo lea 

Me resisto a Pensar que Mil Poesías 

que escribí desde el año pasado todo 

haya sido una ilusión una magia del 

momento un compendio de Poemas

escritas en vano 

¿ Donde queda mi interior ? 

Yo sé que soy Poeta pero las Musas 

se empeñan en decir que No .... 

Me siento como una rata de alcantarilla 

que sin inspiración allí abajo me 

escondo..... que soy un cobarde que 

me rindo porque escribo mucho en balde 

y no sale un Puto verso aunque me maten

ni siquiera un soneto que llegue aún solitario

corazón 

Me resisto y lo doy todo escribiendo

escribo escribo algo bueno saldrá 

o se aprovechará ....digo Yo..... 

las Musas me abandonaron pero 

me pregunto 

¿ Que les he hecho Yo? 

Seguramente en estas mil Poesías 

que he escrito en un año las haya 

agotado las haya cansado por eso 
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se habrán escapado las muy Zorras 

sin avisar dejándome en evidencia 

de que un Poeta sin ellas no es Nadie .....

y nos les falta razón ..... 

Volver Musas mías.....volver otra vez 

Prometo cuidaros con más esmero y 

escribir mucho menos ..así lo podréis 

llevar mejor ........porque un Poeta sin 

vosotras no es Poeta no es un Bardo 

Es apenas un desesperado y algo más 

que no quiero ni nombrarlo 

Volver a mi por favor Musas Mías

aquí me quedo de rodillas rezando 

esperando envuelto en mi llanto 

necesito de vosotras como necesito 

de mis Poemas .... 

Esperaré a que volváis por favor no os 

demoréis ......aquí me tenéis 

un Poeta muerto en Vida porque

Vosotras no estáis 

Mael 
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 EL VIEJO Y EL MAR

Esos ojos tristes cansados con muchos 

años mirando sin descanso al Mar 

Esas cejas gruesas con pelos rebeldes 

uno por aquí el otro por allá  

Esa frente acartonada de Piel seca vieja 

mal cuidada machacada por el Sol 

Esa cara morena castigada por el Salitre 

y el Viento de plena Mar 

  

Mirando al Horizonte hablándole a la Mar 

ojeando los Cielos nadie le puede hacer callar 

Enamorado de su Oficio Navegando siempre 

sin descansar visitando Puertos y Países ese 

es el oficio de la Mar 

  

Un Viejo enamorado de todos los Mares y Océanos 

sus amigas las Olas sus amigos su Tripulación  

Ama con todas sus fuerzas su Barco que besa 

las aguas de la Mar y cuando está en Tierra echa de 

menos Navegar porque este Viejo Marino está casado 

con la Mar..... 

  

Mael...
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 EL RELOJ.....

La Rabia la llevas para atrás somos sueños 

que se convierten en realidad odiar es como 

tomar veneno en presencia del que deseas el 

Mal 

¿ Te he dicho que oigo en tus oídos las Olas del Mar ? 

Yo te juro que cuando nos invade la oscuridad 

está nos dice siempre la Verdad..... 

Aunque no te lo creas he llorado más de 50 días 

con sus noches y todo por aquel tu mirar.....

nuestro Amor se marchó muy lejos pero dejó tu 

Aroma junto a nuestro Portal 

En nuestro lecho forrado en terciopelo azul 

las Sábanas de Seda me recuerdan a tu 

propia Piel 

El collar de Perlas tirado junto a la almohada 

engarzado en una cuerda de algodón es el 

último regalo que te hice Yo 

La Rabia la llevo por delante y por detrás.... 

la memoria se ha convertido en tu Carcel 

donde no saldrás jamás ..... 

La Luna me anuncia que hoy llega en 

un carruaje llena de Luz 

Parece que veo en el medio de nuestra 

cama un estuche abierto con una nota 

escrita a mano ..........

has debido ser tu 

pienso la cojo y leo lo que dice escuetamente así..... 

Pase lo que pase en la vida el Reloj 

seguirá marcando las horas

no pierdas ni un minuto ni 60 segundos 

pensando en Mi

lo nuestro terminó como termina todo que 
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algún día comenzó a morir..... 

Pos - data : 

Por si no te has dado aún cuenta El Reloj 

que nunca se paró se llama Vida 

y Yo pienso Vivírla intensamente 

no esperes no lo pienses 

Vívela firmemente 

el Reloj no Parará....aunque no este Yo.....

Nunca olvides que nuestros Besos se los 

llevó el Viento y el Sentimiento fue apenas 

un Sueño...hasta que se despertó.... 

Mael 
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 EL AMOR....EN HUMOR...

No anda bien mi mente estos días 

está llena de celos y envidias vida mía 

No anda bien mi corazón tampoco 

pues escucho muy alto en mi pecho 

ese molesto pon pon ..pon pon ..es 

mi enamorado corazón 

En realidad no ando bien en general 

pues solo de pensar en Vos todo lo 

demás me da igual 

Solo oigo los tambores que llevo dentro 

apoye mi Señora vuestro oído en mi pecho 

y oiga este pon pon... pon pon .....pon pon 

Creo que me enamorado hasta los pelos de Vos

no vivo no veo no como no paro no duermo solo 

quiero está contigo Amor mío 

Me siento un pajarito perdido pio pio.....pio pio 

necesito vuestro calor pon pon....pon pon suena ......

otra vez mi corazón 

Esto del Amor es una confusión me siento como un niño ....definitivamente no soy Yo ....no importa
la edad 

cuando el cúpido te toca...te vuelves idiota .....se me ha 

caído el botón de la camisa ahora parece rota 

Pues como iba diciendo no me gustaría estar como estoy 

sentir lo que siento......solo vivo de deseo sueño despierto 

con vuestros labios con vuestro Aroma que es la Esencia 

de vuestra Persona 

Y siempre que me aproximo un poco más a Vos mi corazón vuelve a latir por Dios como un Tambor
óigalo un momento 

por favor escúchelo .....si ya me callo venga a escucharlo

pon pon ...pon pon 

¿ Lo ha oído ?....

Pues así siempre que estoy a su lado ....

pio pio.....pio pio ...
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.¡¡¡ ya ha venido otra vez el Pajarillo....!!!!!

pon pon.... pon pon ....parezco una banda de percusión ....

esto señora....debe ser el Amor...porroponpon pon...pon 

Dígame Señora que usted también me adora para que 

está Orquestra que llevo aquí adentro ahora se detenga ....

pon pon ....pon pon...Pio pio...porropompompom..... 

- Yo también le deseo Caballero....exclamó ella

- Gracias mi Señora.......

el ruido se paró y otro jaleo....comenzó 

 

Mael 
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 SI YO FUERA UN POETA FAMOSO.....

Si Yo fuera un Poeta Famoso 

con renombre...como son los 

ilustres Poetas ...y mis Poemas 

que algunos por cierto son muy 

buenos y hasta hermosos 

También serían Poemas esplendorosos

 reconocidos y Elevados a lo sumo de la 

sensibilidad que llega directamente al 

Corazón de quién los Lee 

Algunos críticos Literarios hablarían del 

Mensaje que conlleva entre líneas mucha 

de mi Obra Poética 

Pues esta llena de Amor de tristeza 

de Locura infinita de sutileza más 

finita ...y...de Gran Ironía de Piel levantada 

por bellas palabras que en ella se puede 

encontrar 

Si Yo fuera un Poeta muy muy Famoso 

aunque soy un Poeta humilde si humilde 

puede ser un Poeta 

Que necesita de su Ego también .....

aparte de imaginación Creatividad 

Oficio y mucho Saber sin olvidar que

debes ser Maestro en Soñar ..... 

Pues sin sueños no se puede Volar 

y a mí el que me lee sabe que Volar 

es mi Forma de ver las Almas y las 

Palabras jugar ....... 

Y que desde allá arriba tengo la mejor 

Perspectiva de lo que ocurre en este 

Mundo tan Loco......que nadie entiende 

y mucho menos Yo 

Qué trato de explicar con letras forradas 

Página 581/1670



Antología de Mael Lorens

de Seda y Colores las cosas malas y buenas 

que pasan por aquí Abajo....que es lo que viven 

y sienten los llamados Humanos que no pueden 

o no saben su propio sentir contar .... 

Si Yo fuera un Famoso Poeta ...creo que me 

pondría Rojo de vergüenza si alguien Alabara

con exageración mis Poemas y dijeran que 

escribir es un Arte...que seguro....que lo es 

Pero para mí es un Escape una Terapia una 

necesidad una Droga de la cual no me puedo 

desenganchar ..pues para mí escribir no tiene 

ningún secreto...así lo digo así lo siento es como 

el Respirar como hablar con la boca cerrada y

no decir nada o decir todo ... 

Perdóname a veces no se como hacer que el Verso 

se acabe y suelto un hueso...como en esta ocasión... 

son trucos que usamos los Poetas y que funcionan a 

la Perfección.... 

Si Yo fuera Famoso Poeta....no sería ya Poeta 

sería un Poeta falso al servicio de una Editorial

que me obligaría a entregarles Poemas bonitos

legales y geniales ...pero creo ....que sentirse

mandado vigilado y controlado es donde se 

Pierde se pudre se muere la Esencia....de lo

que debe ser un verdadero Poeta 

Yo no podría ser Un Poeta Famoso

Pues mi Alma no querría.......

se rebelaría .....al sentir la presión y

la obligación de escribir por encargo....

algo tan delicado como es el sentimiento

y la emoción que uno siente por dentro 

Me quedaría en Blanco 

Además Yo no sirvo para

Tener dinero en el Banco 

pues dinero que cojo 

dinero que gasto 
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Pensándolo mejor Prefiero 

seguir siendo un Poeta Humilde 

si Humilde puede ser un Poeta 

que no sabe porque escribe 

que no sabe de qué se alimenta 

y no sabe ni dónde está 

Ni a dónde va 

que solo tiene billete de ida

pues no le interesa jamás la Vuelta 

Por eso escribe escribe escribe sin parar 

por qué no sabe lo que quiere y solo se 

encuentra consigo mismo en la más 

absoluta Soledad.... 

Si Yo fuera un Famoso Poeta 

¿ Que sería de Mí Poesía ? 

No .....no me lo nombres....no me lo digas

No lo quiero ni imaginar .....me quedo 

Como estoy y lo que soy ...un Humilde Poeta

si humilde puede ser un Poeta ....en el medio

de la Pluma y el Papel en Blanco ...

en el medio de la Poesía inacabada 

el lector siempre tiene la última 

Palabra ....le guste o No..... 

Mael
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 ESCRIBIDORES DE UNA IRREALIDAD.....

No es un buen año para la Poesía 

no encuentro nada 

que tenga brillantez ternura y que 

me toque la Piel 

No es buen año para la Poesía casi toda 

la que leo habla de Amor 

Amores recordados Amores deseados 

Amores Pasados 

Amor Amor Amor eso quiere decir que 

los Poetas no sabemos Amar somos unos 

fracasados en esto del querer 

Pero lo cierto es que todas Poesías parecen 

la misma todas acaban diciendo lo mismo 

emociones sentimientos penas y Dolor 

El Amor Ideal es una Utopía no existe ni existirá 

un Amor para siempre es algo que no existe

todos acaban algún día como cuando comenzaron 

y se forjaron en la Pasión el tiempo mata al Amor 

y la ilusión

el tiempo mata todo hasta la Esperanza 

de que eso nunca ocurrió 

No es buen año para la Poesía ni para los Poetas

que la están matando pues están convencidos

que lo importante es escribir y escribir....

Eso.......No es Así...... 

El Poeta debe escribir con las entrañas 

y si no que se dedique a coleccionar Arañas ..... 

El Poeta debe escribir con Pasión 

con ilusión con imaginación 

si no es mejor que no escriba 

a los que amamos la verdadera Poesía

nos hará un Favor 

El Poeta debe saber transmitir sentimientos nacidos 
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o escondidos en el fondo del Desierto de su interior 

El Poeta debe y está obligado hacer que el lector 

Vibre de emoción como si fuera el autor 

El Poeta sueña y lo cuenta para que el lector lo 

sienta sin darse cuenta 

Pero hoy en día solo veo letras solitarias que no 

dicen nada sentimientos tímidos escritos sin la 

fuerza de recorrer un camino pinceladas de 

Amores imposibles que se empeñan que vuelvan 

lo que ya se ha perdido antes que se fueran 

Están matando la Poesía y ella sola está agonizando 

hasta que de el último suspiro 

No decididamente no es un buen año para la Poesía 

Ya no hay Poetas de verdad....

solo escribidores de una irrealidad...... 

Mael
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 LAS PUERTAS DEL CIELO LAS HAN ABIERTO HOY....

Las Puertas del Cielo las han Abierto Hoy

Creo que pone en un cartel Libre Entrada 

Y en letra pequeña una Reseña 

Solo podrán entrar los que estén libres de Pecado 

Ya me han Jodido San Pedro y los suyos...

Otra vez me he quedado en las mismas 

Puertas del Cielo..... 

Mucho Beato creo Yo que mandan ahí a dentro

Muchos Falsos Profetas mienten y engañan a

La Gente a los Ángeles y a los que de esto no

Entienden 

Se puede ser un Ángel bueno pero a la vez un 

Poquito solo un poquito Pecador...... 

¿ Para qué entonces existe el Confesor? 

Si no eres Pecador eres casi Dios......

Y Dios de los Cielos solo hay uno 

Así que Yo soy un Ángel un poco Travieso 

¿ Mi Pecado? 

No sé si decirlo ...no sé si explicarlo.......

Lo digo ......va.....lo suelto y me quedo 

Tan Fresco.......una dos y tres..... 

¡¡¡¡ Me enamorado de un Humano!!!!!! 

Que soy un Ángel un poco loco puede ser

¿ Pero qué mal hago si lo único malo que hago

es Querer.?....... 

¿ Que como es ella? 

Es Humana pero brilla como una Estrella

Puede que sea un Pecado pero la Amo

Es muy Bella Lista Mimosa buena Persona

No es muy corriente es muy singular me Ama

Por Igual aunque siempre me dice que ella me

Quiere un Poquito más 

Me cuenta que soy su Luz su Brújula y que la
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Inspiro ...cuando Yo ni siquiera me doy cuenta 

Yo la quiero de Verdad ....es mi chica ideal

Y a menudo digo..Yo.... 

Si Amar es un Pecado pues

Pecador me declaro.... 

Si nuestro Amor es Prohibido ....

lo siento mucho pero esa ley

Yo me la salto 

Si hay que pagar Penitencia por Dios 

La pago de cualquier manera 

Pero Yo no me aparto de Ella 

pues la Amo

Con todas mis Fuerzas.... 

Y si tengo que pasar Siglos sin poder 

Cruzar las Puertas del Cielo ...pues 

Esperaré....y sé que un día esas Puertas

Cruzaré 

Pero nunca renunciaré a Ella 

Ni al Amor que ella me procesa...

Porque para mi es mi Princesa 

mi Reina mi Dueña mi Diosa 

Y si me buscas algún día 

siempre estoy con Ella

luego si quieres te doy la 

Dirección de donde vive mi Amor 

Que ella es Humana y Yo un Ángel

Pecador...aunque ...no lo creo ...

En ese Pecado todo que sea

Amor ......al contrario .......es una 

Bendición .....pues queriendo con Pasión 

No hay nadie que condene a un Enamorado

Aunque no sea Humano ......lo importante 

Es vivir siempre Amando...... 

Mael 
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 QUIERO PELLIZCARTE EL ALMA.....

Quiero pellizcarte el Alma 

Con solo una Palabra solitaria

descuidada despeinada pequeña

sola desolada desesperada 

para conseguir una prosa bella 

y hermosa que forme junta a

otras un bello Poema 

Es verdad que a veces escucho 

una voz cuando escribo que me 

dicta lo que decir......otras.....no 

También es cierto que he comprado 

un cazamariposas para ver si puedo 

atrapar mi tristeza y esconderla 

estoy harto de ella en cuanto me 

descuido siempre me acecha 

Caminando sobre el alambre de la 

duda ....alguien me dijo un día que 

no hay que escribir delante de un 

vaso vacío sino lleno de rico alcohol ....

yo le doy toda la razón 

Tengo la sensación de caer continuamente 

de romperme en mil pedazos como si fuera 

hecho de Porcelana soy sensible total y lloro

con facilidad es mi debilidad 

Quiero pellizcar tu Alma narrándote mi Esencia

quiero estar contigo una vida entera....

y si es mucha mi Pretensión lo que tardes en leer 

mi Poema con atención 

Que no me falte nunca una Palabra sola vacía 

pequeña vieja o Hermosa para hacer un bello

Poema......para pellizcarte el Alma ...

Soy un viejo Poeta que solo escribe debajo de 

una.....Imaginaria.....lluvia de Estrellas.... 
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Mael 
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 ¿ TU YO DONDE QUEDÓ ?

Cuantas veces te Amé

a lo largo de estos años 

Cuantas veces te dije que 

te Amaba y tu callabas 

Cuantas veces dejaste de 

quererme y cuántas te

Volviste a enamorar otra

vez de mi.... 

Así es el Amor para siempre 

unas veces Amas y otras sin 

saber porque te vas 

Los Años van Pasando 

la Pasión se va Perdiendo 

el Cariño permanece 

intacto pero el Corazón ya 

no quema.....ya no Late.....

como ayer 

Sigue el Tiempo haciendo su trabajo 

todo lo va Envejeciendo hasta la Esperanza 

y piensas donde quedó aquella Pasión aquel

Deseo ...y si pudiera a lo mejor volver a renacer 

Pero solo sobrevive la Amistad que se forjó en 

esos años que el tiempo se los comió y solo el

Espejo te recuerda que todo aquello acabó

que ya eres Viejo y el querer no es poder la 

realidad te ataca todas las mañanas con Dolores 

y otras....Mandangas 

Queda más que contar y Recordar que vivir 

esa es la señal

que te hace meditar donde dejaste tus ganas 

de....Amar 

No lo pienses más todo se acabó la vida cambia 

de tal modo que te asusta y un día de repente sin
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querer te hacen....Abuelo .....pero 

¿ Tu Yo donde quedo? 

Está aquí adentro

..... ¡¡¡ Joder!!! 

No me ha gustado envejecer......

mi Esencia se perdió 

mi Fuerza desapareció 

mi verdadero Yo ....se esfumó .....

maldita sea todo 

me cago en la Vida 

que corta se me hizo 

como.... me engañó 

Mael 
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 HOY ES DOMINGO DE RAMOS 

Hoy es Domingo de Ramos 

Quiero escribir un Poema 

como lo hago todos los días 

sin ningún Problema 

abro el folio completamente en blanco 

y espero a que la mano escriba...... 

Y esta se ha quedado quieta

entonces me dispongo a pensar 

que coño podría escribir .....

la mente quedó en blanco 

como el folio que esperaba 

ansiosamente que escribiera.... 

El Silencio se reía de mí ...

la gota a gota que caía del grifo 

contaba el tiempo como si fuera un Reloj .....

le hablé a mi Corazón pero solo me contestó....

con un latido de tras de otro 

Miré en mi interior algo atascado lo noté Yo ..

le pedí a Dios una señal ....y me la dio.... 

nada cambió ........ 

Un día más sin saber que decir 

un día más sin ninguna inspiración 

un día más que mi Alma calla 

Seguramente esto quiere decir que 

esta terapia de escribir funciona 

he escrito mucho en estos años y ahora 

solo callo ..............lo cual he llegado a la 

conclusión de que estoy en Paz conmigo 

mismo y con mi mini Universo 

Últimamente tengo el Pensamiento en Nirvana

nada que pensar nada que sentir nada que decir 

esto será lo que dicen o llaman Felicidad .....

pues entre Tu y Yo una cosa te diré ......

Página 592/1670



Antología de Mael Lorens

no tener que decir nada es un aburrimiento..... 

Así que lo dejo de momento.... volveré cuando 

el corazón vuelva a latir esas emociones donde 

el Sentimiento nace y la necesidad de sacarlo te 

estremece como si fuera un Terremoto .......

la Poesía funciona....así... 

porque escribir Poemas de Amor de esos que se 

repiten y no dicen nada nuevo no quiero escribir ..... 

Me siento pues en el sillón 

a ver que es lo que viene....

hasta que las Musas quieran ....

porque cuando no tienes Inspiración 

por muchas plegarias que al Cielo pidas 

no te escucha ni Dios....

que larga se me va hacer esta Espera.... 

Mael....
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 SUTIL......

Sutil como el vuelo de una Mariposa

Sublime es tu mirada

Mágico es el momento

como el que siento ahora contigo 

pues son sentimientos muy

Profundos 

Parece que el Cielo llora una 

Lluvia de lágrimas que parecen 

Joyas de Cristal 

cuando apenas son gotas 

de agua Bendita...para Santiguar 

Hueles a Flores recién Mojadas... 

¿ Quién Eres?

¿ Qué quieres ?

¿.Eres quizás una Hada? 

No te Preocupes por Mí 

a mi manera te aseguro

que soy Feliz.... 

Lo que sí he notado es

tu Hermosura... 

¿ Qué haces cerca de Mi? 

Soy un Loco Poeta 

en la Locura...está la 

verdadera....Cordura

pues esta solo dice

la Verdad.... 

En la Locura está el Razonamiento

más transparente que el Alma 

reconoce como la realidad 

ya que la Vida es Abstracta..

buena mala Puta...injusta y 

Desigual es como una Película
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que siempre acaba Mal... 

 

¿ Ahora dime Hada mia para que has Venido.?.. 

¿ Has venido para cambiar mi Destino?

¿ Acaso has venido ha darme Cariño? 

Habla ohhh calla para siempre.....

Venga dilo. 

.¡¡¡¡ Habla !!!!!. 

¿ Qué quieres conmigo? 

Y el Hada ...o lo que fuera ...se marchó ....

tampoco a mi me Entendió .... 

Yo que Soy tan sencillo...

que hablo claro o bajito...

qué hago un Drama ...

un Poema o un Corrido... 

Un Soneto o lo que más me gusta 

una conversación en Prosa.... 

Esta todo muy claro soy bastante 

raro y nací para no ser entendido

un Ser incomprendido ..

un Hombre

un Loco...

un Lobo solitario

un Poeta a contramano

un Pirado...

un Chalado..... 

Me encanta..ser como soy

algo me ha dejado la Hada ...

este escrito..Inspirado 

en mis principios...

Buenas Noches..

Amigos.....Abrazos

Besos...y....Adiós... 

Mael
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 ME VESTÍ MIS MEJORES GALAS...

Me vestí con mis mejores Galas 

para atravesar mi Propio Desierto

a lo lejos pude divisar las Golondrinas 

en busca de una Brújula que les

Indicara por donde Volar 

Antes de Emprender la marcha 

regué las Plantas del Olvido 

dije Adiós a mi Casa 

con la mirada del Vidrio..

y la Voz agonizante del Verbo...

así pude Emprender mi próximo Destino... 

Con el Corazón sangrando 

y mi Piel de Madera 

fui recorriendo mi Martirio 

mi actitud Suicida se fue apaciguando

conforme rezaba tenebrosas Oraciones

a lo largo de mi penoso camino 

El Porque de este Auto Castigo no lo sé 

quizás limpiar mi Alma de muchas Toxinas

pero necesario para ver el Mundo desde otra

perspectiva ...Oh...tal vez huir de mi propia 

Luz...buscándome otra vez entre la Neblina

de mi Libertad 

Esta vez cuando me encuentre 

no Huiré como un Cobarde...

me enfrentaré a mi destrucción

a mí Naufragio de Sangre 

me reencontraré con mi silencio sin llanto

aún que sea temprano para estar ya Borracho 

Y escucharé la Verdad aunque

caiga Nieve Negra..

quiero empezar de cero 

Página 596/1670



Antología de Mael Lorens

y dejar este dolor interior 

enterrado en el Cementerio 

donde siempre que paso cerca

oigo a los Muertos su doloroso

llanto de Soledad... 

Mael
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 MEDITANDO.....

 

En lo que nunca realmente fuimos 

nos aproximamos un poco 

buscaste en lo poco que quedaba 

en mi y encontraste mi interior 

todo Yo por fuera desaparecí ...

solo quedó lo que soy por dentro 

Soy un Mar de sensaciones y sentimientos 

una playa con su arena llena de tristeza 

soy la ola que planea en Libertad 

siempre dejo Vivir y exijo que me dejen Volar 

Ya no tengo Sueños o estos se durmieron....

hace Tiempo....ojalá vuelva a soñar pronto 

soy solitario no creo en Dios ni en el Espíritu 

ni en ningún Santo 

Tampoco creo en el Humano 

hay alguno que es bueno 

pero la mayoría son casi humanos 

creo en la Pasión ...en el Amor No 

Creo en la compasión en el altruismo 

en los Amigos.... No ....

cada uno cuenta esta vida como le va 

no tengo la culpa de que mi me vaya mal 

la verdad que me da igual 

se que esta racha cambiará

o de alguna forma acabará 

para bien o para mal 

la vida te quita y te da 

solo quiero vivir en Paz .... 

La Guerra ha empezado ya 

tardará en acabar 

vamos cada vez peor 
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en este Mundo no se entiende ni Dios .... 

Prefiero Poemar vivir la vida escribiendo

y si puedo de vez en cuando Amar no

estaría nada mal ...lo malo de todo es

que solo me quedan recuerdos de cuando

yo era otro ......aquel que ya nunca volverá.... 

Mael 
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 EL ALAMBRE DE LA VIDA 

No importa que te conozcas bien 

para que de vez en cuando te pierdas. 

en los vaivenes que te da la Vida todo

ello favorece .....esas inseguridades  

También he notado que caemos 

frecuentemente en la Tristeza 

porque se tuercen nuestras Esperanzas 

Nunca me dejará la Vida de sorprender

cuando te crees que tu mala racha 

a pasado y empiezas a gozar una 

cierta Paz ....algo ocurre y otra vez

te ves haciendo equilibrios en el 

Alambre lleno de espinos 

Si que hay momentos mágicos donde

Gozas y te diviertes pero la mayoría 

del tiempo es como si la Vida te persiguiese

para hacerte sufrir una y otra vez 

No hay tiempo para vivir en Paz menos para

los que han nacido con una Flor en el Culo

porque estos los hay también y todo en la 

Vida les va muy bien 

Es un misterio para mí que teóricamente

siendo todos iguales la Vida a unos los 

maltrate y a otros todo se lo regale 

Es caprichosa la vida o tal vez sea muy 

Injusta......para Mí la Vida es Bella e Ingrata

es una Puta que te da placer y luego te

Jode.....queriendo o sin querer.... 

Mael 
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 UNA HOJA SECA EN OTOÑO.....

Tanto Amor tanta Pasión tanta Obsesión 

y ahora como si nada hubiera ocurrido 

como si nada hubiese existido como si 

nada hubiéramos sentido 

Así es el Amor por eso no creo en el 

es como un Terremoto como un Volcán 

que quema el Alma las venas el Corazón 

la razón y luego por mil motivos te separas 

y es como si nada hubiese acontecido ......

solo queda el Vacío....... 

Y luego está el otro Amor que es más de lo mismo 

pero con el pasar de los años solo queda el cariño 

y casi siempre se acaba siendo solamente Amigos .... 

No me hables del Amor porque este no existe ...

existe la Pasión que tiene fecha de caducidad 

porque se acaba sufriendo..se acaba riñendo ...

se acaba en el camino...o se acaba en el Olvido 

No me hables de Amor háblame de deseo de lujuria 

de ahora y aquí te Quiero....mañana...quién sabe lo 

que mañana nos traerá 

a lo mejor solo la Nostalgia .....

el Recuerdo de aquellos ardientes besos....

de tu cuerpo y el mío luchando a contramano 

de dar y recibir placer .... 

De soñar contigo y estar embobado por tus Labios 

por tus manos por tu interior por ti toda por querer 

que seas solo mía .... 

¿ Donde se fueron esos días ? 

¿ Donde estas ahora Vida mía ? 

No me hables más de Amor que mi corazón 

llora y mis sentimientos te adoran de emoción 

¿ Donde fui a parar Yo? 

Una hoja seca abandonada..en Otoño.....
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soy Yo..... 

Mael 
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 ES FÁCIL JUGAR A SER  POETA....

Versos color Cerezo ojos color azul 

el Cielo es de cristal y tu Corazón de 

Celofán..... 

Y en ese momento tu mente se bloquea

cuando as escrito esas bellas Palabras 

y te sientes un bulto sin ideas que solo 

se hace presente cuando emerge la 

siguiente línea no articulas palabra solo 

transpiras gotas de sudor como si fueran

de Sangre negra 

Y te sientes un Marginado un Solitario

un Poeta roto por fuera roto por dentro

que quiere quitarse el miedo que lleva

implícito siempre consigo para que se 

abran los ojos del conocimiento porque

la vida es un aprendizaje continuo eres

un extranjero en tu propio cuerpo y mente 

Los Poetas trabajamos en la conexión de

describir emociones humanas con la fuerza

que contenga cada Palabra 

Es fácil jugar a ser Poeta escribiendo bellos

versos Yo particularmente cuando el lector

me dice " bello Poema " lo odio porque eso 

quiere decir que tu Poema es una mierda lleno

de bonitas líneas y no has traspasado ningún 

sentimiento porque no has conectado con el lector 

Yo escribo para el que lo lea recuerde sufra 

Goze llore cante o sonría que se olvide que 

está leyendo y se meta en su propio interior 

Eso se le llama despertar eso le llamo Poesía

para eso escribo y si no lo consigo me enfado

conmigo mismo y me siento frustrado y hundido 

Y ahora con tu permiso te dejo y con el Poema 
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que he empezado sigo..................................... 

Versos color Cerezo ojos color azul 

el Cielo es de cristal y tu Corazón de 

Celofán.............. 

Estas Palabras no dicen nada las rompo y si 

no me viene nada ....lo dejaré para mañana ........

No quiero romperme hoy más..... 

Mael 
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 SI SOMOS ÁNGELES O DEMONIOS.....

¿ Cuantos Poetas hay dentro de cada Poeta ?

¿ Cuantos Cielos e infiernos hay en nuestro interior ?

¿ Cuantos Ángeles y Demonios caben dentro de nosotros ? 

Lo digo porque he llegado a la conclusión que Poetas en 

mi hay más de uno ..........que pasan todos días del Cielo 

al Infierno y que al final no sé si soy a veces Ángel y otras Demonio 

Creo que somos un poco de todo y eso de definirse 

de decirse a sí mismo Yo me conozco... es de Locos...

todo es Relativo reaccionamos según los casos según 

como lo vivimos 

Nos creemos que somos sencillos.... pero si así fuera 

porque hay tanta gente que no nos conoce y reacciona 

de malas maneras 

La verdad es que cada uno de nosotros estamos hechos 

de una forma y si entre todos comprendemos las cosas a nuestro modo es un milagro que entre
todos nos entendamos .... 

¿ Cuantas Personas hay dentro de nosotros?

¿ Cuantos Cielos e Infiernos hay en nuestro interior?

¿ Cuantos Ángeles y Demonios caben dentro de nosotros?

¿ Cuantos Poetas somos y entre nosotros no nos entendemos? 

Si somos Ángeles o Demonios solo lo sabrá Dios 

Mael
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 TENGO VÉRTIGO DE MIS LETRAS.....

Tengo Vértigo de mis letras 

tengo miedo 

del angustiado verso

dolor de la santa Rima 

de mi grande y angustioso Grito 

que solo oigo Yo... 

Nueve meses estuve rompiendo Poemas 

con la sonrisa escondida y oscura con los 

ojos llorando mirando al Cielo 

Se supone que no fui ni el último ni el primero 

y repetía constantemente que muera lo que 

tenga que morir...que viva lo que quiera Dios...

que Viva 

De punta a punta con ruedas o sin ellas 

recorría las Calles de la desesperación 

con la mirada nublada con las cenizas de 

mis Palabras por las Esquinas de la Vida 

no podía pronunciar...la Palabra Amor.... 

Lleno de carencias 

hasta arriba de Melancolía 

latiendo a mil por hora mi pobre corazón 

Acompañado de la Esperanza con la Boca 

queriendo alzar la voz...

el rostro de una anciana anunciando mis 

desgracias recordando una mala infancia 

donde la Luz ...nunca existió ... 

Y ahora pasada la Tormenta donde los Rayos 

Relámpagos y Truenos ya se han .....muerto 

solo quedó mi fragilidad en una habitación rota 

nadando entre .....Rabia y Pudor 

Inválido 

Desvalido 

Solitario 
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Mudo

Sordo

Ciego 

Ofuscado

Deprimido....con el Mundo

quedamos con mis Poemas recién escritos...

solamente...mi Pluma ...y.......Yo 

Mael 
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 UN GRITO DE HORROR EN ALEPO....

  

Nunca pude ver los colores de la Primavera 

donde Yo nací siempre hubo Guerra 

en vez de Flores hay Minas 

en vez de olores Frescos a Hierva y Tierra 

recién mojada ......huele a carne humana 

quemada podrida muerta por las balas asesinas 

de algún francotirador no sabe a quién dispara 

Huele a Bombas arrojadas desde el Cielo 

como si fuera un Castigo de un Dios 

que se olvidó que aquí abajo vive gente inocente 

víctima de fanáticos Políticos o Asesinos sin 

escrúpulos que disparan sus armas porque alguien 

les dijo que aquí están para Matar en nombre de un 

Dios 

Ya no se lo que es un hogar ni un casa con su techo 

y paredes donde puedes estar seguro y vivir y disfrutar 

de un Ambiente Familiar ......como por ejemplo el tuyo..........vivimos como podemos como si
fuéramos Pordioseros...Parias sin hogar las Bombas la Guerra 

han destrozado Alepo....mi Ciudad 

Tengo entendido que habido mucha gente de aquí que ha huido en busca de su dignidad para
recomenzar una nueva Vida en ese lugar llamado Europa pero que no les dejan entrar 

los tienen en tierra de nadie y Europa no los quiere ni mirar 

Lo sé porque igual que se fueron están volviendo 

alguno me ha contado que si tienen que morir que 

prefieren besar la tierra que les vio nacer ...eso sí 

veo que vuelven tranquilos resignados con su suerte 

pues han intentado arreglar lo que la Guerra les quitó 

y los que les podían ayudar no lo hicieron vuelven con 

una Esperanza de que esto se acabe y si no es Posible 

de momento que pase lo que tenga que pasar total nadie 

les quiere ayudar por lo menos morirán en lo que fue un 

día su Hogar... 
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Mael 
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 CADA MINUTO MUERE UN POETA EN EL MUNDO

La Tinta de mi Tintero Grita 

porque he parado de escribir 

lo único que ha pasado es que 

he guardado un minuto de Silencio 

porque ayer leí que cada minuto 

muere un Poeta en el Mundo y por 

respeto ese Silencio se lo dedico a 

su Viuda Poesía 

Incluso el dolor habla y canta una 

nana para que el Poeta duerma en 

esa isla solitaria que será su Tumba....

desde entonces el Poeta quedó en 

la orilla del Precipicio entre la vida 

y la muerte como es su recuerdo 

porque el Poeta solo es Poeta si se 

convierte en Verso.... 

La llave que abrió la Puerta para nacer 

es la misma que cerró la Puerta al morir ....

seguro que esa llave la hizo Dios..... 

Meto la Pluma al Tintero para que se 

impregne de Tinta negra que será el 

Luto que guarde al recordar al Poeta 

Y sigo escribiendo como todos días 

mi Poema sabiendo que cada día 

mueren en el Mundo cada minuto 

un Poeta 

Pero queda una pregunta en el aire que me perturba 

¿ Cuantos Poetas nacerán cada día ? 

Mael 
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 TRISTEZA......

He escuchado esta noche 

el Eco de mi Alma 

se de sobra que hay muchos 

Mundos diferentes de Tristeza

entre ellas las del Dolor y llanto 

continuo......... y otras el castigo 

que la vida nos va imponiendo 

El Eco de mi Alma me llama y

viene a mi todo lo que viví en 

mi pasado como un quejido 

directo a mi Corazón 

A veces oigo el Grito de un Rayo 

amortiguado y sordo en mis Oídos 

y pienso inmediatamente soy un 

extraño conmigo mismo 

Me entristece el Espíritu y me quema las 

venas al comprobar que la Vida es más 

dura con algunos que con otros desconozco 

la razón de esa desigualdad sinrazón 

Soy un Corazón viejo y Sensible

no me doy por vencido pero padezco 

cuando me pellizcan el Alma me gusta 

vivir y dejar vivir tengo mala Hóstia con 

quien me dice lo que tengo que hacer 

no lo admito soy un Pájaro libre siempre 

lo fui ...me gusta Volar a mi aire y de vez

en cuando huir huir huir..... 

Fui un Soñador Alegre y cantor 

Fui cigarra y siempre me ha gustado la farra

Fui un Poeta inspirado Loco y Pirata

Fui Alborada 

Fui madrugada 

Luego llegaron las Tinieblas 
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se acabaron mis Alegrías 

me exilié del Mundo 

y me quedé en mi Soledad

deseada... 

En mi existencia he gozado de 

Placer y he conocido desgracias 

eternas hay algo que me ahoga

siempre ....mis lágrimas ....

la desesperación no sé porque

me....Acosa...quizás sea la agonía 

que siento o está Condena que siempre

me acompaña..desde que te fuiste aquella

Mañana..... 

Mael 
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 TRISTEZA

He escuchado esta noche 

el Eco de mi Alma 

se de sobra que hay muchos 

Mundos diferentes de Tristeza

entre ellas las del Dolor y llanto 

continuo......... y otras el castigo 

que la vida nos va imponiendo 

El Eco de mi Alma me llama y

viene a mi todo lo que viví en 

mi pasado como un quejido 

directo a mi Corazón 

A veces oigo el Grito de un Rayo 

amortiguado y sordo en mis Oídos 

y pienso inmediatamente soy un 

extraño conmigo mismo 

Me entristece el Espíritu y me quema las 

venas al comprobar que la Vida es más 

dura con algunos que con otros desconozco 

la razón de esa desigualdad sinrazón 

Soy un Corazón viejo y Sensible

no me doy por vencido pero padezco 

cuando me pellizcan el Alma me gusta 

vivir y dejar vivir tengo mala Hóstia con 

quien me dice lo que tengo que hacer 

no lo admito soy un Pájaro libre siempre 

lo fui ...me gusta Volar a mi aire y de vez

en cuando huir huir huir..... 

Fui un Soñador Alegre y cantor 

Fui cigarra y siempre me ha gustado la farra

Fui un Poeta inspirado Loco y Pirata

Fui Alborada 

Fui madrugada 

Luego llegaron las Tinieblas 
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se acabaron mis Alegrías 

me exilié del Mundo 

y me quedé en mi Soledad

deseada... 

En mi existencia he gozado de 

Placer y he conocido desgracias 

eternas hay algo que me ahoga

siempre ....mis lágrimas ....

la desesperación no sé porque

me....Acosa...quizás sea la agonía 

que siento o está Condena que siempre

me acompaña..desde que te fuiste aquella

Mañana..... 

Mael 

 

Página 614/1670



Antología de Mael Lorens

 A TI PENA MÍA TE HABLO.....

Una Lagrima solamente una lagrima 

tengo mi Corazón ya se secó 

Una Pena ......

solamente una Pena todavía Vive dentro 

de mi no sé la razón pero sé que está ahí 

Pellizca mi Alma Golpea mi Interior y se que 

quiere salir.... Yo no puedo hacer nada para 

que salga si acaso lo que estoy haciendo ..

solamente ...Escribir..... 

Quizás la Lagrima pertenezca a mi Pena el caso 

es que están las dos presas ...dentro de mi ....y 

Yo siento esa herida que está abierta sin ninguna 

duda..... algo habré hecho para que mi Ser no pare 

de Sufrir.... 

A Ti Pena mía te hablo ....a Ti Pena mía te Imploro 

por favor sal de aquí adentro .....que tu dolor no lo 

aguanto si quieres hacemos un trato y te pido Perdón ....

quizás me haya equivocado eso solo lo sabes tú y 

también Dios 

Pero en ese caso Pena mía te ruego que salgas del 

Alma mía y me liberes de este suplicio que es tenerte 

dentro muy dentro aquí adentro mucho más adentro haciéndome daño apretándome el Pecho sin
dejarme 

respirar sin dejarme dormir sin dejarme vivir ....

sal por favor te lo pido ....y por supuesto te pido Perdón .... 

todos nos equivocamos 

¿ Quien No? 

Perdóname si todo lo que ahora padezco antes te lo 

hecho pasar a ti ........nadie es Perfecto y menos Yo 

que no soy ni más ni menos que un Pecador ....

la verdad es que siempre te lo he dicho aunque sé que 

nunca me creías pero ya vez ...que tenía razón 

Cada pelo blanco de mi Barba es un error que cometí y cometo....así se aprende así se sufre así se
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vive con errores equivocaciones aprendiendo lo que no debes hacer ni decir 

¿ Acaso tú Pena mía estas libre de toda culpa? 

Entonces te pido que me Perdones y sal de mi 

déjame recuperar mi Libertad déjame....seguir

Viviendo y Aprendiendo hasta el último Aliento.....

te lo dice Pena mía alguien que un día Amó y 

también se equivocó ...... 

Mael 

 

Página 616/1670



Antología de Mael Lorens

 VENÉRAME COMO TE VENERO YO....

Hoja seca de Otoño soy

Sol de noche fui 

el Viento solitario ya pasó 

la Luna se quebró y ahora 

llora y tiembla en un brote

Psicótico por Ti, 

Las Rocas están forradas de tu Piel

también llevan tu Olor 

Púrpura Existencia

Mágica mirada...

Furtiva escapada.... 

Algo murió esta noche y se fue

oigo el Eco de dos Latidos 

y un Corazón que se Paró ,.... 

Siempre fui un Amante Cobarde 

y Fugitivo....el Volcán estalló y me 

cegó la Ceniza ya no puedo ver tu 

hermosa Sonrisa..... 

He Tapizado de Flores mi Alegría..

no quiero Morir en la Tristeza, pues 

no te deja ver la Belleza 

Quiero Vivir y volver a Sentir....

ser Feliz Vivir en Paz y ver mi 

Alma volar en la Madrugada 

Hoy no quiero sufrir...más 

quiero dejar atrás el Abismo 

de la Desgracia la Vida viene

y va con cosas buenas y malas

aguanta tú que vives de la Melancolía... 

Escribe al Cielo ...Escribe lo que quieras 

y si te sientes mal sin mi ...quiéreme de 

lejos aunque Tú no quieras...

Ámame..... aunque no puedas 
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Venérame como Yo te Venero y te Beso 

los Pies 

Mael
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 TEMA SEMANAL .........UN SUEÑO CUMPLIDO 

Somos de lo que están 

hechos nuestros sueños 

sueños inalcanzables 

sueños cumplidos 

sueños rotos

al final de todo sueños somos 

Sueños que son Historias

entre Dudas y te Quieros 

vivo en el medio de un Sueño

que se me hace a veces muy 

corto y se habla y se vive y se hace 

y se dispersa y al final se sueña 

Se sueña que vuelas que lloras 

que puedes... o... no ..

que el Mundo se te come y tu 

constantemente huyes

y él te persigue y tu nunca consigues 

olvidar a donde quieres llegar 

Algún sueño cumplido tengo y perdidos 

en el tiempo también por ejemplo quererte 

quiero y no quiero quererte como te quiero 

esto parece la Voz de la Palabra que llega 

al oído de Dios 

Mael 
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 EL LIBRO QUE NUNCA ESCRIBIMOS TU Y YO....

El Libro que nunca escribimos 

Tu y Yo está en el Aire 

cuando esté escrito....

será Papel 

será Recuerdo 

será Pasado

será Pasión 

será la Historia 

que Escribí Yo ....

pues tu no quisiste escribir nada 

Así pues este libro solo llevará 

mi versión de lo que fue nuestro

Cielo e Infierno.... 

El Libro que nunca escribimos 

Tu y Yo lo vivimos intensa y

Profundamente la verdad es que 

en el se hablará de ese Amor 

que fue Apasionado....fue Fuego 

que de repente se apagó

solo fue ceniza lo que quedó 

El Libro que nunca escribimos Tu y Yo 

hablará de que fue todo un Poema y 

en momentos puntuales Poesía Pura...

y para que no se pierda y se quede a 

oscuras ese Libro se escribirá aunque 

en el se lea que lo nuestro fue toda

una verdadera Locura.... 

Porque el Amor es Urgente Exigente

sin Virtud Corto Ruidoso y a la vez

Silencioso el Amor es Esclavitud es

Celoso Desconfiado y Cobarde ya lo sé

que hay Amores que Matan y otros que 

nunca Mueren 
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En el Libro que nunca conmigo escribistes

nos sentiremos Insatisfechos incluso Perdidos

Desilusionados Engañados Ignorados Heridos 

solamente por una Razón porque lo que 

pensamos que era Amor no era Amor 

en eso querida mía nos equivocamos los dos 

por eso el Amor debe estar escrito en un libro

porque no puede estar en ningún otro...sitio 

...............................Fin...................................

Mael 
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 COLORÍN COLORADO ESTE CUENTO........

Y de repente me encontré frente a frente con la Bella durmiente y Yo que soy un simple Vasallo el
Príncipe  Azul me dejó un encargo mientras el se marchó con sus amigos de la Corte 

a un Club de Stripe Tease me mando que Yo hiciera esta tarde noche su trabajo 

Y allí me presenté Yo en el Dormitorio de la casa de la Bella Durmiente 

Pero mi preocupación era aún mayor pues cumplir un encargo de este calibre no es para personas
de tan baja estirpe como Yo

y las dudas me asaltaban en cada párrafo de este cuento que cuento Yo y me preguntaba y me
pregunté : 

¿ Y si beso a esta bella Dama y no despierta? 

¿Y por el contrario si la beso y es verdad lo del cuento y va ella con toda su Hermosura despierta y
ve que no soy ningún Príncipe me dará una bofetada y me llamará Idiota...? 

O tal vez se despierte después de mi dulce beso y se enamoré de mis huesos como una
maravillosa loca ....y es que mi boca es mucha boca...... 

¿ Que diría el Príncipe teóricamente enamorado de la Bella durmiente si ve que su vasallo ha
servido para que su Amor 

se haya despertado? 

Vaya nervios vaya lío de esta mi Dueño y Señor el Príncipe Azul me corta el cuello

No .....no...me fío.... 

Pues por lo que veo en este cuento la Bella Durmiente está roncando ....las Bellas también roncan
esa sería una lección 

que acabo de aprender .....bueno vale..... 

¿ Vive Dios pero que hago? 

Soy un Vasallo ósea un mandado el Príncipe me ha dicho que venga aquí y bese a la bella por el....
así que allá voy que sea lo que Dios quiera cierro los ojos y que sea lo que sea... EA.... 

La Besé y no despertó sigue roncando la muy condenada

que alegría que ilusión está la Dama todavía roncando no 

se despertó..... me voy ahora al Castillo que he cumplido la Misión esperaré al Príncipe  despierto
hasta que de madrugada llegue , le daré la noticia de que el encargo que me hizo Yo lo cumplí y no
Resultó 

Así el ira hasta allí donde ronca.....huy......perdón .....duerme la Bella durmiente la besará y ella se
despertará el cuento se habrá cumplido y Yo me he librado de este grande lío. 

Y es que los cuentos cuentos son y los de Princesas y Príncipes más aún ....los vasallos sólo
servimos para servir a nuestro Señor ....y el que diga lo contrario no entiende de cuentos no Señor
...y colorín colorado este cuento se ha acabado y Yo de menuda me he escapado...... 

Mael 
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 ALGÚN DÍA ENCONTRARÉ LO QUE BUSCO......

Algún día encontraré lo que 

estoy buscando o quizás no.

quizas encuentre 

El mejor olor, el del mejor pan; 

el mejor sabor, el mejor amor, 

la mejor cama la mejor Hembra 

la mejor Alma y el más caliente 

corazón 

Y sin embargo todo eso no es nada 

la inconformidad me persigue esa es 

mi pequeña Fama nada vale la pena 

es lo que pienso en mis horas bajas 

¿ Y Quien No? 

Trató de escribir sin los cinco sentidos 

solo escribo con todos mis sentimientos

y a veces escribo con humor ácido como

ahora lo hago sin saber muy bien porque 

Pero puedo de un plumazo nunca mejor dicho

cambiar de tema y de lo que iba el Poema voy

y le doy la vuelta es el Privilegio del Escritor decir

lo que quiera dando por encima la vuelta sin tocar

ningún interruptor 

¿ Por donde iba Yo? 

Ahhhh si me estaba confesando escribiendo 

en realidad lo que más me gusta es hacer de 

Seductor dicen que hay mujeres que se pueden 

enamorar si lo que escribes les llega al corazón 

Mmmmm como me gusta el Amor ....como me

gusta Amar....seducir....hasta que acabó seducido

Yo.....este Mundo sin duda se mueve por la busca 

Continúa y Paranoide del Verdadero Amor 

¿ Será que existe?

¿ No será un Sueño Inexistente? 
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Necesitamos Amar y ser Amados esa es la verdad 

aunque para mí no deja de ser un Misterio igual que

la Soledad las Personas le seguimos teniendo Miedo 

Será que aquello de morir en Paz está mal explicado 

porque morir solo debe ser jodido y morir acompañado

también porque el último misterio está sin resolver 

¿ Cuando mueres solo o con Gente a donde coño te irás? 

Mael 
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 LA NOCHE NOS DELATA......

Al anochecer cuando la oscuridad nos delata a los que vestimos con la Luna de Plata mi Alma me
habla de que 

tiene temor porque dice que será una larga noche si no

tengo tu cuerpo desnudo a donde me agarre y te declare

mi Amor 

Pisando los sueños inquietos de la noche recojo

Rosas con la escarcha de la Madrugada pero 

siempre que miro una Flor el Pensamiento me 

recuerda a ti sin compasión 

Mírame con calma no te muevas de mi Cama

bésame la boca que se vuelve agua 

me pierdo en tu Piel nuestros corazones se 

volvieron de repente dulce Miel 

Puedo escribir los versos más amorosos esta 

noche porque la Luna y las estrellas junto a mi 

te Aman y me aclaman y me declaran que tu y

Yo somos uno y a veces dos..... 

Ven dame la mano vamos a besarnos bajo la lluvia 

del deseo deja que nos mojemos de Amor la alegría 

nos invade la Pasión nos persigue no ignoremos juntos 

está Aventura de amarnos agarrados bajo esta fina Luz 

Me palpita el corazón de emoción quiero tomarte 

despacio pero con delirio ....recíbeme .....ya estoy 

dentro..... esta noche es tuya es mía nos pertenece 

a los dos 

En esta esquina de la Cama desnudos como Dios

nos trajo al Mundo acaricio tu Piel de Terciopelo tu

Gemido mi deseo se aturden hasta mi médula que 

grita por dentro y dice cuánto te Amo cuanto te 

Quiero.... 

Quiero Amarte sin compasión que bombeé mi sangre 

a toda Maquina a mi Corazón que ahora mismo te estoy

haciendo mía y tú me haces tuyo aquí en la Esquina de 
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la cama con el arrebato de dos Locos que se Aman llenos 

de ardor..... 

Mientras la Luna y las Estrellas al contemplar por la ventana nuestra batalla escriben versos para
formar un Poema que hable de ti y de mi .....que escriban los versos más hermosos 

que quería escribir Yo ....porque esta noche que amándonos 

estamos... la Poesía está en su Poder.....nada más podemos hacer .....acuérdate Amor mío que tu
corazón latiendo en mis

manos.....lo tengo otra vez.... 

Mael 
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 TERRITORIOS DE DOLOR.....

A menudo cruzo territorios de dolor 

para llegar a la verdad que siempre 

da la casualidad que es una Utopía 

He caminado descalzo sobre brasas 

ardiendo.....cruzado Rios helados de 

soledad y Montañas que eran tan Altas 

como pequeñas ....que más da 

Es el Sufrimiento el Dolor la Agonía de Vivir 

sin Gozar de sentir que Mueres cada hora 

cada minuto cada día.....sin saber a dónde 

vas ni que hacer en un Mar lleno de dudas 

donde las Olas vienen y van y cada vez notas 

más como te ahogas 

En mi decadencia Personal escribo este Poema 

para decirle a esta Puta Vida que por mucho que 

se empeñe no verá mi total derrota ....... 

Vivo entre el Amor la Enfermedad y la Muerte 

que hace tiempo que me ronda ....está última 

es una hija de Puta .......no consentiré que me 

lleve hasta que Yo mismo asuma mi propia 

Rendición 

Y para que eso acontezca y por muchas 

calamidades que pase aguantaré con la 

fuerza de un León... 

He pasado por cruces donde había caminos 

por todas partes ........elegir uno de ellos y 

acertar es lo más difícil y además  te tiene 

que acompañar la Suerte 

El camino que últimamente por circunstancias 

estoy recorriendo tiene una Orografía muy Jodida ....

no me rendiré resistiré lo pasaré mal ......lo sé pero 

llegaré un día a ese Oasis que sueño y siempre soñaré .....

porque esa Puta vestida de verde llamada Esperanza
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es lo último que se Pierde 

El secreto no rendirse nunca y si hace falta y no hay 

otro remedio moriré en Silencio o Insultando a todo 

que se mueve ...pero cuando llegue el momento 

Moriré de Pie Gritando al Cielo y maldiciéndole 

aunque sea sólo por Joder.... 

Mael... 
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 EN ESTE TEATRO QUE ES LA VIDA.......

En este Teatro que es la vida que triste es 

cuando acaba la función y el Telón baja de 

sopetón da igual que seas bueno o malo 

Actor la Función se acabó y tú te vas directo

al cajón 

Dejaste de ser artista ya no tienes que actuar 

más la Parca vino y de un golpe en el corazón 

se te llevó..... ahora ya puedes ser como eres 

aunque me temo que tarde ya es para mostrarte 

tal como eres tú 

No sé la explicación clara y concisa pero en este 

Teatro que es la Vida todos desempeñamos un 

Papel que nada tiene que ver con nuestro interior 

Es un escudo que usamos o una Gabardina que

nos ponemos para tapar nuestro verdadero Yo

tal vez sea por miedo a mostrarnos como realmente 

somos desnudos frente al Mundo por eso frente a 

los demás queramos o no Actuamos 

Pero en este Teatro todo sigue hacia 

adelante nada se para solo tú cuando 

mueres ....antes de eso Tu y Yo entre 

Bambalinas decoramos y pintamos las 

mismas según nos conviene 

Todos en este Teatro desempeñamos un 

papel actuamos consciente o inconscientemente 

todos somos actores nos guste o No 

Pero cuando estamos solos delante del Espejo 

en nuestro propio camerino el nos dice lo que 

estamos haciendo ......unos Ríen otros Lloran 

otros se gustan y otros se odian 

Pasen Señoras y Señores la Gran función del Teatro 

va a comenzar hoy lo que se representa no tiene 

Rival es la Verdad de todas las obras teatrales la 
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Obra que se va a representar y que se Titula 

La Vida..es un Teatro..... 

La Función comienza Ya.... 

Mael....
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 LADRÓN DE FLORES......

El movimiento para delante y para atrás 

que en el bosque de Bambú el Viento da ......

va al compás de la música que nace para 

que el baile de Flores te deje Respirar 

El Anfitrión de este Poema es la Palabra 

el Huésped de este Verso soy Yo ....

voy poco a poco día a día caminando 

hacia el Sol sabiendo que al final del camino 

la Muerte me alcanzará sin compasión  

Me dicen que soy un Ladrón de Flores 

de todas ellas la que más me llama la 

atención la que tiene mucho de Poesía 

es el Cerezo en Flor.... 

También están las Flores del Ciruelo 

y el Rosa del Almendro 

La voz de mis Hermanas las Cigarras 

me dicen que huelen mi Fragancia 

pues Amo sin condiciones a mi Madre 

Naturaleza...la Luna me alarga la sombra 

el Ruiseñor me canta con mucho Amor 

En mi Desierto de noche la Luz no existe 

y pienso ahora mismo que darte Palabras 

de Consuelo y Promesas de Amor es hablar 

sin Razón ........porque si es verdad que aún 

quema lo que teníamos los dos ....digamos o 

no la verdad lo cierto es que nuestro Amor 

murió el día que nació 

Me refugió en los caminos de la Esperanza 

en el medio de mi Naturaleza donde solo de 

momento quiero ver la Belleza de las Flores 

del Cerezo y la Flor del Naranjo que un día 

fuimos Tu y Yo 
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No le des más vueltas lo nuestro fue un Poema 

hecho de Deseo y Penas y el Amor que nació 

fue siempre una Poesía Pura para los dos....... 

Mael. 
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 SILENCIO.....SILENCIO....ES MEJOR EL SILENCIO....

Quiero desnudarme porque quien 

se desnuda nace otra vez

quiero empezar este Poema al revés 

cierro los ojos y escucho el agua caer 

el Pensamiento me invade y divaga 

como un trotamundos vaga y vaga sin 

saber dónde dejó la mañana 

Silencio Silencio Silencio ya vienen las 

Golondrinas ya vienen ya están aquí ya 

pasaron ya se fueron ya se marcharon 

todo llega todo viene y todo se va todo 

nace crece madura envejece y muere 

no llego a comprender ese capricho de 

la Naturaleza 

¿ Si he de morir para que me haces venir? 

Si me permites Vivir Gozar Sufrir Llorar Reír Cantar sentirme vivo sentir que el Mundo es mío y
luego sin saber porque me haces envejecer enfermar padecer sentir el Miedo hasta temblar y mi
Alma arrancas sin piedad .... 

¿ No sé dónde está...la gracia ? 

¿ Pero quien coño te crees que eres para de este modo tan cruel juegues con nosotros ? 

¿ Te Crees Importante? 

¿ Te crees Interesante? 

¿ Nos das la Vida nos haces conocer cosas maravillosas 

que hay en este Mundo y luego de golpe nos las quitas? 

Eres simplemente Patética antes dudaba si la Vida o la Muerte eran Amigas .....siempre pensé que
iban unidas... pero parece que me equivoque ...tu Vida eres una Hija de Puta ...eres la que da la
Luz y la quitas.... 

Se marchita el día como la Flor llegó la tarde ya anocheció 

otro día que murió y sin darme un beso ya se marchó 

Ya he cambiado de tema otra vez mi Mente es una fuente de Pensamientos de Palabras sin ningún
sentido estoy confuso no solo contigo si no también conmigo .... 

Siempre que me desnudo mi Mundo loco sale a flote y es como un viejo y abandonado Buque
...todo oxidado todo revuelto un Caos flotando en el medio de Mar sin Timonel navegando con las
corrientes de aquí para allá ahora me toca volver arreglar todo de nuevo ordenar las ideas Pintar
los Pensamientos dejar todo como si fuera nuevo .....me voy a vestir quiero parecer Serio otra vez
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....desnudo ya lo ves ....mi mundo al revés es un desastre 

Acabo este loco Dialogo ....me Rebelo con lo establecido en este caso con la Vida ....pues no la he
entendido nunca ....a lo mejor es el gran y único misterio porque venimos a este Mundo para
mancharnos y luego enterrarnos 

No lo entiendo no lo comprendo y por supuesto esto no tiene nada que ver con ningún Dios ......es
un Misterio del Universo ..... 

Creo que será mejor dejar de pensar en todo ello voy a poner 

en orden mis Pensamientos ....que andan muy revueltos .....

voy a comprar mucha pintura coger la caja de herramientas 

y apretar tornillos para que nunca más se muevan ya lo decía mi Abuela si quieres ser Feliz no te
hagas ninguna Pregunta .....

la ignorancia es muy atrevida....... 

Mael 
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 SOY UNA LUZ.......

Soy una Luz pero no soy el Sol 

tampoco soy la Luna

el Cielo llora Estrellas 

y el Corazón pide mucho Amor 

Di al Viento que le acompaño

en su voz que puedo abrir mis 

Alas y volar a donde quiera que

Vaya Yo iré con el 

Que lo sutil me llamó

y luego se me llevó el 

Amor 

el solo se consumió 

solo me dejó la Esencia 

me arañó el Alma 

me pellizcó mi interior 

Me susurra mi Sombra 

que quiere ser mi Amiga

Yo le dije que nunca podría 

serlo pues siempre 

será mi Amante oscura 

Voy desnudando mi cuerpo 

desgastado por el Tiempo 

la verdad no me reconozco 

tampoco mi desnudez por 

dentro es la de siempre 

ha estado durmiendo muchos

años hasta que ha despertado 

Gira el Mundo 

el tiempo es un obús desgastado

gira la vida se diluyen las Palabras ...

todo pasa 

todo cambia 

hasta de forma 
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La Luna se ha quedado Estática 

y Yo despierto en tu Sueño de 

Amor eterno...me siento muy 

Pequeño 

Como quisiera que tú vivieras que tu existieras

para poder escribirte este Poema y que al 

leerlo...Flotaras.....y amaras mi Verdadero 

Yo. 

Mael 
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 LA VIDA ME MIRA CON SUS OJOS DE ENGAÑO......

Descubrir que te Amo 

después de haberte 

Amado 

me hace recordar el rastro 

y la sombra de tu boca 

en mi vientre bajo..... 

Aun recuerdo aquel encuentro 

en aquella Playa debajo de aquella 

Barca imaginaria donde el deseo

se hizo una Plegaría 

Nuestra Pasión se alimentó de besos 

apasionados y mucho Amor de todas 

formas no te fijes mucho en mis 

palabras tengo hoy el Lenguaje roto 

por recordar continuamente que por ti estoy Loco

 

La vida me mira con sus ojos de engaño 

y Yo mirando a la vida fijamente a sus ojos 

le dije no con la mano .....ayer ...si fue ayer 

que tocando mi rostro con tu dedo índice 

tocaste mis labios suavemente despacito

mirándolos fijamente y susurrando bajito

...."..mis Labios..." 

Quisiera coger cada una de las Estrellas 

que brillan en el Cielo y meterlas en una 

cesta de mimbre para luego ofrecértelas 

como Prueba de mi profundo Amor 

La Luna la metería en un saco y la arrastraría 

hasta tu lado solo tengo una duda 

¿ Nos quedaríamos a oscuras todos o solo 

 nosotros dos? 

Me pasa lo mismo con la Mar si consiguiera recoger 
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una a una cada Ola de las que besan la arena de la 

Playa y pudiera entregártelas como muestra de mi 

buena voluntad claro que la Mar dejaría de ser Mar 

pero yo no te dejaría de Amar 

En Conclusión Amor mío 

¿ Dime qué puedo hacer para demostrarte 

 que te Amo con locura y tú lo creas? 

Y ella me contestó:

 

No hace falta que cometas locuras ...

Simplemente..Bésame .... 

Las Mujeres como siempre ante la sinrazón del Hombre

Imponen la sencillez como solución ante lo imposible 

Mael 
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 LA VIDA ME MIRA CON OJOS DE ENGAÑO

Descubrir que te Amo 

después de haberte 

Amado 

me hace recordar el rastro 

y la sombra de tu boca 

en mi vientre bajo..... 

Aun recuerdo aquel encuentro 

en aquella Playa debajo de aquella 

Barca imaginaria donde el deseo

se hizo una Plegaría 

Nuestra Pasión se alimentó de besos 

apasionados y mucho Amor de todas 

formas no te fijes mucho en mis 

palabras tengo hoy el Lenguaje roto 

por recordar continuamente que por ti estoy Loco 

La vida me mira con sus ojos de engaño 

y Yo mirando a la vida fijamente a sus ojos 

le dije no con la mano .....ayer ...si fue ayer 

que tocando mi rostro con tu dedo índice 

tocaste mis labios suavemente despacito

mirándolos fijamente y susurrando bajito

...."..mis Labios..." 

Quisiera coger cada una de las Estrellas 

que brillan en el Cielo y meterlas en una 

cesta de mimbre para luego ofrecértelas 

como Prueba de mi profundo Amor 

La Luna la metería en un saco y la arrastraría 

hasta tu lado solo tengo una duda 

¿ Nos quedaríamos a oscuras todos o solo 

nosotros dos? 

Me pasa lo mismo con la Mar si consiguiera recoger 

una a una cada Ola de las que besan la arena de la 
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Playa y pudiera entregártelas como muestra de mi 

buena voluntad claro que la Mar dejaría de ser Mar 

pero yo no te dejaría de Amar 

En Conclusión Amor mío 

¿ Dime qué puedo hacer para demostrarte 

que te Amo con locura y tú lo creas? 

Y ella me contestó: 

No hace falta que cometas locuras ...

Simplemente..Bésame .... 

Las Mujeres como siempre ante la sinrazón del Hombre

Imponen la sencillez como solución ante lo imposible 

Mael 
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 PON UNA MUJER LOCA EN TU VIDA

Lo mejor en esta vida que te puede pasar 

es que te enamores de una Loca .....

pero que sea una Loca del Amor ....

pues estas empiezan comiéndote 

por los Pies y se te comen hasta el 

Pensamiento 

Eso sí con sus Locuras y travesuras no 

hay día que no agradezcas a Dios vivir 

pues ellas son la vida el Cielo y el Sol

que todo lo ilumina a tu alrededor 

Enamórate de una Loca ....pero que sea 

una Loca de atar 

te aseguro Amigo mío que no te aburrirás 

además nunca les duele la cabeza y son ellas 

las que te persiguen para que en la Cama te 

vuelvas completamente Loco y aprendas Amar 

Donde haya una Loca de la Vida que se quiten 

las mujeres cuerdas que están llenas de prejuicios 

y siempre andan cohibidas la Vida es un Manicomio disfrutemos pues todos como Locos 

Porque todo que te tomes en serio lo estas Jodiendo 

no vale la pena ponerse triste y ojeroso Vive Goza 

Canta Ama y Folla mucho pero si es posible que a tu 

lado haya siempre una maravillosa mujer Loca pues 

estas mujeres Locas son Flores caídas del Cielo..... 

Mael 
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 TEMA SEMANAL ......VA DE MELODÍA 

¿ Acaso la Poesía no es una Melodía 

 que se oye en nuestro interior? 

La Poesía es mucho más que una Melodía 

si me apuras es una Gran Sinfonía de 

Emociones Sentimientos que exaltan en 

nuestro Corazón 

La Poesía es la letra de una canción 

la Melodía vendrá después y entre las 

dos nos pueden hacer llorar cantar reír 

y gritar moviendo nuestro Cuerpo

la Cabeza y los Pies 

Sin saber porque nos hace vibrar el Espíritu

somos Marionetas donde los hilos que nos 

mueven son invisibles pues no se pueden 

ver ni tocar ....solo sentir en nuestro Ser 

Mael
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 SI TE PREGUNTAN POR MÍ ....

Si alguien alguna vez te Preguntan

por mi ....diles que me fui con una 

libreta un lápiz y mis Sueños por ahí 

pero siempre te quise en Silencio 

a pesar de ser un Poeta Loco 

Puedes decir también que me 

sentaba en cualquier Café 

y escriba Poesías horas y horas 

que te amaba para adentro muy 

Adentro profundamente adentro

sin necesidad de Gritarlo al Mundo

como lo hace un Enamorado exaltado

porque te quise para mí solo 

 

Sintiéndolo en cada parte de 

de mi interior sufriendo y gozando

ese deseo esa pasión pero nunca 

deje de amarte y sentirte

eso sí lo escribí en alguna parte 

Si alguien te pregunta quién fui

dile que era un tío raro solitario 

que escribía todo el rato y que 

había días que prefería estar

con mi Alma a solas y que a ti 

aunque te Amaba sin lugar a dudas

esos días me refugiaba en mi 

Locura 

Pues mis Musas me exigían para 

poder escribir más y más con toda

claridad unas Bellas Letras 

que estuviera solo con la única 

compañía del Sol la Luna y las Estrellas 

Mael 
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 EL AMOR ESTABA AHÍ .......

  

  

El Amor estaba ahí 

mucho mucho antes 

que tú y que Yo 

Estaba ahí acurrucado

escondido esperando 

esperando oculto

en ser oído escuchado 

sentido deseado 

usado defendido criticado 

atacado y querido 

El Amor estaba ahí

y ni tu ni Yo lo sabíamos 

no lo descubrimos hasta 

que nos atropelló de sopetón 

a los dos ....... 

No hay excusas fuimos raptados 

secuestrados a traición y hechizado

nuestro Corazón .... 

Los dos somos culpables 

de lo que nos pasó 

nos dejamos atrapar el corazón 

fuimos cazados por el Amor 

No lo sabíamos 

no lo conocíamos 

no es una disculpa

el Amor estaba ahí 

escondido 

agazapado 

esperando 

atraparnos en Silencio 

como lo hace un buen 
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Depredador .... 

El Amor .....el Amor ....el Amor .....el Amor 

y nosotros fuimos víctimas de su persecución 

Mael 
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 MIRÉ PROFUNDAMENTE A SUS OJOS......

La miré profundamente a sus ojos 

y estos en un espantoso silencio 

me dieron todas las respuestas que 

entonces urgentemente necesitaba 

La verdad es que nunca comprendí 

porque esas respuestas ella se las 

guardaba ........y aunque la Libertad 

plena realmente no exista y sea más 

bien una aptitud más que un deseo 

podía a verse ido mucho antes de que 

Yo me planteará ese día mirar en su 

Interior 

Para que me pregunto hacemos Promesas 

cuando nos sentimos muy Felices si luego 

viene la tristeza y no se pueden cumplir .... 

Nada está en consonancia entre lo que se 

piensa se quiere y luego se hace ....

y esto se traduce en insatisfacción Permanente 

Cada cual se miente con la mentira que más le 

conviene.....no quiero que nadie me acompañe 

en esta Vida no quiero ningún Perro de compañía ..

quiero alguien que me adore y me Amé ..como Yo 

adoro venero y Amo 

No hay que dudar nunca lanzarse al Amor a 

Ciegas sin Razón ....solo fiándote del Corazón ....

ya se que no deja de ser un acto de Valientes......

por eso siempre digo que la ignorancia nunca 

entiende de que hay Imposibles... 

Si todos andáramos creyendo solo la mitad de lo 

que vemos y oímos no haríamos nada para buscar 

ese Amor que necesitamos ......no digo que no sea 

imposible encontrarlo ...que muchas veces lo pienso .....

pero si no lo intentamos ...si que no lo encontraremos 
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jamás...... 

Así pues que siga Saliendo el Sol todos los días y si llueve 

otro día ....si cae el Diluvio Universal no pensemos que el 

Cielo se ha Roto ....debemos tener paciencia y saber esperar tarde o temprano el Cielo
descampará...y el Corazón volverá 

a Palpitar..... 

Mael 
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 HOY SALÍ A BUSCARME.......

Hoy salí a buscarme y no me hallé 

es un Enigma que Yo mismo ignore

dónde estoy...es un Misterio que no 

sepa a dónde voy ni a dónde quiero ir 

Seguramente estaré por ahí tratando 

de esconderme y hallarme pero el 

problema es que me siento perdido

y dónde estoy no quiero decirlo 

Hace mucho tiempo que me aconteció 

y no tengo ganas de hacer nada más 

que escribir ..........quisiera Amar con 

Locura a una Mujer pero me parecen 

que todas están Locas o que son 

hechiceras que te confunden la cordura

te arrancan el Corazón y hacen de ti 

lo que les viene en gana con o sin razón 

Que te manipulan con sus armas igual que 

con su Belleza y esa forma de hechizarte 

con la mirada que te penetra hasta dentro

te hacen sentir un Pelele un juguete..en sus Manos.. 

Luego están sus bocas sus lenguas pecadoras 

que te vuelven loco y te vuelven una Marioneta 

con los hilos invisibles del deseo 

La verdad es que les tengo miedo porque 

además están sus cuerpos con esa Piel de 

Seda Fina que te hacen estremecer que te 

lo entregan como si fuera un regalo de la 

Divinidad 

Y entonces te pierdes en la nubes del Cielo 

consiguen que te sientas un Ángel y algunas 

te hacen sentirte un verdadero Dios ...

te hacen creer que eres el Dominador cuando 

en realidad te han echo su esclavo encadenado 
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a sus caprichos Femeninos y de repente sin saber 

porque un día cualquiera te sientes otra vez un niño siempre llorando 

Y la Influencia que ejercen sobre ti pueden con 

Tormentas Huracanes Ciclones...y Mares .....

y a ti solo te queda el decir Si a todo.... porque 

te han anulado la Voluntad y te hacen creer que 

eres tú el que ordena y manda ...pobre tonto.... 

Por eso me fui y no volví hablemos claro te lo 

digo muy en serio.....tengo mucho miedo de 

caer otra vez en sus brazos y ser una vez más 

su muñeco de Trapo...... 

Llámame cobarde llámame lo que se te ocurra 

pero me escondo de ese Monstruo llamado 

Mujer ....lo siento .aquí me callo y aquí me largo

..........he salido a buscarme otra vez 

Mael 
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 TEMA SEMANAL      MI MEJOR POEMA

Si alguna vez no te hallas ....

si alguna vez dudas de quien 

eres .....

si alguna vez sientes esa sensación 

de Soledad y Fragilidad

que se siente cuando tienes miedo 

o necesitas de mucho cariño 

Llámame ...no lo dudes 

Yo me siento Igual que tú ..

soy pobre pero me sobra... 

Amor para dar y acompañar 

Si alguna vez te sientes Perdida 

Sin punto de partida ni de Salida

donde tu Alma Grita y el Corazón 

a veces se para y no late ni palpita 

Llámame no lo dudes a mi me pasa

lo mismo ...no se lo digas a nadie 

quédate este secreto para ti hazlo 

por mí 

Si alguna vez el Llanto te invade 

la tristeza te inunda y el Mundo 

parece que se cae encima ....

no me lo digas...abrázame y calla

lloremos juntos esta angustia está

Melancolía ....esta Pena...esta tortura..... 

Este sinsabor este desconsuelo

está preocupación este desasosiego

se marchará es un depresión que 

vivimos los dos los motivos solo los

sabemos Tu Yo..... 

Si alguien alguna vez te Preguntan

por mi ....diles que me fui con una 

libreta un lápiz y mis Sueños por ahí 

Página 651/1670



Antología de Mael Lorens

aunque siempre te quise en Silencio 

a pesar de ser un Poeta Loco 

Puedes decir también que me 

sentaba en cualquier Café 

y escribía  Poesías horas y horas 

que te amaba para adentro muy 

Adentro profundamente adentro

sin necesidad de Gritarlo al Mundo

como lo hace un Enamorado exaltado

porque te quise para mí solo 

 

Sintiéndolo en cada parte de 

de mi interior sufriendo y gozando

ese deseo esa pasión pero nunca 

dejé de amarte y sentirte

eso sí lo escribí en alguna parte 

Si alguien te pregunta quién fui

dile que era un tío raro solitario 

que escribía todo el rato y que 

había días que prefería estar

con mi Alma a solas...que contigo

aunque te Amaba sin condiciones

pero esos días me refugiaba en 

mi Locura y también en mi llanto 

interior 

Pues mis Musas me exigían para 

poder escribir más y más con toda

claridad unas Bellas Letras ......

que estuviera solo con la única 

compañía de las Estrellas la Luna 

y el Sol.... 

Mael 
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 SUS OJOS VIDRIOSOS LO DECÍAN TODO.....

Sus ojos vidriosos lo decían todo acurrucado contra la pared aquel precioso perro estaba malherido
y su pata derecha la tenía encogida por el dolor que su herida le producía 

Me aproximé a el lo acaricie hablándole suavemente, con cariño era un perro precioso marrón y
blanco sin Raza definida pero sus ojos me miraban y parecía que hablaban, incluso me pareció que
dentro de ellos podía haber una persona 

Le toqué la pata herida y con su lengua el acariciaba mi mano como diciéndome .....cuida que me
duele mucho....

aunque Yo tenía 13 años no lo dudé,cargué con el en brazos y me lo llevé a mi casa 

Mi madre no dijo nada, al revés lo bañamos en la bañera lo secamos e hicimos con una pequeña
manta y cojines una confortable cama ...le curamos con yodo la herida de la pata 

y le pusimos el nombre de Sinuhé 

Sinuhé pasó a ser un miembro más de mi Familia era muy inteligente entendía completamente todo
y era muy obediente parecía más una Persona que un Ser canino y aquellos ojos que miraban con
tanto cariño a mi me tenían hechizado a veces me parecía ver dentro de ellos como una luz
me..alumbraba...cosas mías supongo 

Un día cualquiera estaba Yo sentado y estudiando en la Cocina vino Sinuhé hacia mi y me besó la
mano izquierda con mucho cariño y mucha insistencia le hablé y le dije que quería ....el me miró
con los ojos vidriosos como cuando le vi el primer día parecía que lloraba que se despedía pero Yo
no supe entenderlo porque mi cabeza estaba en los estudios y seguí estudiando........ 

Nunca supimos como ni cuando sucedió pero Sinuhé aquel día de nuestra casa desapareció nadie
le había abierto la Puerta era todo un Misterio pero Sinuhé nuestro Sinuhé se esfumó como se
esfuma el humo que flota dentro de una habitación y poco a poco desaparece 

La tristeza en toda la Familia apareció y la sufrimos bastante tiempo su ausencia y cariño, pero con
el Tiempo todo pasa y poco a poco se fue olvidando en nuestra memoria colectiva que Sinuhé ya
no estaba con nosotros ..... 

Pasaron dos años y un Sábado por la tarde me fui al Cine, al salir ya era de noche y camino de mi
casa un hombre que venía enfrente a mi saco una navaja y me pidió que le diera todo que llevaba
encima . 

Le dije que no tenía dinero, que lo único que tenía de valor era el reloj que mi Padre me había
regalado para mí comunión ....en ese momento una luz muy fuerte me iluminó los ojos y lo siguiente
que vi fue a Sinuhé mordiendo la muñeca del Asaltante, el cual soltó la navaja y gritaba aterrorizado
que le quitará el perro de su brazo 

Instintivamente le dije Sinuhé aquí ......Sinuhé me obedeció de imediato se puso sentado
paralelamente a mi ......mientras el Ladrón se puso en pie y se marchó como Alma que lleva el
Diablo...... 

Inmediatamente nos fundimos Sinuhé y Yo en abrazos lamentones besos y achuchones como dos
viejos amigos 

que se reencuentran y que se tienen mucho cariño 

¿ Donde te habías metido? ¿ Porque te fuiste? ¿ Estás bien ? 
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Eran tantas las Preguntas que Yo le hacía que obviamente 

el me contestaba a todas con sus lamidos y muestras de cariño que hicieron asomar mis Lágrimas
y llenarme de una especial emoción 

Pero lo más impactante estaba aún por acontecer ....cuando las muestras de Amor mutuo se
calmaron, nos miramos a los ojos y sus ojos .....esos ojos....tan especiales que el tenía empezaron
a ponerse vidriosos .....temí por ello y adivine que Sinuhé se estaba otra vez despidiendo....de
repente comenzó a marcharse y mi corazón y mis ojos a llorar de dolor.... 

Sinuhé cuando había andando como cinco o seis metros se paró de repente volvió la cabeza hacia
dónde yo estaba me miró dio un Ladrido como si me dijera .....Adiós....y otra vez 

una Luz como un rayo cegó mis ojos durante un segundo cuando volví a ver con claridad Sinuhé ya
no estaba 

Prosegui el camino a mi casa llorando de la emoción del encuentro mágico que habíamos tenido
....y llegué a una estraña explicación pero para mí muy real, Sinuhé era un Ángel...que se mostró
ante mi el primer día como un Ser canino....supongo que los Ángeles pueden presentarse ante
algunas personas de mil y una maneras.....el para presentarse en mi vida optó la Forma de un
Perro que Yo le puse el nombre de Sinuhé ...... 

Mael 
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 VISITANDO UN RECUERDO......

Hola mi Amor el Viento me ha traído hasta aquí 

ahora quiero perderme en tus ojos verdes y ver 

lo que hacíamos los dos cuando éramos aún tan 

jóvenes y nos inundaba el deseo y la Pasión 

Dame las manos...déjame recordar la seda de tu Piel 

¿Te acuerdas cuando paseábamos por aquellos campos agarrados de las manos tu y Yo? 

Han pasado más de 40 años ósea dos tangos como dice 

la canción.... que 20 años no son nada .........por eso digo 

está gracia 

No sé tú....pero a mi me parece aún que fue ayer cuando

nos mirábamos horas y horas a los ojos y otras tantas nos besábamos hasta que los labios ardían y
nuestro cuerpos rezaban para no caer en la Lujuria que sin compasión luego sucedía ..... 

¿ Te acuerdas cómo nos queríamos? 

Yo sigo amándote como el primer día que te conocí con aquel vestido negro ceñido a tu Divino
cuerpo el Rubio de tu Cabello 

tus ojos verdes y esos Labios que tanto en ellos me perdí 

No sigo no quiero ser impertinente me voy como he venido a este Recuerdo que es solo tuyo y mío
...sigo las corrientes del Viento que me trajo hasta aquí .....adiós Amor ....adiós vida mía 

me voy pero nunca te olvidaré porque te llevo encima del Alma mía y en cada latido de mi Corazón
....hasta en el Recuerdo estas Bella adiós mi Princesa .....adiós........ 

Mael 
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 ME MUERO POCO A POCO .....

Me muero poco a poco con cada verso 

me muero poco a poco por tus besos

me muero despacio muy despacio pero

para mis adentros.....

cuando me muera del todo y me vaya ......

quiéreme por favor ....no te olvides de 

mi ......lee mis Poesías acuérdate 

siempre de nuestro Amor 

Aunque un día fui Fuego

luego fui brasas

para acabar 

siendo Hoguera muerta 

No fui Yo quien encendió la Luz 

de la Luna....pero a ti te quise 

como a ninguna .......me voy 

con la certeza de que me amarás

y cuando mires la Luz de la Luna 

te acordarás de...mi y mis Poemas 

Me muero poco a poco de Amor

por ti... y no es desde hace poco 

hace tiempo que desaparecí para 

Vivir con tu Recuerdo 

Este Poema que dice lo mucho que te

Quiero que eres para mí Alma Corazón 

 y Vida me recuerda que mi Amor por ti 

aún Arde aún Quema aunque ahora solo 

sea humo polvo y ceniza..... 

Mael
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 ME PERDÍ HACE TIEMPO....

Aunque parezca un Poeta serio y seguro me perdí hace 

mucho tiempo y nunca más me encontré creo que morí 

en algún Poema que hice para ti... 

Más que Serio soy un Poeta triste más que triste soy 

un Poeta idiota tengo miles de pruebas me equivoco continuamente no se vivir en este Mundo
parezco una 

jodida Perdiz.... 

No entiendo a nadie ni nadie me entiende a mi 

nací en una Época equivocada o es que mi Persona 

se quedo abandonada en alguna Esquina el día que 

nací 

No me gustan las multitudes ni las Fiestas ni vestir 

como todos me gusta ir a mi aire y me mantengo 

lejos de los demás la Soledad es mi Hogar 

Me siento la mayor parte del tiempo fuera de la Ley 

no creo en la Justicia hecha por los Hombres no creo 

en ningún Dios inventado por sectas del hoy y del ayer 

Me fío más de un Perro que de un Hombre no creo 

en la Amistad ni tampoco en el Amor ....

solo creo en la Bondad y en la Pasión .....

mañana Ya se verá .....si tengo razón 

Tengo Miedo a los vivos de los muertos No 

creo que me he convertido en un Cobarde 

con lo Valiente que en tiempos fui ...no soy 

el de antes ni por asomo me he vuelto un 

hombre Raro y desconfiado quizás la vida 

por la que he caminado me hizo así 

Me han Jodido tanto .....que me tuve que 

defender y convertirme en un Tiburón.....

el Mundo está lleno de Hijos de Puta 

y cuatro Ángeles ....si que andan por ahí...

porque Yo un día los conocí 

El Mundo me lo han cambiado cada uno va a lo suyo 
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Yo me metí un día que iba descuidado en estas Páginas 

de Poetas y comencé a Escribir....con el tiempo aprendí 

y me sorprendí que unos teóricos Aficionados de la Poesía también entre si discutían y la envidia
reinaba en un Poema 

sin versos ni rimas... 

Tampoco me adapté a ese Mundo Virtual no tengo ya 

Remedio soy un raro de cojones o estoy mudo sordo y 

ciego... no me hallo no me encuentro y estoy al borde de abandonarme del todo y dejar de escribir
dejar de sentir 

dejar de vivir 

Hace tiempo creo que morí......creo sin miedo a equivocarme que el 17 de enero de 1997 dejé de
existir 

A partir de ahí he sido siempre un Náufrago agarrado a un salvavidas dejándose llevar por las
corrientes traicioneras

y que se hace muy difícil seguir e incluso Respirar así ..... 

Nadie entenderá este escrito solo Yo ..pero necesitaba decir 

lo que mi corazón siente de vez en cuando .... ...por ejemplo 

hoy que todo lo veo negro triste y al revés 

¿ Quien no ha sentido y pensado parecido alguna vez ? 

Mael 
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 MENSAJE PARA LOS LECTORES DE POEMAS....

¿ Porque hay lectores que cuando leen un Lamento 

 del escritor se empeñan en pensar que llora el Poeta? 

No sabemos leer Poesía ......no digo que haya Poetas que 

solo sepan escribir sus sentimientos más profundos ...pero También estamos los Poetas que
escribimos de mil temas porque somos Poetas donde la Creatividad nace todos los 

días y para siempre se queda en el Escritor 

Ruego a los lectores que se centren en el Poema y dejen de pensar que esas vicisitudes que narra
el Poeta sean Valles y Montañas de lágrimas que atraviesa con sufrimiento el narrador 

La Poesía está en todo hasta en la Creatividad propia que si está muy bien escrita con sentimiento
y emoción parece que sea el castigo que el Poeta ha sufrido o está pagando condena pero la
realidad en los Poetas como Yo.....es pura Ficción 

Por eso pido que cuando se lea una Poesía se centren en que 

si es buena regular o mala .....y dejen la vida Privada del Poeta fuera del propio Poema porque lo
que ha escrito nada tiene que ver con su Vida 

Hay que saber escribir Poesía pero también hay que saber leerla e interpretarla hay que centrarse
en si te llega al Alma y dejar aún lado las vidas Privadas....de los Poetas 

Por eso cuando Yo comento una Poesía de un Compañero soy muy escueto no me meto en el
contenido de lo narrado me meto o veo el Continente y sobre todo y ante todo si me ha tocado lo
leído la Piel .....entonces sí que me alargó en los comentarios de halago para el Autor/a ....porque
me ha emocionado el Alma y merece un aplauso por esa manera 

tan maravillosa de pellizcar la Piel 

Una vez más Repito HAY MUCHO POETA COMO YO....QUE ESCRIBEN DESDE EL INTERIOR
PERO LO QUE ESCRIBEN NADA TIENE QUE VER CON SU ALEGRÍA O SU DOLOR ES ARTE
POÉTICA  Y CREACIÓN ARTÍSTICA ....ES PURA POESÍA SENTIMIENTO Y EMOCIÓN
....MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA COMPRENSIÓN ..... 

Mael
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 SOY POETA Y ESCRITOR MI ESPECIALIDAD.....LO

INESPERADO....

Soy Poeta y Escritor, ?mi especialidad es lo Inesperado? puedo hacer Poesía o Escribir ?una
Historia Inacabada....

matar al Protagonista o Resucitarlo, ?puedo acabar la Novela donde el Asesino ?no era el
Mayordomo, puedo desnudar tu ?Alma y dejar la Playa...sin Arena....?puedo Volar muy alto, incluso
llegar al Espacio....?puedo quedarme a dormir en tu Cama.....?puedo hacer que te emociones por
la Mañana 

Soy Escritor lo digo de verdad, ?puedo hacer que sientas Frío o Calor ?que un instante se torne
una Vida , ?puedo hacer que sientas mi Piel ?que beses mis ojos......?y hasta de un salto toques la
Luna,

también las Estrellas y al mismo tiempo ?te sientas el ser mas pequeño del Universo, ?ante tanta
Inmensidad ante tanta belleza? ante tanto Misterio ....una Bola Azul ?en el medio del Espacio
Flotando y Girando....?y dentro allá abajo...... 

Nosotros...?Pequeñitos,?Luchando, ?Pensando, ?Amando.....?Viviendo 

¿ No te lo he dicho antes?, 

Soy Escritor mi especialidad ....?

Lo Inesperado........ 

"Camarero por favor Marchando una ración de Calamares"" 

¿ No lo ves?... 

Soy Escritor porque así he nacido? Soy Escritor porque Dios a si lo ha decidido? Soy Escritor
porque el Alma me lo ha pedido 

Y puedo jugar con las Palabras , ?con las Imágenes que tienes en el Cérebro ...?puedo hacer que
me odies en un Instante....?que llames .....al Puto Mayordomo.....?para que nos sirva dos Martines
con Hielo.. 

Puedo Escribir la Verdad....?Ficción Ensayo....?o hasta la Esquizofrenia mas indefinida..... ?

Te puedo volver Loca.... ?o incluso Medrosa.......?así es el Mundo de la Escritura...?de la Poesía .. 

Puedo jugar a ser Dios.....?siendo apenas....?un pobre Idiota...?o un Poeta Loco 

Soy Poeta y Escritor....?

¿Mi Especialidad?........?es....lo Inesperado..... 

¿Te apetece que salgamos a dar un Paseo hasta mi Castillo?

y de paso matamos al Mayordomo? ....?que siempre lleva un Cuchillo escondido.....?o si quieres
intento acabar este Escrito....?este Dilema...?

Soy Escritor y también Poeta...

¿ Mi Especialidad? ?lo....Inesperado.... 

Aquí se acaba este Delirio..?esta Locura ......?ahora me voy de Viaje.....?será mejor hacer las
Maletas......?y esperando el Tren en la Estación ?escribiré algo distinto.....?quizás.....?un
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Poema...?y si le cojo el gusto ?puede que acabe escribiendo una Novela....... 

Mael.
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 OTRA VEZ NO SE QUE ESCRIBIR......

Otra vez no sé que escribir

Otra vez la mano se ha parado

el Lápiz me mira de reojo y el

Folio en blanco está esperando 

Me cagó en la Madre que me Parió 

cada día que pasa se me hace más

difícil decir escribir Gritar Jurar Hablar 

y hasta...Llorar 

Espero....pacientemente espero ..

y quien espera desespera y aquí

el Folio el Lápiz y el Poeta se insultan 

Escribo por no estar quieto 

busco una idea ....una Frase 

cualquiera que me inspiré ....

mando al Mundo a la Mierda

me enfado conmigo y con 

cualquiera 

Veo una bella Flor que desprende 

un magnífico Aroma ....la miro...

la admiro.....su Belleza es arrolladora

de la Rabia que tengo me da ganas 

de Pisarla....desde luego mi cabreo 

es definitivamente muy Gordo 

Por eso no tengo Inspiración 

Por eso se niega el Poema a 

salir....se que está ....por aquí..

pero la Poesía sale desde el

Alma Blanca...y Yo hoy no se

porque tengo el Alma 

completamente Negra.... 

Me levanto de mi silla ordenó 

mi mesa de escribir le digo al

Lápiz .....a dormir....recojo el 
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Folio....me cojo de la nevera 

una cerveza y me salgo al Jardín 

Miro a la Palmera que tengo enfrente

y le hablo como si fuera gente 

- Hoy no escribo querida mía aquí me tienes estas ante la presencia de un hombre que tiene la
obsesión de decir lo que tiene en su interior todos los días ........pero hoy no puedo no me sale y
para mí es muy Frustrante 

 Mi imaginación es muy desbordante y sin querer veo una cara en el medio del tronco y oigo como
la Palmera me habla 

-¿ Acaso el Sol sale todos los días ?

¿ Acaso la lluvia nos moja día a día ?

¿ Acaso el Viento nos refresca siempre? 

¿ Porque tienes que tener Inspiración continuamente ? 

Descansa Bardo....escucha el Silencio...óyete 

a ti mismo ....y si es posible en algún momento

disfruta de tu Mundo interior..... 

No sé puede hacer Poesía buena si escribes todos días 

porque quieras o no caerás en la Rutina y matarás la 

Esencia de tu Poesía ...... 

Descansa Poeta relaja....deja que por si el Poema salga 

Mael 

  

  

  

 

Página 663/1670



Antología de Mael Lorens

 LA MENTE ME DICTA PALABRAS.......

La Mente me dicta Palabras que 

Yo no dudo en plasmarlas y al mismo

Tiempo me dice que en el Horizonte 

donde se ve el Fin del Mundo suena 

cada mañana una Música diferente 

Unos días suena un Adagio Triste y Oscuro 

para el día siguiente Amanecer con una Polca 

o un Vals de Strauss..que te invite a Reír y a 

bailar como un Loco... 

Se me están acumulando todos los Sentimientos 

como en un Volcán a punto de Estallar 

Mi Mundo interior se ha parado en este preciso 

Instante y esta punto de que se produzca un Gran Desastre ...de Emociones prisioneras de la
Verdad 

oprimidas por la Prudencia que se vuelve Ansiedad...

y todo indica que en cualquier momento va a Explotar.... 

¿Que Cenizas brotarán de la rabia contenida?... 

la Lava que expulsara el Volcán sin razón ..

producirá un auténtico Caos....será mejor 

comenzar a Gritar a desahogar la tensión 

soltar poco a poco lo que llevo dentro pues 

no quiero acumular más sufrimiento del que 

produce la Decepción.....Grito y Grito 

....¿ Porque?.... 

Yo lo sé....pero no te lo diré

 

¿ Para qué?.... 

Ni Tu ni Yo nada podemos hacer....

solo te diré.....que a veces veo todo oscuro.....

todo Muerto...hasta mi Pensamiento....

se pone de Luto... 

Yo no soy de este Mundo....

que la Humanidad ha construido...
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prefiero Llorar....Gritar.....y mi Rabia Apaciguar.... 

Es demasiado tarde ya...no hay solución posible 

viene el Fin del Mundo que se anuncia a cada Palabra..

que se habla..en cada nota Musical que suena de una 

Sinfonía Fúnebre de Bach..... 

Mael 
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 ES TAN DIFÍCIL.....

Es tan difícil ser Poeta 

tan difícil ser Hombre 

tan difícil ser Persona 

tan difícil ser Humano 

tan difícil sobrevivir

tan difícil ser Sombra 

tan difícil Existir...

es tan difícil escribir 

tan difícil el que decir 

tan difícil hacer 

algo que sea fácil para poder Vivir 

Mael
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 ESE MALDITO EGO.....

La vida se nos va tragando poco a poco 

pero mientras sigamos oyendo a los 

perros ladrar es señal de que existimos 

de que todo que estamos viviendo no 

es un cuento....que todo lo que nos está 

sucediendo es Verdad 

Y aunque lo más importante no es estar 

vivo si no mantenerse Humano a veces 

el Pensamiento se va de las manos y todo 

lo que vivimos parece que está escrito 

......talvez exista el Destino 

A veces pensamos que este Mundo es una 

Pesadilla que no existe....que lo estamos 

soñando....por eso debemos pellizcarnos 

el Corazón de vez en cuando para saber si 

estamos despiertos sin perdernos en el 

camino que un día comenzamos 

Ya lo dijó no sé quién... en la Tierra de los Egos 

el que consigue ver al semejante es el Rey ...

vivimos en un Mundo donde cada uno solo 

ve su ombligo 

Si practicas la Humildad los conflictos que te 

asaltan por las mañanas cuando te levantas..

te pueden dejar la mente coja y la razón manca 

para el resto de semana 

Y sino te das cuenta de esa Realidad nadaras 

en el Mar de las dudas desde que te levantes 

hasta que el Sol se emborrache en la madrugada..... 

porque puedes confundir el dolor del Ego ......

con el dolor del Alma 

Puedes pensar que tu forma de razonar es la única 

y que estás en posesión de la Verdad pero eso es 

despreciar....la capacidad de los demás 
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A estos seres que se creen en posesión de la única 

Verdad lo mejor es dejarles de hablar oír ver e ignorar 

que se pudran en su propio Ego hasta que un día les 

haga daño su propio Yo 

Mael 
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 MORTAJA....

Ahora solo tengo el Silencio

donde antes había solo Emoción 

Donde tus carcajadas cristalinas

inundaban la casa de aromas 

Esencias y Bugambillas 

Ahora solo tengo la certeza.....

donde antes solo había sueños

y abrazos deseos de futuro y esperanza 

Ahora solo tengo la noche...... 

y el sonido de tus pasos que se 

apartan en una noche de adiós

y llantos entrecortados 

Donde antes solo había bocas 

deseos besos y olores perfumados 

de Rosas bravas.... 

Ahora solo tengo la negrura....... 

y la Tristeza de las peores horas ......

que miran la ventana de la soledad 

Donde antes esperaba los mal me quieres 

que traías envueltos en palabras de Amor 

y licores de miel...... 

Yo bebía de tu cuerpo 

y ....tu....me dejabas..... 

Ahora solo tengo la multitud de 

rostros desconocidos que miran 

por la ventana y susurran palabras 

que no oigo ni entiendo .......

talvez para que recuerde que no vale 

la pena esperar 

Porque cuando tú te fuistes sabias 

que no volverías más 

Ahora solo me queda un Ángel 
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aquel que te llevó

aquel que me dejó las lágrimas ....... 

Espero que vuelvas un día 

que me abraces 

que me envuelvas

con tus Alas ............. 

que pueda llegar a tu sonrisa 

debe ser el Paraíso......... 

llame por ti ...

y Tu ........No estabas.... 

Mael
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 UNA FLOR PARA MI LUNA.....Declamado

Si quieres oír este mi Poema usa auriculares para que no te pierdas la calidad de la grabación ,
Gracias 
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 NADA ES LO QUE PARECE................................. 

DECLAMACIÓN 

Si queréis oír la Declamación de mis Poesías aconsejo usar Auriculares para poder oír la calidad
musical que acompaña a la Poesía declamada Gracias  

Mael 

Página 672/1670



Antología de Mael Lorens

 EL OFICIO DE VIVIR...... Declamación 

Si quieres oír esta Audio Poesía con la calidad musical que le acompaña escúchala con Auriculares
 ? Gracias  

Mael
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 EL POETA VIVIDOR..............Declamación 

Se recomienda usar Auriculares ? para no perder la calidad de la Grabación  Gracias  

Mael 
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 Y SI TODO NO FUERA NADA MÁS QUE UN SUEÑO......

DECLAMACIÓN 

Escuchas con auriculares ? para oír la calidad de la Grabación  Gracias 
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 EL DIOS BRAGI

Si es Posible escuchar mi Audio Poesía con Auriculares ? .....Gracias  

Mael  
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 TEMA SEMANAL                                                               EL

AMOR DE MI VIDA 

El Amor de mi Vida has sido tú

El Amor de mi Vida ya no eres tú 

El Amor de mi Vida fui Yo.....que Amé 

como la Llama al Fuego como el Diablo

Ama al Infierno como los Ángeles Aman

al Cielo..... 

¿ Y que quedó de aquel gran Amor? 

Solo Recuerdos que son como sueños 

como si nada nunca hubiese sucedido 

Magnificamos constantemente el Amor 

la verdad no sé bien la Razón pero si lo

dices no quedas bien enseguida te juzgan

y te critican pensando que no supiste Amar 

La verdad es que el Amor de mi Vida nunca 

Existió Amé a todas con la misma Devoción 

Y si la Pareja que tienes ahora piensas que 

es la mejor.....será que ya no te acuerdas de

otros Amores que tu interior intensamente 

Vivió 

El Amor de mi Vida en realidad fueron todos

Y si lo piensas y lo sientes aún que lo que tienes es

el mejor Amor a lo mejor en los demás Amores que 

tuvistes no existió la buena suerte que tuve Yo 

Mael 
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 PASA PORQUE TIENE QUE PASAR .....

Pasa aunque no me lo digas.....

pasa...que nuestro nido de 

Amor un día se abandonó 

y obviamente....murió... 

Pasa claro que pasa allá donde 

hubo Amor algo pasó y todo sin 

querer desapareció 

Pasa porque realmente pasa 

que en nuestro nido de Amor 

tu Olor...aún está tu Olor... 

Y a veces pienso quien ahora 

te besará ...esa boca Loca esos 

labios....que me besaban tanto 

Pasa....porque pasa.....porque a lo 

mejor tenia que pasar para saborear 

la soledad que tengo toda la certeza 

que fuiste mi única Dueña de este 

Poeta que fue un día tu único Deseo 

Pasa porque pasa que ahora a otros brazos 

ya te entregas lo sé por tus pausas cuando 

hablas cuando respiras........... lo que pasa 

porque pasa.....porque se......que te pasa 

Pasa porque tiene que pasar que nuestros 

Corazones aún recuerdan aquellos olores 

de aquellos placeres de aquellos Amores de 

aquellos ardores que no se podían controlar 

Pasa porque siempre pasa ...que de vez en 

cuando pienso en el Nido de Amor que tuvimos 

pasa porque sé que te pasa que...quieres que se 

entierre aquel Amor tan Ardiente que se quemó 

aquel jueves sin que nadie lo pudiese parar 

Pasa porque tiene que pasar que ahora tienes un 
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nuevo pretendiente pero este es...de Verdad...y lo 

y lo miras y le hablas y lo tocas y te toca pero no 

sé si te vuelves Loca...como te volvías conmigo..

en otra Época ...cuando eras la única Diosa ...

que Dios.....me podía dar..... 

Mael
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                                 TEMA SEMANAL ¶¶¶¶                                   

                                                                                                         

ERES MI GRAN FELICIDAD

Eres mi Gran Amor

eres mi Obsesión diaria 

sin quererlo te has convertido 

en mi alegre Respirar 

No te puedo quitar de la cabeza 

estas dentro de mi a todas horas 

te Amo sin condiciones aunque 

no te puedo...tocar 

Solo puedo sentirte muy adentro 

eres tú Poesía mi Gran Felicidad 

 

Mael
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 MI ALMA TIENE SOMBRA LA TUYA ....NO

El Hombre habla y habla y habla 

la tierra gira y gira y gira 

el Cielo es blanco es negro es azul 

la Luna ríe y llora ....y a la vez 

el Sol calienta y brilla 

Y mi Pensamiento no para me alegra me jode 

me incomoda me ayuda me habla y a veces 

murmura bajito como el Viento cuando viene 

despacito y acaricia mi cara mi pelo y me quita 

el sudor en verano y me mata de frío en invierno ....

el Viento es Amigo y Traidor..... 

Mi Alma tiene su Sombra ...la tuya ....No 

¿ Me pregunto continuamente para que nacemos?

¿ Para que vivimos ?

¿ Para que morimos ? 

¿ Será que solo me lo pregunto Yo ? 

¿ Para que sirven los recuerdos ? 

Solo le veo una explicación para 

machacarnos con el Pensamiento 

el dichoso ....Corazón 

Quisiera poblar el Desierto que tengo 

en mi interior.... así nunca estaría solo 

y no conocería la desesperación 

Todas estas preguntas metáforas versos 

y Palabras caben en un cesto 

¿ Para que dejarlas vivir prisioneras dentro 

 de un libro repleto de Versos? 

Las dejaré libres y cuando quiera las leeré 

hasta que ellas deseen volar...de aquí para 

allá .......a las Palabras siempre les gustó la 

Libertad 

Quiero querer lo que no quiero cada día 
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solo sé que huyo de lo que no quiero 

porque quiero querer lo que no entiendo 

La esperanza es para los fracasados 

la Fe para los desesperados 

el Engaño para los buenos Samaritanos 

la Anarquia para los que no saben que 

viven en la Utopía 

Los moribundos buscan y buscan el Lecho de la vida

Y Yo sobrevivo en aguas muy Profundas cada día 

Mi Alma tiene sombra .....la tuya .....No....

Mi Alma baila continuamente en la oscuridad 

la Sonata N.2, de Johann Sebastian Bach 

Mael 

  

  

 

Página 682/1670



Antología de Mael Lorens

 ESA TORMENTA QUE SIEMPRE LLEVO ENCIMA ....

Esa Tormenta que siempre 

me acompaña por dentro 

no tiene razonamiento es 

un sufrimiento es un dolor

que no tiene explicación 

porque lo que pasó ..pasó

pero sigue muy Vivo en mi 

Interior 

Lo malo es que se ha convertido 

en una obsesión .....

me duele...me duele tanto 

que me corroe por dentro

me mata el Espíritu y Yo intentó 

Vengarlo 

Esto se ha convertido en un posible 

asesinato o me mata el o le mato Yo .

pero no puedo perder más sangre que 

la que perdí ayer ......y sino que me 

expliquen a mi que es o será un 

Padecimiento 

que será un Tormento 

que será un Martirio 

que será un Calvario 

o un Suplicio.... 

¿ Cuál es el raciocinio ? 

¿Desesperación Desasosiego ? 

¿ Cual es la verdadera Aflicción ? 

Aunque no te lo creas todo eso lo llevo 

muy adentro .....en mi Corazón 

por eso digo que toda esa lluvia que la 

Tormenta ayer dejó a dentro..... todos 

esos Rayos Truenos y Vientos van minando 
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mi ánimo y porque no decirlo me siento Muerto...

ya....hace años 

Me paso mi vida haciéndome preguntas que no

tienen respuestas de ahí puede salir este dolor 

sin sentido sintiendo lo que siento sintiendo que 

no existo 

Mael 
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 DIME...........:......................:................¿ QUE HAGO CON ESTE

CORAZÓN ENAMORADO ?

  

¿ Y que hago con este corazón enamorado ? 

¿ Dime que hago ?

¿ Lo guardo en un cajón o le doy golpes hasta que pare de latir? 

Ya sé que no me puede hablar....solo puede morir .....

y pregunto Yo .... 

Si se para aún es peor.....

pues te olvidaré a ti 

¿ Y entonces quien sabrá de mi ? 

¿ Contéstame pronto que hago con este Corazón roto? 

¿ Lo tiro a la basura lo mando al Hospital a ver si lo pueden arreglar ? 

¿ Que hago con este corazón de cristal?

 que no para de llorar......... 

¿ Le consuelo mintiendo de que un día volverás? 

¿ Oh a ti todo esto te da igual ? 

¿ Dime que hago con este corazón de Papel.? 

Lo dejaste así el día que lo arrugaste lo 

despreciaste lo insultaste lo abandonaste 

en la Papelera del Ayer 

¿ Que hago con este Corazón que te Amó como ninguno ? 

dímelo y lo haré...... 

porque Yo no sé qué hacer ...

pero dilo pronto porque se 

está parando el latido .....

mira.....ahora ...

ha dado un Grito ....debe ser de desesperación.....

no.....me he equivocado el Corazón se ha parado 

Déjalo ya..........el Corazón se murió 

y Yo con el me fui .........

no hace falta ya tu contestación 

se ha parado el reloj de mi vida 
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sigue tu con la tuya........ 

Siempre fuiste muy indecisa has tardado

en contestar también en esta ocasión 

adiós.... 

Mael 
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 YA LO SABIA YO......

De lo vivido ya no queda ni las cenizas 

porque se las llevó el Viento

No me hables de Amor pues solo se goza 

en el momento en ese instante que sientes 

que tu Alma vuela y que el Corazón te quema 

El Pasado es algo que nunca existió no hay 

forma humana de que puedas imaginar 

lo que pasó ......no hay huellas de lo que 

sucedió.....solo conjeturas recuerdos cuentos 

historias ....que nos las podemos creer o No 

Y de lo que se vive solo vives el instante el momento 

luego si te lo cuento lo que he vivido hace un rato ....

puede que te lo creas o no ...pero Yo no tengo pruebas 

no te lo puedo demostrar que hace Diez minutos .....

volé hacia un dulce Poema...que nació de mis manos

y cuando le di vida el me habló y Yo lloré de emoción 

¿ Te lo crees o no ? 

Ya lo sabia Yo...... 

Mael 

.
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 ESTA NOCHE NO PUEDO PARAR DE ESCRIBIR....

Esta noche no puedo para de escribir..... de nosotros dos 

el motivo no lo sé ...si lo quieres saber pregúntaselo a los

Ángeles...porque Yo solo sigo lo que me dicta el Corazón 

Puede luego que cuando lo lea rompa en mil pedazos 

este Poema...porque esto de escribirte sin poder tenerte 

es como escribir crucificado pero sin clavos y sin Cruz 

Lo malo de todo esto es que no puedo parar de escribir 

porque una voz que llevo dentro me dicta y me obliga a 

a subir sufriendo sangrando por dentro al Monte de los

Olivos ....donde se Crucificó a Jesucristo....pero Yo ...

sigo escribiendo .......no se lo que hago Dios mío.... 

No no me pidas explicaciones...... pídeselas al Cielo

no soy Yo quien escribe esto que sale todo de un 

tirón .....las Palabras nacen solas parece que estaban escondidas en algún rincón de mi interior 

Mira que no me gusta escribir de Amor pero es lo que 

aquí adentro hay ...a mis años escribiendo por un Amor 

que se fue que se terminó que desapareció .....mira que 

si ese Amor.... al cual rezo en este Poema 

¿ Aun no llegó ? 

Eso solo lo sabe Dios.... 

Mael 
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 AL BORDE DEL ABISMO

  

Siempre me encuentro al borde del Abismo 

siempre puedo caer en cualquier instante la 

angustia y la ansiedad me empujan y Yo resisto 

como puedo porque el Miedo que me da mucho 

miedo y al mismo tiempo me da fuerza para poder 

seguir resistiendo 

He llegado a odiar al Mundo y a mi mismo me siento 

un ex luchador que ha perdido todos los combates 

con los que se enfrentó necesito una bocanada de

Aire un Grito un Suspiro un ..... 

" Hay....Dios mío cuanto Dolor " 

No es que me sienta solo ...es que no me halló 

no me encuentro no estoy bien conmigo mismo 

necesito saber lo que quiero y porque 

me odio a mi mismo 

no me llevó bien conmigo 

¿ Cual es la Razón ? 

¿ Porque me siento tan frágil y vacío? 

No no es porque no estoy contigo ...

ya no te necesito.......

también he aprendido a vivir solo 

y escondido....es por algo más íntimo 

¿ Será Rabia contenida?

¿ Por lo que en la Vida no he sabido retener ? 

Lo confieso he sido en la Vida muy Cigarra 

y ahora que ha llegado el invierno tengo 

mucho hambre vergüenza y Frío

y ni siquiera tengo un refugio ni un Abrigo 

soy un Puto Mendigo de una Vida que se 

muere poco a poco conmigo 

Mael 
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 LOS RECUERDOS SON HECHOS PASADOS ....

Los recuerdos son hechos pasados 

no son la auténtica verdad de lo que

sucedió los divirtuamos queriendo o 

sin querer 

El presente es trivial puedo alargar 

la mano y tocar el otro lado de la cama .....

lo toco ....está frío ..... 

Nunca podré cicatrizar el paso del tiempo 

siempre que me despierto todo ese lado 

de la cama está helado .....está vacío 

Despierto actuó por instinto no sé quién soy 

ni como he llegado hasta aquí.. presento en 

este instante la semilla de la duda no me acuerdo 

de haberte olvidado.....Tu a Mi....si.... 

Las mujeres sois así todo lo que no queréis recordar

y el nunca jamás lo quemáis y hasta las cenizas tiráis 

el Viento se encarga de llevarse cualquier rastro de lo

Pasado 

Me miento a mí mismo para ser feliz tengo que creer 

que cuando mis ojos están cerrados el Mundo sigue 

ahí....y Yo soy el mismo de ayer aunque se que me 

miento que cambié tanto con el paso del tiempo que 

parece que estoy muerto que ni siento ni padezco 

Hay que joderse lo que hacen los Recuerdos 

Yo también quiero quemarlos y tirar las cenizas

al río ....que se los lleve la corriente lejos hacia

dónde acaba la Mar para que nadie ya lo pueda

recordad 

Aquí nada pasó 

Aquí nada ocurrió 

Aquí nada sucedió 

Aquí el Amor nunca vivió 
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Aquí ....Aquí ......Aquí.... 

Aquí hasta las piedras se marchitan....

se olvidan que un día estuvieron vivas

y Yo sigo recordando cuanto te Amo

maldita .....sea... 

Mael 
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 LA CONOCÍ EN UNA BARRA DE BAR....

La conocí en una barra de Bar empatizamos nos atraímos nos deseamos nos fuimos esa noche a
mi casa nos acostamos hicimos el Amor hasta la madrugada y se quedó a vivir conmigo tres años
23 días y 4 horas 

Una mañana se despertó se levantó le pregunté adónde iba me contesto .....no lo sé......y nunca
más supe de ella.....

la Recuerdo de vez en cuando....bueno la verdad es que me acuerdo de ella casi todos los días
.....han pasado seis años 

Y el otro día me la encontré de frente....iba con su pareja de ahora, cogida del brazo y con una niña
agarrada de su mano izquierda .....todo fue muy rápido mientras nos cruzábamos 

en el mismo camino le miré a la profundidad de sus Ojos.... 

Sentí en su mirada aún su cariño y pasando a mi lado 

me pareció oír su voz en tono muy bajo ....aún te quiero....

debió ser producto de mi imaginación era imposible que

lo dijera .sin que su Marido no le oyera.... 

Seguí adelante sin volver la cabeza para atrás ....quizás por miedo o vergüenza y mi cabeza
comenzó a recordar su sonrisa

su voz y esa mirada que tenía de vez en cuando.... cuando en Silencio me decía ......Te Amo..... 

Que casualidad que cuando estaba con todos esos Pensamientos cavilando tropecé de repente
con la 

Puerta del Bar donde nos habíamos conocido .... 

Entré y pedí un Borboun ....sin hielo.....y pensando 

llegué a la conclusión que complicado es el Amor 

en pareja como en mi caso 

Yo vivía completamente Feliz y ella por lo visto se 

marchó porque le faltaba Oxígeno y a mi lado 

sentía que se ahogaba.... 

Así es la Vida ....así es lo que llamamos Amor ....

a unos les sienta muy bien y se sienten en la Gloria 

otros sufren en Silencio...el dolor que les ahoga.... 

Mael 
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 LUCHAR CONTRA NUESTRO DESTINO ES UN COMBATE

PERDIDO ...

Luchar contra nuestro destino 

sería un combate perdido 

de todas formas cuando llegas 

a viejo tienes dos caminos

o te enamoras de la soledad 

o la odias 

Mi Mente no tiene una edad definida 

tampoco tiene límites los pensamientos 

que dentro de ella vienen y van y a veces 

muchas veces me siento un joven Galán 

No es necesario ser joven para sentir así 

basta con estar Borracho de ganas de vivir 

ya no tenemos tiempo para la Puta vestida 

de verde que Yo le llamo Esperanza tenemos 

más que contar que vivir es mejor callar y actuar 

A veces hago de Padre que por cierto cuando 

hablo veo en la cara de los hijos que piensan .....

Vaya coñazo.... 

Otros días hago de Hombre ....

me pongo serio cojo el sombrero 

y actuó como si fuera solo a lo mío.... 

Otras veces hago de Poeta ...

las palabras que escribo me liberan 

es como si fuera una terapia poder 

hablar Filosofar o Poemar con uno 

mismo es algo que me da mucha 

Satisfacción 

Otras me hago el Idiota y hay días que 

me siento tal cual Idiota perdido porque 

por muchos Ejemplos que des por muchos 

razonamientos que expongas....no.....no....
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la Gente no son Esponjas ....y van a lo suyo 

tropiezan en la misma Piedra três mil veces 

y luego se quejan que no entienden de que 

va este Mundo 

La verdad es que a mi cada día más las Personas 

así que por cierto hay muchos .....me dan mucho 

por culo.....se creen que porque tiene hoy en día 

mucha información se las saben todas y son muy 

Sabios.... 

No sé dan cuenta que hay que entender y razonar 

toda la información que te llega porque si ..sabrás 

muchas cosas que te enteras pero careces de sabiduría 

para Filtrarlas en tu cabeza razonarlas y comprenderlas 

Ya lo he dicho al principio luchar contra tu destino es un combate perdido ahora me voy ....va a
sonar la campana 

del segundo round ....no vaya ser que me descuide y la 

vida me de una hostia más de las muchas que he llevado 

y me deje Ko...Adiós.... 

Mael  
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 ¿ Que hacemos los Poetas?

¿ Que hacemos los Poetas?

escribimos Palabras que vuelan

que tratan de explicar el Grito del 

dolor que llevamos dentro

diciéndonos los unos a los otros 

entre líneas .....Cambiemos 

Y cada noche en la memoria de nuestro jardín 

miramos al Cielo le hablamos a la Luna y las 

estrellas que escuchan el lamento que llevamos 

dentro .... 

Las respuesta solo nos las contesta el silencio 

y sin querer cuando entramos dentro de nosotros 

empiezan las respuestas a salir y al escucharlas 

o nos viene La Paz o aparece el Desespero .... 

Porque ninguna respuesta nacida del Silencio 

puede ser la que esperamos o necesitamos oír 

Decía un amigo mío que lo mejor es no preguntar 

nada al Cielo lo mejor es callar y dejar fluir el 

Pensamiento ....el solo encontrará el todo que 

necesita oír nuestro Espíritu aunque la respuesta 

no nos guste y solo quede el vacío 

En todo caso siempre la soledad nos contestará.....

lo que el Cielo calle....porque las respuestas que 

necesitamos están en el Aire y viajan de aquí para 

allá con las corrientes del viento como viajan las 

Almas de los muertos 

Como los Amores que no convienen que se muevan 

de un lado para el otro deben morir en su origen 

y tiempo .....de nada vale preguntarse qué pasó......

el Amor se marchó sin decir Adiós ....Voló ....hacia 

otros brazos otros labios otros besos ...pero se quedó 

siempre en el mismo lado.. 
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Una cosa te voy a decir si un día te encuentras sin 

querer de frente con ese Amor que te Abandonó ....

no lo mires ....no sufras....hazte el ciego o mira hacia 

otro lado no te pares no le hables aquel tiempo pasado murió ...no caigas ........en el aún si se
puede... 

Porque cuando os despidáis de nuevo oirás de lejos 

aquel canto triste muerto y fracasado ...de un Amor 

que no se realizó y por eso desapareció de tu lado..... 

Mael 

.
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 LO QUE MÁS ME GUSTA SON LAS FRASES. QUE PIENSAN...

Lo que más me gusta son las frases 

que piensan 

las que opinan 

las que dejan huella 

las que uno siempre se acuerda 

las que hacen que tu Alma llore 

las que te liberen de cosas feas 

las que te envistan y te choquen

Y te hagan sentir al leerlas 

Sin Poesía no existiría el Amor sin deseo 

no existirá la Pasión ni la imaginación

me gusta pintar los sueños que tengo 

porque el Poeta lleva el Universo en la 

palma de la mano y está obligado a 

Plasmarlo  

Me siento en el sofá esperando la Creatividad 

la siento llegar la huelo la veo es como una bella 

Luz que viene del Cielo que llega y te atraviesa 

Si te fijas bien todo que es Arte su esencia es Poesía 

hasta tu mirada hasta tu sonrisa hasta esa manera

que tienes de decirme....Buenos días .... 

Mael 
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 PLATÓN CONTRA LOS POETAS.....

Es en la «Apología de Sócrates» donde empieza a latir el odio de Platón contra los poetas:
«Pregunté a los autores por el significado de sus poemas y comprendí que los poetas no se
inspiraban en el conocimiento, sino en un don, en un entusiasmo, parecido al de los profetas, que
dicen cosas bellas sin comprenderlas, y me di cuenta de que por ello los poetas se creen más
inteligentes que los demás. Por eso me alejé de ellos». 

El poeta es alguien irreflexivo, que posee un don a cuyos resultados no es capaz de dar
explicación. " Palabras de Platón" Ya en «La República», Platón encuentra en los poemas de
Hómero y de Hesíodo muchas imágenes impertinentes, poco edificantes, nada pedagógicas, que
pueden resultar dañinas, no sólo cuando son meras imaginaciones sino incluso cuando pueden
contener algo de verdad. Platón consideraba que el afán de Hómero de atribuirle maldades a los
dioses jugaba en contra de la idea de Estado, 

Y no solo eso los Poetas son según Platón tienen el mal de la envidia y celos son un gremio que
entre todos son su peor enemigo 

Yo Mael un humilde Bardo un humilde Poeta estoy de acuerdo a medias con Platón,  pero le
pregunto al Maestro de la Filosofía 

¿ Que gremio entre ellos no se tiene envidia o celos ? 

Yo Mael no es la primera vez que leo algo maravilloso de un / Poeta sea ella o él y me digo a mi
mismo .... 

"Joder este cabron o está Cabrona me ha quitado la palabra o la idea de mi Pluma " 

Pero eso es envidia sana ,producto de la busca de la perfección personal de cada Persona
.....Platón el Maestro el Filósofo el Sabio podría tener razón pero también estos figuras han dicho
muchas tonterías entre otras cosas porque solo los Dioses no se equivocan .... 

Los Maestros Sabios son Personas y se pueden equivocar como nos equivocamos todos.... faltaría
más 

El caso es que Platón odiaba a los Poetas y Yo humildemente le digo.... si es verdad si no es
mentira o una mala interpretación de lo que dijo de los Poetas el querido Maestro y Sabio...esto es
una Prueba más que hasta los Maestros pueden decir tonterías .....que no acertemos los que no
somos Sabios ni Filósofos si no simplemente unos simples humildes y Malditos Poetas.....es normal
¿ Pero celos y envidia que tengamos todos de todos ? ...según tu Platón.... eso es generalizar y por
lo tanto tu opinión Maestro para mí no es verdad 

Mael 
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 HOY NO PUEDO PENSAR EN TI ...

 

Hoy no puedo Pensar en ti 

ni en tus manos ni en tu pelo 

ni en tus ojos ni en tus Labios 

ni en tu forma de caminar 

que me encanta 

ni en tu sonrisa ni en tu mirar 

Hoy no puedo Pensar en lo que dices 

ni como lo dices ni cuando me coges 

de la mano ni cuando apoyas tu cabeza 

en mi hombro ni cuando los dos estamos 

en Silencio ni cuando me dices te quiero 

ni cuando te digo te Amo 

Hoy me he levantado con una obsesión solo pienso en tu Sexo 

Solo deseo tu Sexo solo Amo tu Sexo solo quiero tu Sexo 

¿ Y Porque no solo puedo tener la obsesión de sentir dentro de mi querer acariciar tocar besar
lamer entrar salir beber morder 

sentir tu maravilloso y deseoso Sexo? 

El Amor también es eso....... 

Mael 
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 A VECES ME OLVIDO DE LO QUE ESCRIBO ....

A veces me olvido que lo que escribo 

lo lee mucha gente y empiezo a escribir

Pensamientos donde las Palabras se quedan 

completamente desnudas y Yo para acompañarlas 

me desnudo también 

Así vine al mundo desnudo así me expreso 

con todo el mundo desnudo de corazón y alma 

y desnudo escribo y desnudo vivo y desnudo 

Vuelo y desnudo a veces llegó a algun interior 

Desnudo consigo desnudar los sentimientos

y todos desnudos decimos nuestra realidad 

Desnudos de Espíritu Corazón y Alma es donde 

realmente está el Pudor pocos se atreven hablar 

de su interior es algo íntimo privado cerrado 

a cal y canto y que nadie puede entrar 

Solo los Poetas o Bardos dicen la auténtica verdad 

pues los demás nunca sabrán si el Poeta se está 

desnudando o está recitando un Poema magistral 

Y es que el Poeta Finge y al mismo tiempo 

dice su veracidad y si le preguntas que le pasa 

siempre te contestará que solamente es Poesía 

y nada más 

El Poeta es un Actor un Fingidor y al mismo tiempo 

ni actúa ni finge solo expresa su verdadero dolor ....

pero tiene que disimular ...pues sino todo el Mundo 

vería la verdadera Radiografía de un vendedor de Sueños 

que con sus palabras escritas te hace soñar

Pues antes que Poeta es Persona y no le gusta dar 

pena ni que nadie sienta o sepa su auténtica identidad 

quizás y seguramente es lo que quiso decir en su famosa 

frase el Maestro Pessoa 

Mael 
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 LA SANGRE DERRAMADA NO SE COAGULA NUNCA ....

La sangre derramada no se coagula nunca 

como el recuerdo que te abierto esa herida 

nunca se cierra ni se cerrará 

Por mucho que quieras y le pongas unos puntos 

de sutura a la herida esta no se cerrará seguirá 

sangrando hasta que el cuerpo muera y aún así 

siempre quedará una cicatriz como huella 

Supongo que a lo largo de la Vida herimos y nos 

hieren mutuamente aunque no se quiera aunque 

no se haga queriendo pero existen los sentimientos 

en nuestro interior en nuestra Alma y está siempre 

queramos o no Sangra 

Es curioso que esas heridas que todos tenemos 

abiertas no las han hecho ni un cuchillo ni una navaja 

ni ninguna arma de acero

algunas veces son los hechos los que ofenden pero la 

mayoría de La veces son las Palabras las que penetran 

en la Piel y te desgarran por dentro 

La Palabra es una mágica y peligrosa Arma y el que la 

oye como no se ha desprendido de su Orgullo ni de su 

Ego quedan gravemente herido y estos en su soberbia 

no Perdonan no conocen la tolerancia.... hermana de la Bondad ...nuestra animalidad está siempre
presente 

y aunque parezca mentira nos domina el Miedo de volver

a ser heridos una y otra vez 

Por eso las Heridas quedan abiertas en muchos casos 

hasta que ya herido de Verdad herido por la vejez o por

la enfermedad que ya no es compatible con la vida 

Es el momento de que muchos quieren irse en Paz 

y solo quieren perdonar y ser perdonados es cuando 

han visto la Luz de la Realidad perdemos en vida y el 

tiempo ....heridos llenos de dolor y otros Odiando 

mientras la vida se nos va marchando 
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Mael 
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 ESTOY INTENTANDO SUICIDARME EMOCIONALMENTE ....

Estoy intentando suicidarme

emocionalmente ...me cansé 

de sufrir por todo y por todos 

Necesito de nuevo encontrarme

con los sentimientos vivos 

solo sufro y el dolor que llevo

por dentro se me está comiendo

porque mi sensibilidad me hace 

sentirme siempre mal.... pues me 

afecta aunque no quiera lo absoluto 

Escucho un murmullo con claridad 

de mi Espíritu que huele a Jazmin 

y me dice constantemente que huya 

urgentemente de aquí 

 

Un rumor que se vuelve Grito de 

desespero hay en mis entrañas 

han despertado un cambio en mi 

sufrido sentir .....y no puedo más 

seguir siendo como soy .....Coño

solo quiero ser Feliz y vivir en Paz 

No llegarán a levantar el vuelo los 

pensamientos nuevos..... que con 

tanto empeño predigo una y otra vez....

necesito estar completamente solo 

para hallarme................pues no sé 

cuando me perdí ...quizás escribiendo

en Soledad me encuentre otra vez

 

¿Por qué siento tanto hartazgo todos los días ?

 

Nunca pretendí luchar en tantas Batallas,
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solo quería querer y que me quisieran 

Amar locamente y locamente ser amado

para disfrutar del aclamado Laurel del que

Gana una y otra vez y sin embargo ...me 

siento un fracasado .....después de haber 

ganado la Guerra y matado a mis Mil 

enemigos ...Yo solo de ellos me defendí 

 

Siento un miedo interno al escribir mi testamento 

en vena tengo una vía de Palabras ciegas y frías 

deseo no sentir no pensar y que nada me toque

emocionalmente no quiero implicarme con nadie 

solo quiero escribir mi sentir de ayer y de hoy y si 

puedo no saber de mañana ... el futuro no 

existe pues está siempre aquí presente y Yo

me aflijo con el 

Mael 
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 EL BESO QUE HA BESADO MI CARNE Y MI BOCA ....

El beso que ha besado mi carne y mi boca

con su mordedura hasta el alma toca 

El beso que me absorbe lentamente la vida,

como una incurable herida de gozo me siento

Morir muy Viva 

Te inclinas sobre mi cuerpo como si fuera el inicio de tu destino en la página oscura 

de mi lecho...deseoso de tu cuerpo varonil

estoy Yo 

Y tus manos ohhhh tus manos solo despiertan 

al posarse sobre mi Piel que me levante aprisa 

mis faldas me quite las bragas y una mano tuya

me queme mi Sexo y la otra se pose sobre mis 

senos firmes y hambrientos de ti 

¡Bésame muerde mi pezones y mi boca y con 

tu mordedura me vuelves cada vez más Loca 

de un placer deseoso de que nunca debería 

desaparecer?

Bésame que me absorbes lentamente la vida,?como una incurable y ardorosa herida! 

Y con estos versos de lujuria belleza y sensualidad 

me has dado un Orgasmo de grandes dimensiones 

con un Gran Florecimiento de mi Libertad Sexual..... 

Dime....Hombre de mi vida 

¿ Que quieres de mí ? 

¿ Como puedo hacerte Feliz y al mismo 

Tiempo hacerte sentir lo que tú has revivido en mi ? 

Quiero hacerte Morir de Amor como hace un 

momento sentí morir Yo.... 

Mael 

 

Página 706/1670



Antología de Mael Lorens

 DESESPERACIÓN .......

¿ Que haces ? 

Te estoy matando en mi Pensamiento 

¿ Porque? 

Porque moriste hace tiempo y hasta hoy pensé que No 

¿ Y nuestro amor ? 

¿ Nuestro Amor ?

Querida mía nuestro Amor fue un sueño muy corto parece 

que nunca existió 

¿ Eso Piensas? 

No lo pienso fue la única realidad lo demás no era verdad 

¿ Y nuestro momento? 

Fueron apenas segundos de deseo era tan intenso que 

se hizo muy corto no te engañes... 

¿ Entonces siempre me engañaste?

¿ Nunca me amaste? 

Amarte si ...adorarte venerarte  y rezarte también fuiste mi Diosa 

Pues explícate porque no entiendo nada .... 

No puedo..... 

¿Porque? 

Porque ya estás muerta..... 

Y ahora con tu permiso me tiro al Vacío.....

ya voy contigo..... Amor mío.... 

Mael 
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 FUIMOS UN INSTANTE .....

Fuimos solo un instante un Trueno un Grito? un Gemido? un Pecado? Amantes Infieles

Escondidos en la razón ?de querer Amar y ser? Amados 

Fuimos espasmos de Gloria y Placer ?donde nuestra Animalidad Floreció ?en nuestro Ser 

Fuimos Esencia carnal casi Caníbal donde los fluidos fueron uno ....?donde mi Boca fue tu boca
?donde tus manos ?eran mis manos

Donde tu cuerpo se fundía entre mi cuerpo ?tan solo en ese momento ..........fuimos uno ?

Un retrato imaginario ?frente al espejo del deseo y la lujuria ?fuimos amigos de cama y la Petite
Mort ?nos visitaba 

Antes de eso todo era ?y fue necesario... ?no me preguntes porque.....?después de la batalla? no
quedó nada.....?los dos nos fuimos cada ?uno a su casa ?como si nunca hubiera pasado Nada 

Mael 
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 CUANDO LA TEMPESTAD TE PERSIGA ......

Cuando la tempestad te persiga 

arria las velas y dejarte ir ...fluye

con cada Ola navega y deja que

te lleve a donde quiera la Mar 

Aunque eso joda a los que fingen 

que no son y aparentan que son 

cuando no lo son .....de verdad 

La Tempestad te llevará a donde 

te tenga que llevar y si no es el 

Destino esperado y Naufragas a 

mitad camino 

Eso es una señal de que no tenias 

que llegar a buen Puerto pues algo 

más importante te espera aunque 

parezca que todo antes haya sido 

un desastroso Naufragio...y la culpa

la tenga la Naturaleza 

Los caminos por donde nos lleva la vida 

son raros misteriosos y vidriosos aunque 

a veces te parezcan transparentes no lo son 

aprieta los dientes de Ira y no dejes de soñar 

Es difícil de comprender no somos conscientes 

que hemos venido aquí para Sufrir y así cuando 

haya momentos instantes alegres valoremos esos 

vientos como lo que son .....un Regalo de Dios ...... 

Lo sé Yo que soy Ateo aunque cuanto menos creo 

en Dios más..estoy...convencido..de..que..todo..esto..

es..un..milagro .... 

Vivimos en dos Mundos muy distintos el de Fuera 

y que conocemos todos y el .....de Dentro que ese 

solo lo conoce cada dueño ..... 

Yo he vivido mucho y he aprendido muchas cosas 

pero desconozco....tantas .......que me da rabia no 
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saberlas todas ......y al mismo tiempo tengo Miedo 

en aprenderlas 

Soy un Poeta porque nací Poeta bueno o malo 

que más da lo importante es tener un estilo un 

sello una identidad que a muchos no les gusta 

y a otros muchos les encanta ......así debe ser 

como todas las cosas y el Arco Iris al revés 

Pero empecé este Poema hablando de la 

Tempestad y a vista de pájaro puedo decir 

que ya se alejan las nubes negras rayos y 

relámpagos ....truenos viento lluvia y cada 

vez se alejan más y más y Yo un viejo Poeta 

aún naufrago de la vida siento esta Marea 

que me lleva hacia delante y nunca para atrás... 

...........Joder que pena eso me da .... 

Mael 
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 UN POEMA PARA UN IDIOTA.....

  

Eres idiota porque si

no lo fueras no te lo diría

pero tú no te enteras 

Te me quedas mirando

con esos ojos de cordero

degollado y ríes como un 

Idiota miras como un idiota

y lo que es peor aún te peinas

como un idiota 

Siempre he de confesarlo me 

has parecido un idiota con 

cierto estilo pero Idiota perdido

y cada vez que te miro lo confirmó

cada vez que hablo contigo lo digo 

Eres un idiota que se ha encontrado

así mismo Gracias a ti ....Espejito 

Mael 
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 ME JODISTE  EL ÁNIMO EL ALMA Y EL CORAZÓN......

Me jodiste el Ánimo el Alma y el Corazón

me jodiste las noches las madrugadas 

y porque no decirlo hasta las mañanas 

menos mal que puedo dormir la siesta 

y recuperar fuerzas 

Me jodiste la vida la Paciencia 

y la sobremesa 

me jodiste el Pensamiento que ya no piensa 

y encima solo tengo lágrimas en los ojos y

no me explico la razón 

Me jodiste el Amor.....

 Yo nunca quise esta separación 

Me jodiste mi humor y mi alegría ..... 

Dios.....cuanto te quiero y te quería .... 

Me jodiste la respiración que se me corta 

cada minuto pues estoy mirando no se 

porque motivo siempre el reloj 

Me jodiste por dentro por fuera y por todos 

los puntos cardinales que marca cualquier brújula 

me jodiste bien en la desesperación continúa 

me has jodido en vida 

Y tu hay larga durmiendo como si nada de esto 

fuera contigo arreglada recién maquillada y bien peinada .......dentro de ese Jodido Ataúd ..... 

Hasta muerta estás guapísima condenada 

me jodiste porque sin avisar te fuiste 

y no te pude dar un beso y ni siquiera 

decirte Amor ....Adios 

 Mael
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 MI PAZ INTERIOR NO ES NEGOCIABLE....

Antes que el Poema comenzará 

y mi boca se llenará de nostalgia 

me he sentido un barco herido un 

barco hundido a mitad del camino 

entre lo Terrenal y lo Espiritual 

Quiero dejar de sentir en la Tierra 

y fluir más dentro de mi Interior 

quiero navegar dentro de mi oscuridad 

ver mi Luna y Estrellas en mi Universo Personal 

La idea de que en mi Cielo solo haya Música y Paz

Besar sonriendo mis recuerdos los malos y los buenos 

y Perdonarme y Perdonar tarde o temprano todo va

Encajando vivir dentro de ti es de Sabios y vivir ahí 

fuera lo más inteligente es Ver Oír y Callar 

¿ Para que hablar si te van a mal interpretar? 

Quiero vivir ahora sintiéndome vivo una y otra vez

creer que dentro de mi la Eternidad existe volver a 

creer y abrazar a la Esperanza que se donde vive 

creo recordar que mora aquí adentro en algún 

callejón .....cerca del Corazón 

Quiero apoyar mi cabeza en el hombro de mi Mundo 

abrazarlo besarlo sentirlo y volver a quererlo así es 

mi Alma .....que vive arriba en mi Cielo ....quiero 

tatuarme en mi espalda las Alas de un Ángel y soñar 

que vuelo sobre la última nube abrir las ventanas de 

mi Poesía oculta en el bolsillo de la chaqueta y reír 

cantar y recitar.......en Silencio y en Paz 

Mael 
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 ESTAS COSAS PASAN.....

Yo no quiero que me mandes tus Abrazos 

ni quiero que por las mañanas me des 

los buenos días y por la noche..... las 

buenas noches 

Yo no quiero que de vez en cuando te 

insinúes y cuando Yo quiera acercarme 

guardes las distancias o te calles 

Yo no quiero que me digas que soy un Sol 

una buena persona un amigo tuyo especial 

Yo no quiero que seamos solo Amigos pues 

estoy por ti loco perdido quiero que me beses 

locamente que me abraces desesperadamente 

que me digas lo que realmente deseas que te 

toque o te haga 

Quiero que ardas como un volcán que sea Yo

tu mejor Amante 

Que me quieras sin condiciones que me Ames 

como nunca has amado que mis Labios te 

provoquen y mis manos te vuelven Loca 

Yo quiero que..... 

¿ Hola?......

¿ Oye?....

¿Que haces?

¿ No te oigo? 

Si Ahora te oigo bien . 

¿Que no me has oído? .. 

¿Que has tenido que ir abrir 

la Puerta y era tu vecina que 

ha pasado a por un poco de sal? 

¿ Que te decía?....... 

ahhhh bueno da igual ....

no tiene importancia ....... 

Me voy ya a dormir que tengo 
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que madrugar ...hasta mañana 

Mael 
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 NO ESTUVIERON ALLÍ.....

Me acuerdo aquella noche en aquel Hotel 

Tu y Yo entrelazados entre nuestros cuerpos 

 y el Mundo ahí a fuera girando....al revés 

Me acuerdo aquela noche en aquel Hotel 

Tu y Yo mis Labios entre tú sexo y tus muslos 

y tu..... gimiendo Placer 

Me acuerdo aquella noche en aquel Hotel 

que antes que vinieras llené las Sábanas 

de pétalos de Rosas y una vez desnudos 

haciendo como locos el Amor solo olía la

Habitación a Flores parecía que estábamos 

en el Jardín del Edén  

Me acuerdo aquella noche en aquel Hotel 

que Yo aterrizaba una y otra vez en tu cuerpo 

y tu despegabas y volabas diciéndome.. ven 

Me acuerdo aquella noche en aquel Hotel 

que cada vez que mi interior quería hablar 

tú me mirabas y me decían tus ojos calla 

Me acuerdo aquella noche en aquel Hotel 

ahora que estoy solo sin ti y mis tentaciones 

siguen ahí recordando aquellos momentos 

tan ardientes..... se moja mi mano y Tu

seguramente en estos momentos estarás 

besando otros Labios y que en ese pasado

del que estoy hablando no querrás ni recordárlo  

Pensando en aquella noche en aquel Hotel 

he caído en la cuenta que hay cosas que 

unos recuerdan toda la vida y a otros ni les

importa ni lo quieren recordar jamás ....

pasan página ....como si de una revista o 

Periódico se tratará... 

Así son las cosas y las Personas unos aún 

sueñan con el pasado ....otros .....en otros 

Página 716/1670



Antología de Mael Lorens

brazos están viviendo otra vida ...y de lo 

que aquella noche...pasó lo olvidaron o 

nunca estuvieron allí ..... 

Mael 
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 TEMA SEMANAL             Adiós Amor mío                                   

                                                                                                          

                                                             

Amor mío ......adiós......hasta otro día 

ha sido solo unas horas tu compañía

pero ha sido como si nos hubiéramos 

conocido hace una Eternidad todo en 

nuestro encuentro absolutamente todo

ha sido Felicidad 

Desde que que te he visto hasta 

que me has echado tu primer mirar 

nos hemos aproximado nos hemos 

mirado de frente a los Ojos 

Nuestros Labios sin querer pero deseando 

se han besado nos hemos inmediatamente 

tocado abrazado nos hemos cogido de las 

manos y sin decir una Palabra nos hemos 

ido al primer Hotel que por casualidad estaba 

a nuestras espaldas 

Hemos cogido una habitación y por el ascensor 

camino del Pecado nos hemos besado abrazado 

y metiéndonos mano cuando hemos llegado a la 

Habitación número 69 ...que cosas tiene el destino

como locos hemos entrado nos hemos desnudado 

aprisa tirando la ropa por todos los lados nos hemos 

echado a la cama como animales en celo gimiendo 

nos hemos comido sobado chupado penetrado en mil posiciones 

Quedándonos exáustos me has invitado aún cigarro 

en un descanso con mi cabeza en tu vientre y te he 

preguntado por tu nombre 

Nos hemos duchado besándonos y acariciándonos 

nos hemos secado con la sonrisa en los labios nos 
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hemos vestido y nos hemos marchado nos hemos 

apuntado el teléfono de los dos han pasado dos horas 

desde que no hemos despedido 

Y Yo siento que me he enamorado ....te he llamado 

no me has cogido el teléfono te he dejado un mensaje diciéndotelo ....luego me has llamado tú y me
has dicho 

que lo mismo que siento Yo ....lo sientes tu .....tengo una 

idea .... vayamos a vivir juntos desde mañana este encuentro nos aguardaba quisiera decirte
.....Adiós Amor mío ......

pero no he podido .... 

Mael 
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 ALGÚN DÍA YA NO ESTARÉ CONTIGO NUNCA MÁS 

Algún día más tarde o más temprano no estaré ya

me abre marchado para siempre y no podré seguir 

Amándote como siempre te he Amado 

Y eso cariño mío duele me duele mucho aquí adentro

porque aunque no te tengo por la distancia que nos

separa a mi me da lo mismo pues estas dentro de mi

Interior y de mi Alma 

Pero el día en que Yo me vaya definitivamente nuestro

Amor habrá acabado ese día .....así.....Simplemente 

y ese pesar de que inevitablemente ocurrirá me deja

el Corazón totalmente Triste 

Por eso Yo antes de despedirme me gustaría que oyeras mirándome a los ojos la maravillosa y mi
preferida canción titulada...... Love of my life de Fredy Mercury...que dice así : 

Amor de mi vida me heriste 

me has destrozado el corazón 

y ahora me dejas. 

Amor de mi vida 

¿ No lo puedes ver? 

tráelo de vuelta,tráelo de vuelta 

no me quites nuestro Amor 

porque no sabes lo que significa para mí. 

Amor de mi vida no me dejes 

has robado mi amor,ahora me abandonas. 

Amor de mi vida 

¿ No lo puedes ver? 

tráelo de vuelta

tráelo de vuelta 

no me quites nuestro Amor 

porque no sabes lo que significa para mí. 

No recordarás 

cuando esto este derribado 

y todo quede de paso. 

Cuando envejezca 
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estaré ahí a tu lado para hacerte recordar 

cómo aún te amo....aún te amo. 

Vuelve,apurate en volver, 

por favor tráemelo nuevamente a casa, 

porque no sabes lo que significa para mi. 

Amor de mi vida. 

Amor de mi vida. 

Mael
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 SI TIENES HIPERSINSIBILIDAD NO LEAS ESTE

POEMA.....TÍTULO  :  Hace un día Precioso 

Hacía una día precioso, típico de esos de Primavera 

María vivía en una casita muy bonita en el medio del 

campo donde árboles de todo tipo adornaban el lugar 

como si de un Edén se tratará 

Una Alberca con una rueda de madera de esas antiguas 

que cogia agua y luego la tiraba ponían la guinda a la 

belleza total de ese lugar 

El camino hacia la casa estaba decorado de Piedras blancas 

y Flores muchas flores a los lados una auténtica casa de Campo con la particularidad de que aquel
sitio parecía una 

casa que más parecía un cuento de esos donde todo es bello 

María se levantó esa mañana oyendo el piar de los Pájaros 

el ruido de la Rueda de agua que era capaz de calmar y 

hacerte sentirte completamente en Paz con el Mundo 

Por dentro la casa para que hablar, no le faltaba ningún detalle realmente era una Casa de
ensueño en un privilegiado Paraje 

María se levantó ese día como todos los días completamente en Paz y con una sonrisa extraña en
sus labios desayunó salió al Jardín cómo todos días arregló unas Flores cortó y retiró unas mala
hierbas....entró a su casa abrió un cajón de la cómoda del Salón sacó de el una Pistola que
pertenecía a su Marido entró en el baño corrió las cortinas de la bañera para un lado se arrodilló
dejando medio cuerpo dentro de la bañera y se pego un tiro en la Sien... 

Su sangre salió a borbotones por su cabeza manchando paredes y bañera su cuerpo quedó inerte
para siempre

después de aquel gran ruido que produjo aquel tiro suicida cuyo objetivo alcanzó quien apretó el
gatillo .... 

Se volvió a oír aquel maravilloso silencio donde los pájaros Piaban...... la Rueda de madera seguía
rodando cogia el agua de la alberca y las Flores perfumaban aquel bello lugar como siempre lo
hacían 

Pos Data : 

La Mente Humana es tan complicada que a veces no hay ninguna explicación para conseguir
entenderla .....si tienes

la curiosidad de que le ha inspirado este Poema escrito al

Autor ......metete en Google y mira a ver cuantos suicidios
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cada año se producen en tu País ...Te sorprenderá ...como

me sorprendió a mi ..... 

¿ Que es lo que lleva a esta gente a cometer ese Acto de desesperación ? 

Creo que todo que se diga sobre este asunto es pura teoría 

No es la Depresión la Angustia o la Desesperación la que lleva a una Persona a esa situación 

Creo que es algo más Profundo más íntimo es sufrimiento Puro sucio o limpio es odio contra sí
mismo es incomprensible y al mismo tiempo Terrible ...un atentado contra tu Yo ....en todo caso
cada uno de nosotros somos Dueños de nuestro cuerpo y nuestro interior . 

Mael 
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 SOÑANDO ......

Entre dos Mundos me debato entre la realidad 

del día a día y la.... del Silencio de mi Ser 

No me pasa nada ni estoy en un momento

Depresivo.... lo que me pasa es que soy un

Ladrón de Corazones muy arrepentido muy

al contrario que otros Señores 

La verdad es que solo necesito escuchar mi 

interior y hablar con mi Alma de vez en cuando 

dialogamos discutimos y hasta gritamos con 

delírio....luego nos llega la calma firmamos la Paz 

y me despido hasta otro día ..de ella 

En mi Mundo interior hay de todo donde puedes

encontrar de frente Alegria Tristeza Paz Cerveza 

a punta pala y hasta un Caballito de Madera con 

el que jugaba y cabalgaba cuando Yo era pequeño 

y me creía que era un indio Comanche o Apache y 

los hombres blancos malos me perseguían por las 

Montañas y Valles para cazarme y cortarme mi larga Cabellera ... 

( No no me he confundido ...fueron los Blancos los que

comenzaron a cortar cabelleras en el antiguo Oeste

lo hacían para demostrar cuantos indios habían matado 

y cobrar por cada indio muerto ....fue una ley que aprobaron

esos animales invasores para limpiar los territorios de Indios 

y poder luego los blancos en esas tierras instalarse..) 

Pero volviendo a lo que estaba contando de mi huida con mi Caballo de Madera ..

Siempre conseguía huir porque los Caballos de los malos corrían mucho si.....pero el mío cuando
Yo quería ....Volaba y así me escondía entre Nubes y Montañas y los que me perseguían 

no podían verme nunca y Yo reía y reía porque siempre les ganaba a ese juego de Indios y
Vaqueros ..........cuanto me 

gustaba que me....persiguieran los hombres malos.... 

Mas o menos como ahora que huyo cuando quiero estar solo 

y sueño con mi caballo de madera que sigo Volando y voy viajando a donde quiero ....por eso
duermo tanto ..porque así sueño con lo que quiero y cuando me encuentro en algún apuro dentro
del sueño llamo a mi Caballo de madera y huyo a las Nubes a los Valles o a las Praderas ....y me
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vuelvo a reír una y otra vez porque soñando soy feliz 

Y sigo huyendo de la Realidad que me ahoga que me cabrea que me asusta que no me gusta
.....menos mal que vuelo con mi Caballo de madera y con el me escondo de este Puto
Mundo.....loco y Podrido que si lo Observo....la verdad sufro 

mucho por el ........ 

Mael
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 LAS ALMAS......

Veo una fijación con las Almas de los muertos muy viva ..en algunas Personas..y eso de que
llamamos Espíritu ..

es el ímpetu con que hacemos las cosas y obviamente 

de esos ejemplos de acción y reacción dejas Huella ..... 

Y el Alma ....queridos compañero el Alma es tu energía que cuando mueres ella se muere contigo
por lo tanto ni flota a 

tu al rededor ni se va de vacaciones contigo cuando te has muerto... ni mucho menos se va con
Dios ..... 

Pues este .....tampoco existe es una creación del Ser Humano que lo creó por qué hay algo que a
todos desde que nacemos hasta que morimos nos acompaña 

No ....no es el Alma ni ninguna luz de Energía que te llama 

 es mucho más simple querido amigo ......y se llama Miedo....

por el Miedo el Hombre creó a los Dioses ..así tenía donde agarrarse abrazarse pedir por su
supuesta Alma y de paso 

a los más inseguros creaba una arma de Poder sobre ellos 

Pues el Ser Humano no puede comprender que nació porque todo este Universo es un Milagro..... 

Igual que nació el Universo un día de la nada .....otro día el Universo desaparecerá ....como todo lo
que tiene vida 

Y si no mira lo que ocurre en este Planeta azul llamado Tierra ....todo nace crece florece envejece
enferma y muere 

Todo y todos nosotros nacemos de casualidad vivimos hasta que la casualidad quiere y nuestra
casualidad también ....y 

con nosotros ....muere ...te lloran en un día .......te exponen 

en el escaparate del Tanatorio todos llevan caras de dolor 

te entierran o en un nicho te ponen ......cuando no te incineran 

y las cenizas las guardan las entierran las echan al gua del Mar o de un Río te rezan y pasas en 24
horas de estar vivo al olvido y el Mundo sigue a su habitual ritmo......eso sí que jode..... 

¿ Y el Espíritu?

¿ Y tu Alma? 

Vamos no me jodas que me voy adormir que tengo que madrugar mañana ..no estoy ahora para
chorradas.. 

El caso es que ayer estabas y ahora no estás y por 

mucho que duela .....esa es la verdad..... 

Ahora tu ....oye.... si quieres creer en algo ....no te cortes ....

la libertad de Pensamiento y de creer es la única verdad 

que realmente existe en cada uno de nosotros piensa
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 y cree en lo que necesitas creer 

Yo he dicho lo que pienso pero a ti y a todos os respeto....... 

Mael 
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 CARTA DE AMOR PARA LID......

  

Adiós Amor mío mi Piel sigue 

teniendo hambre de tu Piel 

¿ Como despedirnos sin comer?

¿ Si tu Piel sabe a miel de Romero 

como voy a decirte Adiós 

en este Poema traicionero ? 

Que más que un Poema podía 

ser un Bolero ven bailemos 

sintámonos besémonos hagamos 

lo que hacen los enamorados 

desearnos lo hagamos todo antes 

que me digas te Amo 

No te deseo por el sabor de tu Piel 

si no por él hambre de mi Alma que 

tiene de tu Alma 

Tengo también ya te lo he dicho antes

lo sé ...hambre..... de tu Piel salada 

que cuando la saboreo se vuelve dulce 

y amarga 

Dulce porque tu Piel tiene hambre de 

mi Piel ......Amarga porque tienes miedo 

de probar mi Piel no vaya ser que te vuelvas 

adicta y me quieras devorar...cada mañana 

Esa Piel tuya con esa textura con esa suavidad 

que se confunde con la seda y me excita ....

pensar que tu Piel desea mi Piel la ternura late 

en mi corazón más aprisa .... 

Entre tú Piel y mi Piel he descubierto un cónflicto 

la distancia que me impide abrazarte cada Madrugada 

no me deja estar pegados y besarnos hasta que podamos 

ver el Sol nacer y nos sintamos uno solo a la vez 

Tu Piel tiene unos caminos que me incitan a recorrerlos
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se hace camino al andar... andar en tu camino es llegar

ti cariño mío....mi Piel tiene hambre de tu Piel y mis Labios 

tienen hambre de tus labios también 

Cuantos obstáculos para llegar a tu Piel hay cuando yo soy 

tu Sangre y te quiero recorrer cada centímetro de la Piel de 

tu vientre poro a poro sintiéndolo todo volviéndome loco de 

Placer 

Te lo advierto si pruebas mi Piel no la podrás olvidarla nunca 

y siempre la llevarás en tu memoria ...déjame por Dios comer 

Tu Piel y ruego que te comas la mía aunque no te lo creas sabe a canela fina déjame Amarte Vida
mía a la débil Luz de una Candela entre la metáfora de una cabaña de madera en el medio del
deseo que se debate entre la distancia y la 

auténtica Lejanía ..... 

Mael
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 SE ME  HA CAÍDO UN TROZO DE CIELO ENCIMA......

Has de sangrar para saber que hay sangre en el todo

Has de Sangrar para que sepas de Verdad lo que 

cuesta aprender a Respirar 

Se ha caído un trozo de Cielo al rededor mío 

nadie se enterará que quedó enterrada mi Alma

en el Subsuelo 

Estoy pasando por un auténtico Infierno estoy 

debajo de los escombros del Cielo 

todo aquí está oscuro grita mi interior nadie me 

oye...mi voz retumba entre las paredes de una 

tumba celestial 

¿ Quién tapará ahora ese roto Cielo ? 

¿ Quién se atreverá a mirar lo que hay dentro? 

Yo no puedo estoy aquí atrapado voy a morir

rodeado de trocitos del Cielo. 

Sangra mi cuerpo Sangra mi interior 

¿ De que color es la sangre que mana a borbotones

 de mi Corazón ? 

Me ha parecido ver una luz y resulta que era un Ángel

que a venido a verme Yo más bien diría que a despedirse 

quizás a llevarme 

Pero al final no era luz ni siquiera un Ángel era mi Miedo

que ha hecho que todo eso no fuera más que alucinaciones

eso ...espero 

Alucinaciones cuando creo que mi sangre llora

como los pedazos del Cielo que me tapan 

en realidad todo esto es mi conciencia quien 

me habla 

Porque Yo está mañana cuando salía de casa lo 

primero que he hecho ha sido mirar al cielo y estaba

tranquilo y Azul como todos días ....si ....esto que ha

pasado es verdad....es mi mente que estos días anda 

muy Agitada..... 
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¿ Quién alguna vez no se ha quedado 

 atrapado entre trocitos de Cielo y la Tierra ? 

¿ Quién alguna vez no se ha tragado sus Lágrimas 

 porque el dolor que sentía en el pecho era pura Agonía ? 

¿ Quien alguna vez por la noche no ha sentido Miedo de que todo acabara? 

Mael 
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 EL TÚNEL .....

Alma vestida de Acero 

Corazón de Caramelo

Una Nube de Algodón 

Una Rosa Falsa de Manila

Una cara de Ángel 

es el Diablo disfrazado 

Lo hace para engañarte

No te dejes .....enséñale

la Cruz 

Piedra Cristal y Seda

unas llaves de la Puerta 

del Cielo 

Un Loco

Un Mendigo

Un Recuerdo su desgracia

y su Rencor 

Una Diosa cepillándose 

el Cabello ....pensando

en nada......bueno ...

Maquiavélica...la muy 

Puta 

Tus ojos ensangrentados por el Dolor 

Unas Palabras Mudas ....... 

.......Silencio ...... 

Llevo Rabia en el cuerpo quiero morder

Gritar correr .........quisiera desaparecer 

Este Patio no es tu recreo..... 

¿ Donde está Dios ?

¿Existirá de verdad el Cielo? 

Unas garras de Águila que 

se clavan en mi Piel

me es difícil Respirar 

me es difícil hasta Pensar 
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la Mar se secó quedó el Desierto 

¿ Qué puedo hacer Yo ? 

Qué difícil es entender lo que veo 

no trates de comprenderme es mi 

Mundo al día de hoy....no soy un 

trotamundos ahora ya no .....

me cansé de recorrer el Infierno 

No tengas pena 

Ten Miedo 

No estés por aquí 

Vete y Reza 

Pide por Ti 

Si tienes tiempo

y quieres también 

por mi 

Quería comérme al Mundo 

El se me comió primero 

En la noche en mi cama escribo 

lo que no se 

Soy una Alma en Pena por eso soy Poeta..........

por eso escribo lo que me dicta mi Alma

ya veo la Luz al final de Túnel 

la culpa la tienes....Tu. 

Otra vez se asoman las palabras Mudas

Ya no dicen nada ya llegan Shshshshshshssssss 

Silencio....... 

Mael 
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 NO SÉ PUEDE FALSIFICAR UNA POESÍA........

Falsificar una Poesía no es 

como falsificar un Cuadro 

de un famoso Pintor 

Para Falsificar una Poesía podrás 

escribirla igual pero carecerá 

de Vida y Alma como la original 

Porque para falsificar una Poesía 

te tienes que meter dentro de lo 

que sentía el Autor cuando la escribió 

Es sentir lo que sintió 

es tener los mismos 

sentimientos que la 

emoción le dio 

No se puede falsificar un Poema

aunque fueras él Álter Ego del Poeta

le faltaría su Esencia su Fragancia que 

en el aire quedó 

Porque para escribir una Poesía que transmita 

Hay que meterse dentro de las entrañas del interior 

de quien la creó..... 

Es sentir el mismo Espíritu es soñar lo que el soñó

ser mientras la falsificas el mismo Poeta el mismo 

individuo la misma Persona es respirar lo que el 

el Autor respiró en ese preciso momento que la 

escribía es tener la misma miel en los mismos 

Labios.....de la Poesía 

Es imposible falsificar un Poema 

La vida es corta hay que celebrarla 

que no le falte de nada

porque a veces las cosas salen mal 

Como querer falsificar un Poema 

porque el que la escribió tenía su sello

su firma y el que la quiere falsificar 
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es simplemente distinta 

Se podrá Falsificar muy bien un Famoso 

Cuadro .....una Poesía ....NO.... 

Mael 
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 Y EL POEMA ME HABLÓ......

Lo que más me gusta son las frases 

que piensan 

las que opinan 

las que dejan huella 

las que uno siempre se acuerda 

las que hacen que tu Alma llore 

las que te liberen de cosas feas 

las que te envistan y te choquen

Y te hagan sentir al leerlas 

Sin Poesía no existiría el Amor sin deseo 

no existirá la Pasión ni la imaginación

me gusta pintar los sueños que tengo 

porque el Poeta lleva el Universo en la 

palma de la mano y está obligado a 

Plásmalo  

Me siento en el sofá esperando la Creativídad 

la siento llegar la huelo la veo es como una bella 

Luz que viene del Cielo que llega y te atraviesa 

Si te fijas bien todo que es Arte su esencia es Poesía 

hasta tu mirada hasta tu sonrisa hasta esa manera

que tienes de decirme....Buenos días .... 

Y ahora que ha llegado el Poema el solo me habla 

Mírame tócame siénteme piensa en mi

puedes incluso llevarme la contraria 

vuelve a mi otra vez mira y remira pero 

no me arrugues no me dejes por ahí 

piensa un poco en ti 

Cuídame si quieres.... puedes guardarme 

si te gusto ...puedo entrar en ti ....y hasta 

quedarme dentro viviendo entre tus 

sentimientos en tu interior en tu memoria 

pues te puedo a lo mejor hasta emocionar 

y eso no se olvida ni se deja de pensar 
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Y hasta en el futuro me puedes nombrar como 

un ejemplo bueno o malo dentro de cualquier 

contexto que estés discutiendo pero por favor 

no me tires a la papelera como si fuera un papel 

Viejo 

Te lo digo muy alto y en libertad soy el Poema 

que acabas de terminar ......trátame con cariño 

y razonamiento si no te gusta cómo me has 

terminado puedes borrar y retocar hasta que 

al leerme esa vez te guste lo leído 

Me has dado vida cuando me has escrito ....

pero te conozco si no te gusta no me mates 

pues me diste vida y ahora no me puedes 

romper tirar o matar ....lo que quiero de ti es 

todo ..igual que tú de mí pues eres mi auténtico 

Dueño eres mi creador y formo parte de ti así que

por favor cuídame un Poema es para toda la vida 

Y si me apuras para la eternidad pues cuando tu 

te mueras si me cuidas si me guardas yo seguiré 

con Vida y cuando alguien me lea tu durante ese

Instante Resucitaras 

Porque te voy a contar un secreto

los Poetas no están nunca muertos 

duermen sobre sus letras Palabras 

metáforas sinônimos versos y verbos 

y cuando alguien os lee os despertáis 

Y con el Poema ....unos instantes unos 

momentos Renacéis para honrar la Poesía 

que siempre por mucho tiempo que pase 

siempre ....estará Viva.... 

Mael 
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 LA CASA DONDE EL SOL NACIENTE NUNCA SALIÓ .....

Dominar la Ira ser paciente y humilde 

serían virtudes que a todos nos gustaría 

tener 

Dominar la razón sinrazón que la razón 

Florece no hace más que perder la razón 

que se tiene 

Por ello tomo vino que quieras o no alegra 

el Espíritu y pierdes la Razón..... y con ello 

la timidez desaparece y cojo la Pluma y los 

fantasmas se me aparecen la mano sin 

ninguna vergüenza empieza a escribir palabras 

que escuecen que duelen porque dicen la Verdad 

Si piensas mucho y lees más ....

tu cabeza se puede volver al revés 

y sin querer de repente te verás rezar 

tendrás noches de incendio y días que 

te estorbará todo que no sea lectura 

letras Palabras que te llevan a soñar lo 

que a lo mejor nunca serás 

Si lo reconozco y me siento culpable que 

con tantas letras a mi alrededor me dejan 

sin hambre es una enfermedad infame leer 

y leer sin nada más que hacer 

Eso solo trae continuos Pensamientos 

heridas en el Pecho ...el Alma llorando ...

Tormentas Truenos Relámpagos en la 

imaginación y el Bosque de la Esperanza 

ardiendo otra vez 

Te conviertes sin querer en una máquina 

que inventa y escribe Historias una y otra 

vez y hasta que un Poema o Historia no 

queda pronta .....tú no descansas y tu razón 

no razona la sinrazón volvió y la locura también
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se presentó delante de la Puerta que nadie abrió 

Así pues Yo confieso que soy un Loco 

escritor un Loco lector que se socarró 

el cerebro leyendo escribiendo inventando 

creando Poemas Historias que se quedaron 

escritas que nadie las vio y si no las leen.....

 

Mis Palabras escritas no nacieron no salieron 

de su cascarón no conocen La Luz y se pregunta 

este Viejo Poeta.... 

Este libre Pensador

Este loco lector 

de que sirvieron mis 

letras escritas ......

durante todas las noches 

todas las madrugadas .....

tantos Poemas vividos

sentidos rotos en el corazón 

si nadie las Leyó...... 

Aquí me quedo solo 

Aquí me quedo meditando

Aquí me muero poco a poco

en la casa donde el Sol naciente

nunca salió ..... 

Mael 
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 LAS FANTASÍAS DEL AMOR......??         TEMA SEMANAL 

Llévate lo que quieras 

pero déjame algo de ti 

un Beso ...tal Vez ...

una Caricia 

una Mirada

una Sonrisa 

un poco de tu Perfume 

en la Almohada

Esto solo puede ser

mis Fantasías de Amor 

Déjame algunas de tus Palabras, 

tus Poemas...

tus Escritos...

un Gesto....

tu sonrisa 

un mechón de tu Cabello 

déjame

Esas carcajadas...

déjame un poco 

de ese Aire que 

tienes de Gacela... 

ese andar....

ese Suspiro 

que siempre haces

antes de apagar la Luz....

déjame que te Mire... 

Estás más hermosa que Nunca....

déjame esa forma de tocarme

no pares no pares no pares 

Tocarme cariñosamente mi Nuca...

déjame la huella de tus manos en

mi cuerpo 

Déjame....
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tan sólo ...

un Rato.....

no me dejes tu Adiós...

Abrázame , Bésame ...

te quiero tanto....

no te vayas...

por Favor....

me moriré sin tu Amor... 

Quédate....

Gracias......

Amor.......... 

todo esto no puede ser

mas que Fantasías 

de mi Amor 

Mael
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 OJO...... QUE TAMBIÉN HAY MALAS MADRES ...........

Querido Hermano quería comunicarte por mediación de esta carta qué hoy a las 13'30 horas me
han comunicado desde la Residencia donde un día dejamos a Mama que ha Fallecido con una
extraña sonrisa .....acuérdate siempre que estaba de mala baba...y su mala Hostia era conocida en
toda...la Comarca 

Yo creo que cuando se estaba muriendo alguna Putada le hizo al Diablo o al mismísimo Dios ella
era así ....ser Mala Persona no se hace ...se nace ..como nació ...ella ....como 

la Madre que la Parió que era también de esa condición 

como la Abuela Luisa....

 

¿ No me negarás que esa no era una verdadera hija de Puta ? 

Cuanto mal hizo esa Señora se metió un día en la cama por joder a los demás, para que le
sirvieran, le limpiaran,para dar por culo a la familia y lo único que consiguió con eso, fue el odio de
todos y sobre todo de la que más le cuido su nuera

un día se quiso por sus Ovarios después de muchos años Levantar ....y ya no..pudo le castigó lo
Divino le castigó el 

Destino o le castigó cabreado el mismísimo Cristo 

Que triste son los malos Recuerdos Hermano ....volviendo

a la noticia de Mama, supongo que nada en ella, en la noticia me refiero que te acabo de dar te
estrañó.....Mama creo que había muerto cuando nació porque ser tan mala Persona tan Tóxica
....tan Retorcida ...tan Amargada.......eso no sé si se hereda .....pero Yo ni de coña quiero su
Herencia .... 

Bueno querido Hermano cuando quieras me escribes y me das las buenas ....de que vienes a pasar
unos días con nosotros .....del ....Entierro de Mama ...no te molestes en venir .....me encargo Yo .....

Donde no hay Sentimientos y nunca hubo Amor .....

solo desidia Pena tristeza ...no podemos darle nada

más, ni siquiera decirle Adiós que mal nos trató..... 

¿ Para que disimular ? 

La voy a incinerar sin Misa ....ella tan Religiosa y tan 

Hija de Puta ......ni siquiera a nadie voy a Avisar .... 

Para que molestar a las personas que se creían que la conocían y no sabían lo bicho que fue y era,
nadie nos escucharía porque con los de fuera de la Familia la muy 

mala Mujer ...era muy simpática nadie lo entendería nadie nunca sabrá la verdad y todo el mal que
nos hizo en vida lo que sufrimos Tu Y Yo ....y Ya no te nombro al pobre Papa 

De verdad te lo digo le doy entierro rápido pero ...como venganza .....lo siento Hermano ...pero esa
miséria ....que tengo...que se llama venganza..me la creó ella....día día 
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mes a mes año tras año ....la cena fría está servida... 

Pues como te decía... ella quería como deseo que cuando muriera sus cenizas las depositará en el
Río Ebro, no quiero que en el Delta del Ebro con las corrientes les llegué un poco de cenizas a las
Plantaciones de Arroz ...... 

Vaya Putada les gastaría  a la gente que no conozco pero seguro que tendrán buen corazón ..... 

Las tiraré....a un charco....o las enterraré entre Zarzas..........

es donde....merece...ser Olvidada ....como su Padre su Abuela....su Hermano y Hermanas .....joder
.....Vaya Tropa......de Familia la que nós toco... 

Yo me encargo de todo Hermano muchos Besos 

a todos y que nos veamos muy Pronto recibe de

tu Hermano que tanto te quiere besos y Abrazos 

Mael
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 SER POETA ME DIJO ELLA NO ES UNA PROFESIÓN.....ES

UNA CONDICIÓN....

No ahora, ni mañana, ni pasado mañana 

ni al mes que viene a lo mejor a lo largo 

de ayer inventado por ti por mi para vivir 

el día de hoy en Silencio y en Paz 

Miro el Poema lo huelo lo leo lo siento le oigo 

me lo quedo me pregunto dónde estuvo todos 

estos años y dónde estará mañana cuando Yo 

me vaya me planteo hacer de él miles de copias 

y pegarlas por todas las paredes de la ciudad 

Incluso anoche pensé en tatuármelo en la Piel 

Verdes Montañas....Rojas nubes eso quiere decir

que mañana el Viento será fuerte y se lo llevará 

Todo....hasta mis ganas de escribir .... 

Ser Poeta me dijo ella no es una Profesión es una condición 

No hay dinero en la Poesía ni Poesía con dinero solo rotos

sentimientos y mucho imposible Amor .....dejados en las cunetas de los caminos deja a los Poetas
contarlo guiados 

por las manos de Dios 

Quisiera decirte vive el día a día pero esa frase no es verdad 

es es una leyenda que por ahí anda .....hace días que se quedó coja .....no te preocupes el día de
hoy aún no se acabó 

¿ Como voy a pensar en mañana??

Tengo una Prima que es muy buena médica y dice que cuando estés Deprimido/a, si las frases de
autoayuda que por cierto en ese estado parecen una Mierda y no funcionan y los Antidepresivos
que tomas no han hecho bien su trabajo porque muchos de ellos por no decir todos hacen muy a
menudo el efecto contrario para lo que son tomados 

 

Coge unas Cervezas o toma unos vinos siéntate dónde quieras habla contigo mismo que le den por
Culo al Mundo 

canta una canción bebe bebe baila sueña habla con el Sol

insulta a la Luna arranca un ramo de Rosas míralas pisarlas mata tanta belleza tanta Perfección
pregúntale todo que llevas de Rabia en el pecho Grita Grita Haz un juramento en alto que sea muy
puerco muy guarro mugriento atroz ....luego Respira 
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Reza un Mantra o habla contigo mismo /a 

Tranquila/o Nadie te contestará pero el Silencio cuando esperas una Respuesta ....Jode un Montón
..... 

Con lo que has bebido cantado gritado bailado jurado 

te has cansado demasiado......duerme....ha llegado el cansancio y cuando te despiertes te darás
cuenta que 

has hecho el Payaso/a pero te sentirás más tranquila/o 

y ya será un nuevo día ....que bella es la Vida..... 

Mael 
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 EL EGO ESE MONSTRUO FASCINANTE QUE NOS JODE

CONSTANTEMENTE 

La egolatría es el anestésico que 

duerme el dolor de la estupidez 

porque el Ego en si es un Monstruo 

Fascinante 

Mira que siempre digo que el mayor 

desafío que tenemos sobre nosotros 

mismos sobre nuestros... llamémosle 

Éxitos es callarse sobre si mismo 

porque tener demasiado Ego te destruye 

la razón y tu posible Talento 

Porque el Ego se puede convertir en un 

obstáculo para tu trabajo...si comienzas 

creyendo en tu grandeza, es la muerte 

de tu creatividad  y de tu futura Soledad 

Aparte que los grandes Egos son en realidad 

grandes escudos para mucho espacio vacío 

e inseguridad por eso necesitamos auto 

reafirmamos  constantemente..... 

Uno puede entender el cosmos, pero nunca el Ego

el Yo......esta más distante que cualquier estrella.

la estupidez combinada con arrogancia y un enorme 

Ego nos llevará por un largo camino donde solo...

hacemos el continuo Ridículo 

Por lo tanto no hables de ti mismo y no te preocupes 

por ello hablarán de ti cuando te vayas y seguramente 

no será nada bueno lo que digan o si que más da .... 

¿ Quien somos realmente ? 

No hagas actos de Reafirmación del personaje que vendes 

pues puedes dejar a los que te oyen con un esguince mental que no esperaban y seguramente
luego te miraran mal 
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Uno no es lo que dice que es ....ni lo que ha hecho bien 

eso lo dicen los demás y aún así ..lo mejor es hacer horas extras castigando al Ego ponle la correa
corta de la Humildad 

y te valorarán en su justa medida los demás 

Valorarse uno mismo es Ridículo 

Cuando nadie nos valora y si nos

creemos que somos estupendos 

nuestra inseguridad nos delata sin 

ningún esfuerzo 

Hagamos las cosas bien y seamos 

Humildes y vigilemos siempre al 

Monstruo que siempre llevamos 

dentro de nosotros y que se llama

Ego 

Mael.
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 UNA VEZ METIDO DENTRO DEL SUEÑO.....

Una vez metido dentro del sueño cuando el consciente 

ha muerto y el subconsciente hace su presencia mágica Fantástica se ha hace un retrato cubista
que se transforma 

sin saber cómo algo Abstrato 

Y te puedes sentir un Don Juan o tal vez Superman volando 

o sentirte un campesino patinando en la pista donde el hielo 

se ha derretido y no te has comprometido ni conmigo ni con nadie sintiendo que estoy en el medio
de la Mar 

Y me miró me tocó todo el cuerpo y me doy cuenta que estoy dando vueltas dentro de un armario
que flota en el medio del Océano pero miro al espejo que hay dentro y me siento un idiota no
entendiendo nada pues ahora soy un Pirata sin pata de palo ni espada ni ningún cuero que me tape
el ojo y ningún gancho en vez de una mano sin marineros a quien mandar 

En el País de los ciegos el tuerto es el Rey y busco entre mis ropas un Puñal donde en vez de
Puñal ahora solo tengo en el dedo un dedal .....perdí los anillos los pájaros se quedaron sin nidos
en vez de Piar se ponen a cantar una Ópera de Bach 

que este nunca escribió y en vez de llorar tocan entre todos en el órgano una Ave María y se ponen
a llorar 

Me despierto pienso que me he vuelto loco porque soñar semejante sueño no puede ser de alguien
muy cuerdo 

Me Vuelvo a dormir porque los sueños sueños son y no 

puedes decir o dominar lo que la mente te va a contar 

quieres soñar con otras cosas y me fijo que mi camisa 

está rota arrugada y medio suelta miro insistentemente 

con odio a una mosca cojonera......y pienso que aquí 

siempre están las mismas moscas que asco me dan 

igual que la muchedumbre donde me siento prisionero 

con unas rejas que en vez de hierro son personas 

mirándome con desprecio lo que en cada momento 

voy hacer 

Necesito espacio necesito soledad necesito el Silencio 

el alimenta mi Paz....porque quiero seguir trabajando mi 

Yo mi personalidad mi ansiedad todos los fantasmas que 

me rodean en mi interior pero quiero seguir trabajando 

contra ellos para dentro de mi y conseguir mi armonía 

porque si sigo soñando sueños locos sueños rotos sueños
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Sueños sueños que son sueños otra vida otra dimensión 

otra forma de ver el Mundo que el subconsciente ve y 

nosotros mientras no dormimos .....No...Loco seré aunque no lo sepas ni tú ni Yo. 

Mael 
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 UNA DE EXTRATERRESTRES.........

  

 Mayo de 1982 Cádiz 23 horas de la noche 

Mi socio y Yo sentados entre una mesa de la terraza del Hotel Atlántico de nuestra habitación
discutíamos de asuntos internos de nuestra Empresa estábamos instalados en el 5º Piso del Hotel
y abajo se podía ver las Palmeras la piscina y una especie de Malecón que las Olas del Mar
chocaban contra el 

pues el Hotel estaba y aún estará instalado al mismo borde del Mar 

Tengo que decir que mi socio estaba de espaldas al Mar y Yo lógicamente en la otra silla enfrente
de él nada más sentarnos en aquella agradable noche vi una extraña luz al Este de donde nos
encontrábamos y algo me llamó la atención ..el brillo de una estraña y muy débil .....Luz pero no le
di importancia y seguí hablando con mi socio de nuestra Empresa 

Conforme avanzaba la conversación aquella luz se desplazaba primero muy despacio hacia el
Oeste y luego muy rápido de frente a donde nosotros estábamos a una velocidad endiablada 

Mi socio no paraba de hablar pero Yo no le oía pues el espectáculo que Yo tenía delante de mi me
absolvía 

toda la atención 

Tengo que decir que soy una Persona más bien digamos nerviosa pero en los momentos difíciles
no sé porque 

guardo una frialdad total 

En un momento determinado le pregunté con ironía 

a mi socio si creía en platillos volantes y en Extraterrestres 

el guardo silencio mirándome como si me hubiese vuelto 

Loco pues la pregunta nada tenía que ver con lo importante 

de la conversación sobre nuestra Empresa que el en ese momento mantenía 

Sin dejarle reaccionar le dije fríamente 

- Perdona que te interrumpa Pedro..... pero no es una pregunta estúpida la que te acabo de hacer
....si te levantas y te das la vuelta vas a ver un Platillo volante de dimensiones extraordinarias que
como no se pare .....va tirar el Hotel .... 

Pedro se volvió rápidamente y se puso en Pie y desde ese momento ninguno de los dos pudimos
movernos pronunciar una palabra y carecimos de voluntad y Pensamiento éramos 

como dos muñecos observando algo que a un ser normal 

le daría mucho miedo nosotros ni eso sentimos 

Solo éramos dos espectadores de algo insólito que con Palabras no se puede transmitir pues no es
compatible 

toda escena que teníamos delante de nosotros con la vida 

y el Mundo que conocemos 
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Ese Monstruo de acero llegó a estar apenas a veinte metros 

del Hotel y de nosotros sin el menor ruido con el único sonido de las Olas del Mar chocando contra
el Malecón del Hotel 

Ahí nos quedamos ellos y nosotros observándonos mutuamente de repente en la parte de abajo de
ese 

Monstruo de acero empezaron a encenderse unas 

esferas de luz blanca muy intensas que alumbraban perfectamente las aguas del Mar y que
tendrían cada 

una unos diez metros de diámetro más o menos y en 

ese momento oímos un motor como si fuera de Gas - Oíl  

Una barca de madera de unos cinco metros pasó por el 

medio de unos de los focos y el Hombre que era un Pescador se tapaba los ojos con las manos al
pasar por debajo de ellas 

pues la potencia de la Luz lo cegaba totalmente entonces pudimos ver que ese Monstruo de Acero
flotaba en el aire más 

o menos a unos diez o doce metros metros de altura sobre el agua ..... 

Luego cuando cerró los focos para adentro sin el menor repito ruido de repente se fue a una
vertiginosa velocidad desde allí 

al infinito como si hubiera puesto la velocidad de la Luz como 

lo hacen en las películas completamente en Silencio sin el menor ruido........ 

Solo entonces reaccionamos efusivamente tanto mi Socio y Yo bajamos a la recepción del Hotel
pues estábamos completamente exaltados después del espectáculo vivido 

se lo explicamos al recepcionista y el nos contesto sin pestañear siquiera que no éramos los
primeros que le contaban estas Historias que en esas tierras era muy normal ver ese tipo de cosas 

No sé hasta qué hora de la madrugada estuvimos hablando mi Socio y Yo sobre lo que nos había
acontecido y tratando de comprender de donde venía esa Nave espacial y el porque hizo que la
viéramos tan de cerca aproximadamente una media hora no podíamos dormir impresionados por lo
acontecido por qué los nervios que no tuvimos cuando aquello se nos apareció ahora los
llevábamos a flor de piel 

Volvimos a casa a los dos días  y nada más llegar reuní a mis hijos y mi mujer y les conté lo que
nos había sucedido les dije que ellos los que sean y de donde sea están aquí vigilando y hasta diría
yo jugando con nosotros que esa verdad que yo vi existía que lo supieran y a lo mejor con los años
se sabrá que existe vida en el Universo con una tecnología tan avanzada 

que nos deja como si estuviéramos en la edad de la piedra 

Han pasado han pasado más de treinta años y todas las 

noches antes de ir a dormir salgo a mi jardín con mis dos 

perros para que hagan sus necesidades .....mientras no paro 

de mirar al cielo y les busco y les hablo diciéndoles siempre 

lo mismo ......

- ¿ Donde os habéis metido Cabrones?

pero el Silencio del Firmamento me acompaña como el de 
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ellos.....aquella noche.....y siempre me voy a la cama con la

misma respuesta.......se que están ahí...escondidos vigilando 

controlando estudiando nuestro comportamiento creo que nuestro Planeta es un Laboratorio para
ellos y nosotros

sus Ratones..... 

Manuel . 
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 ESE SER QUE LLEVAMOS DENTRO.....

Esos ojos que parecen dos espejos 

que en ellos nunca te veo pero si 

veo mi reflejo en ellos y me doy a

mi mismo mucho miedo 

Porque no me veo en ellos pero si

el Ser que llevo dentro 

Ese Ser que dentro de mi habita 

que no lo conozco que ni es de 

ceniza ni echo de Barro ..... 

Ese Ser que me acecha siempre 

por fuera y por dentro que nadie 

lo ve porque solo lo siento Yo 

Ese Ser que me habla que me grita 

ese Ser que es como una pesadilla 

ese Ser que me explora que me implora 

que me irrita que de vez en cuando le 

pregunto la hora ..... 

Ese Ser....que me empuja y me hacer ser 

lo que no soy que me hace decir lo que 

quiero callar que me hace sufrir y hasta

Llorar 

Que me persigue de día y de noche 

ese Ser al que odio y le insultó 

ese Ser que nunca quiero ser... pero 

sin querer aparece por fuera una y 

otra vez 

¿ Quien coño es? 

Todos tenemos nuestro otro Yo siempre

ocultó conspirando irritándonos cambiando

nuestra forma de entender debemos matarlo

porque no podemos vivir tranquilos con el 

Mael 
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 EL BESO....

Hoy quisiera besar 

lamer chupar comer 

un beso tuyo hasta 

que me duela la boca 

los labios las mandíbulas 

quisiera saborear 

por dentro tu boca 

tus dientes tus encías 

tu lengua tu saliva 

Quisiera besar tu beso 

el beso de tu Alma 

de tu Piel de tu Espíritu 

que sea auténticamente 

tuyo un beso de tu interior 

de tu emoción de tus 

sentimientos un beso grande 

limpio mojado rico muy rico 

sabroso de los que no se 

olvidan nunca 

Un beso para la eternidad .....

de los que se recuerdan 

cuando miras la Luna o el Mar 

un beso de esos de Película 

Un beso de Amor de deseo 

de lujuria de los que siempre 

recuerdas con una sonrisa 

un beso beso de verdad de los 

que siempre desearas en tus 

recuerdos 

Un beso ese único beso 

de los que te hacen flotar....

y conforme se va besando 

vuelas y te sientes hada o 
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incluso Princesa ese beso 

único auténtico real verdadero 

de los que se dan solamente 

una vez y nunca jamás lo olvidarás 

Mael 
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 PÓNGAME UN KILO DE FELICIDAD......

- Buenos días 

- Hola buenos días 

- Quisiera un kilo de Felicidad 

- ¿ Que es eso? 

- ¿ No tiene o no la conoce? 

- Ni tengo ni la conozco 

- A vale ....pues perdone.... adiós 

- Espere!!!!! 

- Tengo otras cosas ...que le pueden interesar 

- Por ejemplo.? 

- ¿ Que tal dos kilos de Democracia está de oferta? 

- Ni hablar la Democracia es una teoría que muchos usan para callar al pueblo y que piensen que la
igualdad y los derechos es para todos igual 

- ¿ Y medio kilo de Comunismo? 

- Igual es lo mismo igual que el Socialismo toda teoría es magnífica pero luego los hombres lo joden
con su codicia por el Poder, además no quiero hablar de Política ....

porque estar en Política es estar con Mierda hasta el cuello y a veces no puedes ni sabes respirar 

- Pues sí que me lo está poniendo usted difícil ....creo que como cliente usted se va a escapar
.....ya lo lamento ya.... 

- Es usted un tendero muy majo si tuviera kilo y cuarto de Humildad me lo llevaría ahora mismo.... 

- Ya lo he dicho bien claro como cliente usted se me va....... 

la Humildad hace mucho que no la vendo me dijo el Fabricante que no tenía ya ni encargos .....así
que la dejó de Fabricar.. 

- Oiga pues no me quiero ir sin comprarle nada que es usted muy amable.....mire en esa cesta tiene
....Gracias......póngame Mil Gracias y me voy 

- Aquí las tiene Señor......Muy amable con las Mil Gracias 

me voy pero no me las llevo se las doy a usted....... 

- Adiós buenos días 

- Adiós caballero.... 

Mael.... 
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 EL PRIMER BESO ?  TEMA SEMANAL 

Mi Primer beso de Amor fue tan dulce y tan Bello 

que fui Yo en morir primero de Amor.. luego vino 

el Segundo y el Tercer Beso........el embrujo había 

hecho efecto y fui para siempre suyo en aquella 

noche única e irrepetible de Pasión ..... 

  

Mael
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 INVÁLIDO SIN SED...

  

Inválido sin sed

agonizando la palabra 

mendigo de tu querer 

acuchillando la esperanza 

Me Inmolo en ti

en el deseo muerto 

frustado pintor

de un cuerpo lejano 

Autorretrato desesperado 

de una angustia herida 

antes de entrar en batalla

por lo que fue tan solo 

una Quimera ya perdida 

Entierro sin muerto

misa sin Iglesia 

promesas rotas

todos somos hijos

de las Mentiras 

Poeta sin papel

ni pluma sin verso

sin Rima 

no hay Poema

solo letras sueltas 

Vacías incoloras

mudas sordas 

ciegas....

solo queda la

intención 

De lo que fue

una sombra 

Poética 

Mael 
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 SOLO SOY SU HERRAMIENTA....

Ella era Poesía y Yo un triste y pobre Poeta 

Ella era Pura magia y fantasía era toda Belleza

Yo un Bohemio que escribía lo que sentía 

Un día tomó forma medio mujer medio Flor 

solo de verla me enamoré de ella ... nunca 

olvidaré el Aroma que desprendía 

Mirándome fijamente y Yo alucinando con el 

Lápiz atravesado en mi boca me dijo:

- Hola noble Poeta quiero darte las gracias por

 hacerme tan Pura y Bella 

- Hola Poesía te entiendo lo que dices ....le contesté  y proseguí 

pero no te fíes nunca de la Pluma de un Poeta 

pues hoy puede hacerte de ti una Poesía maravillosa y bella y mañana puedes ser y volverte triste
oscura vieja y casi muerta pues....... la inspiración es la dueña del Poeta y Yo querida Poesía
.....solo soy su Herramienta ...... 

Mael 
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 ESQUIZOFRENIA CONSCIENTE......

Este es un Poema de ensayo escrito emulando un estado esquizofrénico-consciente contra los
estados pasivos del 

Espíritu y la Cultura 

Ustedes me preguntarán por una definición más exacta. 

Yo no sabría decir lo que es, pues toda definición implica un límite. 

Su contenido es muy vasto, es un estado del espíritu revolucionario, y excede toda clase de
previsiones y posibilidades, por ejemplo: 

En esta Tarde Noche, quiero decirte muchas cosas, o quizás ninguna 

hablemos pues de Poesía.....

¿ Que es la Poesía?...

.¿Es una forma de expresión intimista pero con aires Narcisistas?,

¿ Se escribe poesía para desahogarse o para ahogarse en su propia Mierda? 

¿ Se Escribe Poesía porque eres sensible?, 

¿ Si?

¿No ?..... 

Lo que se escribe es muchas letras carentes de sentido

como por ejemplo........Que si te quiero......Que si me quieres....... 

Que si tus pechos.......Que si tu piel.....

Que quiero huir de tus gemidos de placer emitido 

en un momento de Éxtasis ..e.t.c......e.t.c.

Eso.......no es Poesía........

es simplemente Basura....escrita..... 

¿si?..

¿O no?. 

Nada es verdad ni tan siquiera mentira es un espacio 

en blanco invadido por las letras de un tonto del Culo 

que no sabe escribir y habla de amores como el que 

habla de Jamones....un día si....otro también.....no sabe 

hablar mas que de Follar....y a eso le llama Amor....

el Amor es algo mas profundo no tiene nada que ver 

con lo Carnal...... 

Todo es nada y la nada es Arte....... 

Página 761/1670



Antología de Mael Lorens

¿O no?... 

¿Donde esta la verdad absoluta? 

¿ Esta en Mi?.....

¿.Esta en Ti?

¿ Esta en El ?

¿ En ninguno.? 

La Verdad es la Mayor Mentira.......

Para los inocentes....

Para los incrédulos ....

Para los los mentirosos.....

En esta esquizofrenia escrita nada es lo que parece

por ejemplo este Escrito.... 

Tu crees,.......que lo que estas leyendo.....

pero es el Escrito el que esta leyendo tu 

Pensamiento..... 

Este Escrito no es una Mierda.....

tampoco el Escribidor esta loco......

El Loco...

Eres tu lector........ 

¿ o No? 

A lo mejor esto no es un Escrito 

esto es tan solo una pesadilla 

despierta de tu Mente,...de la mía.... 

¿si?,

¿O No?..... 

En todo caso si el Mundo es un Caos, 

¿ Porque no puede haber letras que reflejan 

 la verdad de una esquizofrenia ? 

La Revolución escrita en un papel blanco 

que se ha vuelto cuerdo 

en un mundo más próximo del Infierno 

más absoluto, que del Cielo.....esperado.... 

¿O No?, 

Y si alguien a entendido lo escrito 

es que es un Sabio listo y hasta un Loco Cuerdo....... 

¿si?.......
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 Ohhhh...tal vez No...... 

Mael 
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 NO SE EN QUÉ MOMENTO QUEMASTE MI CUERPO

  

No se en qué momento quemaste mi cuerpo

con tu cuerpo..entre mis piernas mis ingles 

y mi intimidad mas íntima 

Cuándo conquistaste palmo a palmo

el éxtasis de mis células agotadas,

trayendo el sabor del mar

a mi orilla llena de Espuma blanca 

En qué hora posaste tus dedos de mago

sobre mi piel desnuda,

entregándome tu fuego vibrante

de tu anatomía varonil 

En qué instante entro tu hombría 

en mi secreto de mujer y yo quedé

completamente desesperada por tu 

Cuerpo gimiendo de Placer 

y supiste que mi vientre

Ardía en brasas por tenerte dentro de 

mi lecho.

No se, amor, cuándo adivinaste

que moría en vida si no me poseías.

Pero bendigo tu Sabiduría y el ardor 

de tu Piel 

Mael
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 MIS MALETAS ROTAS....

Desgarrándome el Alma por Ti...

Escribí una carta en una Nube Blanca...... 

con tinta Roja para que no se borrara ninguna Letra 

Luego le pedí al Viento que te llevará esa Nube a dónde Tú estuvieras......no sé porque ni el motivo,
pero esa Nube que debería el Viento habértela llevado, me llegó a mi con un 

sello impreso en la Nube que ponía DEVUELTO 

Yo no sé quién puso ese sello en mi Nube....

ni que Tonto del Culo, me la ha devuelto le he 

preguntado al Viento...y el ...solo guarda Silencio..... 

Esta Bien....hay cosas en la Vida que no salen como 

tú te las habías Imaginado o te las habías creído será 

mejor Asumir los hechos ...esta es..mi Derrota total... 

Te has marchado con mis Maletas Rotas.....claro hecho 

de que te hubieras marchado hasta en Pelotas....Ya sé 

que estoy Loco que soy un poco majareta 

¿.Pero mira que marcharte con las mis Maletas Rotas ?..... 

Seré todo lo que quieras, pero tendrás que reconocer que 

Tú muy bien de la Cabeza tampoco hay mucha Certeza....

que estés,......a lo mejor todos estamos un poco Locos....... 

Si no ....dime Tu, como viviríamos en este Mundo injusto

pero a lo que vamos, en esa Nube que te escribí, te decía 

que por favor ....no te reprocho que te fueras, te reprocho

que te llevarás mis Maletas Rotas... 

Te pedía que me dijeras donde coño has metido mi Máquina 

de Escribir.....pues no quiero andar toda la vida en un sin Vivir

porque tú hayas sabe Dios donde, recogido, escondido, mi Máquina de Escribir, y es que las
Mujeres recogéis todo y 

luego no os acordáis dónde habéis puesto ...esto o aquello 

¡¡¡¡¡ Espera !!!!! 

¿No te habrás atrevido por joderme y te habrás llevado

 mi Máquina de Escribir?..... 

Si es así no te Perdono, 
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te Juro que te condeno

pues me has dejado manco y huérfano 

¿ Cómo quieres que vaya por ahí escribiendo Poesía 

en nubes de algodón con Tinta Roja para que no se 

borren las Letras los Versos y la Prosa? 

Yo creo que de verdad, que te has vuelto del todo Loca 

o realmente eres lo que siempre dice mi Madre una auténtica 

Bruja 

¿ Mira que llevarte mi Máquina de Escribir en mis Maletas Rotas? 

Y si te Preguntas..... 

¿ Porque no hablo de Amor?....

¿ De lo que fue nuestra Unión?....... 

¿ De lo poco que me importa que te hayas marchado como 

una Loca por esa Puerta.....entre Abierta.? 

Te contestaré ....con lo que realmente me importa .....

no se...a donde te has ido...es más.....ni me interesa 

lo más mínimo.... 

LO QUE QUIERO ES QUE ME DEVUELVAS MI MÁQUINA DE ESCRIBIR .................AUNQUE
SEA DENTRO DE LAS PUTAS MALETAS ROTAS........ 

Mael 
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 EL ÁGUILA VUELA EN SOLITARIO IGUAL QUE EL POETA....

En el amplio Cielo el Águila vuela solitaria 

igual que el Poeta que escribe en su soledad 

Pasan por mi Cabeza verdaderas pesadillas 

una de ellas es quererme suicidar pero tengo 

miedo al dolor soy cobarde...por eso me suicidio 

con letras que hacen daño pero no producen 

dolor en mi corazón 

Muchos hombres mueren en vida y se deshacen 

han perdido la magia de la esperanza y la Fe 

A la Felicidad nunca me acostumbré 

falta de práctica supongo y vivo en mi 

propia Carcel donde soy prisionero en 

la tristeza continúa 

Lo único que me puede librar de este mi pesar 

es un Amor a mi medida pero el Sastre que vivía 

casualmente aquí en el Piso de arriba .. hace 

años murió y Yo me encerré en esta Prisión que no 

tiene celdas ni barrotes de hierro ni llaves ni Carcelero 

solo miedo a ser Feliz y Amar otra vez 

Los Cuervos vuelan en bandadas Yo vuelo en solitario y no 

me siento raro al revés la Soledad es mi habitad quizás por 

eso pienso en todas estas cosas raras necesito un Amor con Urgencia voy a llamar a una
Ambulancia para que me lo traiga

necesito que me quieran que me Amen y me quiten todas 

estas cosas de mi cabeza ..... 

Necesito el antídoto que lo cura todo ....los besos de una 

Mujer Bella que me mire a los ojos con cara de enamorada 

cuando haya o no haya Luna llena y me diga " Te Amo " 

y Yo me deshaga en su almohada y la abrace y la bese todas las madrugadas....hasta que el sueño
nos venza con el Alba...... 

Mael 
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 LA GITANA SE SABE BONITA....

Vivo solo por ella....aunque me cueste admitir....

pues la Gitana se sabe bonita y esta Loca por mi 

Se que le gusto.....y me mira de reojo......... 

Pero ten cuidado Gitana.....pues al fijarte en mi.......

puedes caer en mis brazos y si pruebas mis dulces besos.....estas perdida....y ya no serás Feliz en
tu vida 

Pues mis besos de Pasión saben a Azahar y Jazmín ... 

y te los comerás como si fueran Maíz.....o Regaliz 

ahí....Gitana huye de mi....pues si te paras y me miras....

serás mi Esclava ......Flor de Lis.....vete Gitana 

Vete de mi.....pues el Amor nos atrapa nos hace gozar 

para luego sufrir...y hacer llorar al Alma ....corre Gitana.....

y no te vuelvas a fijar en mi....que tu cara es tan Bella....

que no te quiero ver llorar por mi....corre vete de aquí...

que aunque no me mires ya..... Es mejor así.......

vete Gitana... Vete y no pienses nunca mas en mi.......

que yo aunque no quiera me muero por ti...... 

Mael 
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 Mi sombra.....

Somos carne de Poema recubierta de emociones internas 

Nace la palabra en los huesos y la Rima no está muy lejos

llevo siempre los zapatos limpios pero no les dejó huellas

a los enemigos 

Te morderé la sonrisa si suspiras lloras o ríes porque 

dices que siempre estás sola si no hubieses vuelto joder sino hubieras vuelto ahora no estaría tan
nervioso 

Ahora que has llegado tendremos más guerras internas acompañadas de Rayos Relámpagos y
Truenos y luego quedará el olor a Hierva y Tierra mojada y querré besarte

Otra vez y una vez más y otro beso y otro beso más 

La mayoría de los que escriben de Amor saben muy poco de 

el porque si supieran sabrían mucho de Psiquiatras y Yo que soy un loco veterano pocos van al
Psiquiatra porque el Amor 

les abandonado 

Tengo mi sombra que se queja porque le hago ir descalza pisando piedras dice que se cansa de
seguirme los peces no miran fijamente sacan la cabeza del agua y parece que nos hablan ....la
verdad a mi me da la risa sorda giro levemente la cabeza hacia la derecha es la vecina del 5º A que
no para de saludar 

Mientras mi sombra ronca Yo escribo Poesía me duermo sueño y cuando despierto me doy cuenta
que he escrito solamente Pesadillas... 

¿ ahhhhh ya te has despertado? 

Son las tres de la madrugada si quieres puedes hacerme esas preguntas jodidas que siempre te da
por preguntar a estas horas de la madrugada no te contestaré a ninguna lo niego todo 

Mael 
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 AHORA GIMO LUEGO GRITO......

En esa calle oscura vive otro Mundo 

ven te entrego mi cuerpo entero coge 

mi Mano 

¿ Lo quieres vestido o lo quieres desnudo? 

No me importa mi cuerpo ahora es tuyo será 

difícil que lo veas ahora porque está calle está 

llena de oscuridad muy negra ....ven....dame la 

mano....Yo te guío aún estás ciega ...ya te...

acostumbrarás a esta oscuridad 

Aquí podrás oír cuchillos penetrando en la Piel 

del enemigo ......

Camellos pregonando su mercancía 

podrás sentir muchos escalofríos 

fugitivos buscando algo de sexo 

Putas discutiendo..entre ellas

y Gente riñendo por un pedazo de pan 

podrás oír lamentos gemidos de gente que está 

fornicando a la orilla del Río ... 

No no es el Infierno está calle existe en todas las ciudades del Mundo son las calles oscuras de la
Sociedad aquí vienen a

escondidas gentes de todas las calañas ya sabes por

eso de la doble moral 

Todos estamos corrompidos unos por fuera otros por dentro todos tenemos nuestros secretos hasta
los Matrimonios que parecen normales y parecen que se Aman............solo actúan 

en realidad por muchos años que lleven juntos no se conocen 

y a veces se odian pero eso lo callan lo esconden y fijen que

eso a ellos no les ocurre 

Mira esta callejuela es ideal para lo que hemos 

venido aquí puedes tomarme o puedes matarme 

el cuerpo es tuyo tú sabrás lo que quieres ..si tienes 

miedo y a nada te atreves sal por ahí a la izquierda ....

pero si te vas no vuelvas 

¿ Que haces dime ?
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¿ Que vas hacer ? 

Cómeme la boca arranca mi piel con tus uñas 

siente que eres una depredadora que me deseas 

ahora ahora muérdeme y mátame de amor

Arráncame el Alma rapta mi Espíritu átalo al tuyo 

haz que nos sintamos solamente uno ... 

Prisionero tuyo soy átame y devora

lo que quieras .....de mi cuerpo 

¿ Soy Tuyo recuerdas ?......

haz de mi tu presa

mátame de amor cuando quieras 

ya me callo ya me viene ahora Gimo 

luego Grito 

Mael 

 

Página 772/1670



Antología de Mael Lorens

 NADIE LO ENTENDERÁ ...PERO YO SÍ.....

Aquí estamos desnudos frente al Mundo 

Somos carne de Poema Palabras sin lengua

Boca sin besos besos sin labios cuerpo sin

huesos la boca sangra Poesía y la brisa sopla 

El Cielo está Abierto estremece el Desierto

la Niebla llega con pisadas espesas y silenciosa

el agua y el barro gritan tu nombre está escrito

en esa Roca y el viento se ríe levanta la falda de 

las Flores....y luego peina mi Jardín 

Perdóname si duermo para no acordarme que

te quiero más que a nadie aunque mi amor por

ti está Muerto porque sé que nunca podré ni 

siquiera  besarte... 

Todos mis huesos me alertan y me recuerdan que 

es mejor así ....no hay nada más fácil que salir de 

una Historia de Amor mutilado... 

Poesía rota sin rimas ni prosas y mil flores en mi jardín 

Sangro Poesía por la boca y tus labios sin Carmín 

el Infierno me espera se oye que me nombran por ahí

la verdad es que no tengo ningunas ganas de ir 

desnudo sigo aquí con mi pluma y papel escribiendo

lo que nadie entenderá .....pero Yo ......si...... 
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 NO QUIERO QUE LEAS MIS LETRAS.....

No vengas más no quiero que leas mis letras 

No vengas más por mi Jardín y pises mi Hierva

No quiero que toques mis Ángeles de Porcelana

No huelas más mis Rosas en Abril 

No quiero que me hables de la Utopía 

Ni me digas más tonterías .....no nací

Ayer y la Esperanza para mí ya lo sabes

es esa Puta vestida de verde que siempre

está por venir y no llega nunca ..... 

No quiero que me digas adiós ni tampoco

que me digas que me vas a echar en falta

no tiendas tus manos hacia las mías no 

te saludaré .....vete....no te quiero por aquí 

No confundas mis Palabras la verdad es que 

hablo claro si no las entiendes algo raro tendrás 

en los oídos .....vete en Silencio y no hables de 

mi a tus amigos 

Deja de echar más leña al fuego esta Hoguera

la he encendido Yo...no quiero implantarte un 

castigo por Dios te lo pido vete corriendo de 

aquí pues ya......no respondo de mi 

No vengas ahora con los sentimientos en la mano

Ya no me acuerdo de las canciones que canté ni 

siquiera de como las escribí eran otros tiempos

y aún sigo aquí 

Vete por favor deja las Estrellas brillar deja que la 

Luna lloré para que florezcan con sus lágrimas mis 

Flores 

Déjame solo y no me robes ningún Poema 

no me copies ninguna letra tú eras mi Musa 

hoy solo eres una letra que dice Adiós 

Mael 
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 NO QUIERO QUE LEAS MIS LETRAS .....

No vengas más no quiero que leas mis letras 

No vengas más por mi Jardín y pises mi Hierva

No quiero que toques mis Ángeles de Porcelana

No huelas más mis Rosas en Abril 

No quiero que me hables de la Utopía 

Ni me digas más tonterías .....no nací

Ayer y la Esperanza para mí ya lo sabes

es esa Puta vestida de verde que siempre

está por venir y no llega nunca ..... 

No quiero que me digas adiós ni tampoco

que me digas que me vas a echar en falta

no tiendas tus manos hacia las mías no 

te saludaré .....vete....no te quiero por aquí 

No confundas mis Palabras la verdad es que 

hablo claro si no las entiendes algo raro tendrás 

en los oídos .....vete en Silencio y no hables de 

mi a tus amigos 

Deja de echar más leña al fuego esta Hoguera

la he encendido Yo...no quiero implantarte un 

castigo por Dios te lo pido vete corriendo de 

aquí pues ya......no respondo de mi 

No vengas ahora con los sentimientos en la mano

Ya no me acuerdo de las canciones que canté ni 

siquiera de como las escribí eran otros tiempos

y aún sigo aquí 

Vete por favor deja las Estrellas brillar deja que la 

Luna lloré para que florezcan con sus lágrimas mis 

Flores 

Déjame solo y no me robes ningún Poema 

no me copies ninguna letra tú eras mi Musa 

hoy solo eres una letra que dice Adiós 

Mael 
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 NO TENGO RELACIÓN CON NADIE 

No....no tengo relación con nadie 

ahora que lo preguntas tengo una 

Relación con la copa de Whiskey

que tengo delante....con esta copa 

tengo una relación constante 

No ....no me importa los ídolos de Barro

que andan por ahí y en unos años son 

Ídolos rotos ...me parece más interesante

un buen Poeta o un Ingles jeta que toma 

su Te de las cinco en París mientras se 

fuma un Porro y come una galleta 

¿ Que relación tengo con mis Penas ? 

Triste la verdad es que no nos hablamos 

ellas están ahora en la Salita...Yo en el comedor 

También me llevo mal con la tristeza

que habla mal de mí y se pasa el día

cerrando ventanas y abriendo Puertas 

y las tardes las pasa en la Puerta de la 

Iglesia pidiendo Limosna a las viejas 

beatas que van a rezar o pedir por sus 

Almas 

¿Cuál es la relación mía con mi Pensamiento? 

Discutible la verdad mi Pensamiento se empeña 

en convencerme de lo que es el Amor Yo no paro 

de contestarle que el Amor murió o quizás nunca 

existió solo fue una Luz que nos cegó 

¿ Cuál es la Relación mía con el Sufrimiento? 

Pues no te mentiré mi relación con el sufrimiento 

es insufrible es tediosa angustiosa y diría que hasta

enfermiza pero que le voy hacer a todo se acostumbra 

uno hasta sufrir por un Amor que nunca realmente existió 

Mael 
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 EL POZO

Anoche lloraban tus ojos en mi conciencia 

tus lágrimas eran éxodos de tu existencia 

descuartizadas tus entrañas llenas de dudas

oxidados recuerdos te perseguían y Yo solo 

pensaba .....que te quería ..... 

Te pude oír Suplicabas justicia al Cielo 

con tu Vida...la justicia duerme entre 

algodones y Nubes nunca despierta la 

muy ciega ni oye ni habla en realidad 

no hace nada es la Gran Mentira 

Todo que tú no hagas por ti nadie lo hará 

debes luchar sin tregua no hay tiempo para 

Depresiones esto no es un Carnaval coge tu

Espada y ábrete Camino entre la Maleza que 

no te deja ver la Luz 

Y empieza entre los arbustos de la incomprensión 

a encontrar tu sitio Lucha...sin tregua 

Yo no puedo hacer nada por ti que Gran pena 

que más quisiera estoy mal herido también mi 

Castillo se derrumbó mi caballo murió y pobre 

sin medios me he quedado medio loco medio 

tonto al lado de este Pozo que me habla de vez 

en cuando o es mi Eco que tal vez es lo que oigo .... 

Mael 
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 LE MATÉ PORQUE ERA MÍO ....

Acabé el Poema de Amor 

lloré y le clavé el cuchillo 

por el costado izquierdo 

no llegó a moverse pero 

le volví está vez a clavarlo 

en el Centro del Poema 

El cuchillo se quedó clavado 

entre el Poema y la mesa y 

sin querer miré y vi sangrar 

todas mis letras 

Murieron todos mis sentimientos 

todas mis culpas y las emociones 

se quedaron a oscuras murieron 

también todos mis versos mis 

Rimas todas mis esperanzas rotas 

Mis te quieros resbalaban por las 

esquinas y mi Poesía quedó muerta 

encima de la mesa ante mi mirada 

estupida  

¿ Porque le maté me preguntas? 

Porque era mi Poema .... 
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 MI CUERPO DE AMANTE SE ESTÁ MURIENDO.....

Mi cuerpo de Amante 

está muriendo ya no 

vibra como antes mi 

esencia se disuelve 

en aire y se convierte 

en Perfume de Deseo 

Ahora mis Poemas hablan 

solamente de sufrimiento 

me siento como un niño 

huérfano perdido con mucho 

frío necesitado de abrazos que 

me calienten el Alma y vuelva 

en mi otra vez la calma 

Muere quien tiene que morir 

en vida....

Yo vi la muerte venir y le dije 

aún No.....me hizo caso y se 

fue 

Allí me quedé crucificado 

desnudo descalzo dolorido 

y malherido 

He sido viajero visitante de 

Cuerpos y Almas necesitadas 

de calor como Yo ........

quizás todo aquello era miedo 

a quedarse solo en las negras 

noches de Satén 

Hoy no queda nada de aquel valiente 

solitario que los caminos recorría sin 

importarle la melancolía pues siempre 

encontraba en alguna esquina a su 

sombra y con ella se divertía 

Hoy más que ayer no se lo que quiero 
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puedo Amarte sin querer pues no se 

bien lo que hago y a los diez minutos 

negarlo 

Yo creo que nunca he sabido Amar 

soy como las Olas de Mar que vienen

con la brisa besan la arena y se van 

Mael 
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 MALTRATO.....

Misérias estamos hechos de Misérias 

delante de los demás vendemos una 

imagen de nosotros que no es Real....

luego en nuestra Soledad nos damos 

cuenta que estamos hechos de Misérias 

nada más 

En los Bosques fríos y negros de mi Alma 

vivo hace tiempo no se cuando dejé el asfalto 

de la ciudad donde un día al doblar la esquina 

me perdí 

Y aparecí aquí en este sitio cerca del fin del Mundo 

en el medio del todo y de la nada hay días que escribo 

Poesía para ti o quizás para mí sin saber porque lo hago 

Tabaco y aguardiente tengo y con ello tengo suficiente 

nunca estaré del todo satisfecho porque el hombre por naturaleza con nada ni con todo tiene
Bastante 

Todas las noches en mis miserables días siento la falta 

del calor de una mujer a mi lado pero al mismo tiempo 

siento miedo.......las mujeres son como brujas te roban 

el Corazón y luego cuando te has dado cuenta te han 

hecho esclavo de ellas y te piden constantemente cosas 

que si no las haces se enfadan y lloran 

Y te rompen el interior aún Ser sensible como Yo 

 

Así que he elegido la Soledad para apartarme de ellas 

las Amo y las Deseo como la leña al fuego ardientemente 

pero me dan mucho miedo y huyó de ellas

 

Aquí estoy en estos Bosques fríos y negros donde los 

árboles son mis amigos donde los bichos andan en 

libertad y los pájaros por las mañanas comienzan a 

chillar 

Prefiero esto al grito o al lloro de una Mujer desengañada 
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prefiero el Infierno a la desolación que siente una mujer maltratada prefiero este Silencio. al dolor
de una mujer que 

se siente muerta en vida y que nunca se ha sentido querida 

Algunas mujeres de mi vida estaban casadas y no sabían 

de colores ni que es el verdadero Amor...algunas de ellas 

de mi solo querían Paz un Abrazo y mucho cariño ....tal vez 

de vez en cuando en la frente ......un Beso Amigo ..estaban desechas de tanto usar la paciencia y
dormir con su enemigo que cuando no las insultaban les pegaban y luego como siempre el marido
les pedía perdón y ellas en vez de denunciarlos les perdonaban y volvían otra vez a su Prisión 

Mael 
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 TUS MANOS ......

Déjame tus manos dámelas 

¿Son estas las manos que modelan mi cuerpo en 

las noches ardientes debajo de nuestras Sábanas ? 

¿ Son estas las manos que hacen todas mis Fantasías realidad ? 

¿ Fueron estas las Manos que me llenaron de Esperanza mi Vida ? 

¿Las que me llenan las mañanas y las noches de caricias ? 

Mágicas Manos las tuyas que son a la vez las mías 

manos finas manos suaves como la seda.... manos 

hábiles como el colibrí cuando vuela 

Son estas manos aunque no lo creas que despiertan 

en mi el Deseo ....estas manos las adoro y las venero 

Son las manos donde realmente siento que te tengo y

siento Miedo que se pierdan si no están agarradas a las 

Mías......... no te alejes Vida mía ...... 

Son tus manos mis manos 

Son tus manos la cadena 

que sujeta mi vida a la tuya 

y que al tocarlas y sentirlas 

me emocionan y me enamoran 

Amo tus manos....que son mis manos 

Me obsesionan tus Manos que no están echas 

de barro ni de oro si no de ......Piel y Alma 

Son las Manos que me enseñaron Amar tu noble 

Corazón que late fuerte y enamorado con la Pasión 

de los enamorados cuando mi Cuerpo entero tocan 

tus manos y Yo me derrito y Grito .... 

Son tus manos mis manos ....ya está todo dicho... 

Mael 

 

Página 785/1670



Antología de Mael Lorens

 UNA FLOR DEL CIELO CAYO A MI LADO......

Una Flor de Cielo cayo a mi lado 

la recogí del suelo y se me quedo mirando 

yo admiraba su belleza sus Pétalos su tallo 

su aroma su olor y color y de repente me Habló 

He venido caballero desde el cielo solo con una

misión hacerle Feliz Bardo sin ningún Pudor 

soy una Rosa caída del Cielo para usted como 

Premio 

Ahora béseme con esa Pasión y esa intensidad 

que describe cuando escribe un Poema hágame 

suya....... quiero sumergirme en su profundidad 

donde no hay oscuridad solo luz de Primavera 

Hágame suya mi Poeta sin Piedad me entregó a ti 

y a tu versar....ya estoy totalmente abierta quiero 

sentir sus manos mi Poeta quiero sentir tu esencia 

ha llegado la hora de Polemizar...tienes que colectar 

mi néctar 

Lo hice todo que me dijo esa hermosa Rosa 

luego se durmió y aún estaba más Hermosa 

ese Premio que Dios o el Cielo me envió lo llevo

siempre en mi Corazón...No todos los días caen 

Flores tan Hermosas del Cielo....vamos...digo Yo 

Mael 

  

 

Página 786/1670



Antología de Mael Lorens

 DADME UNA MONTAÑA Y UN ECO.....

Dadme una Montaña y un Eco 

que quiero hablar con el Cielo 

quiero saber si hay algún Ángel 

cerca de aquí quiero saber si Dios 

realmente me ha oído 

Dadme una Montaña y un Eco 

que quiero llamar al viento para 

que venga y se lleve todos mis 

malos Pensamientos todas mis 

Misérias todos los Pecados que 

he cometido 

Dadme una Montaña y un Eco 

que vivo escondido en la oscuridad 

de una Bóveda de escarcha ....

nací con Piel y Sentimiento pero nadie 

me dijo que había que nadar constantemente 

a contracorriente en este Puto Río 

Dadme una Montaña y un Eco 

que quiero pedir auxilio 

mi Alma sufre estoy herido y te juro 

que no sé quién ha sido 

quien me atacó una noche y me dejó

medio Muerto

medio Vivo 

Mael 
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 BOLERO...

Llevo días queriéndote escribir una Poesía 

que pareciera un bolero donde las palabras 

mágicas siempre acaban en un Te Quiero 

Llevo dias queriendo contigo bailar un bolero 

bien apretaditos sujetándote tan apretados 

que pueda oírte el latido de tu corazón enamorado 

Llevo días queriéndote cantar un bolero de esos que 

te desgarran el Alma y te hacen temblar el Cuerpo de 

los que sus letras te arrancan lágrimas de Acero 

Hace días que quiero regalarte un bolero 

de los de.....Solamente una vez....de los ....

Lo dudo....lo dudoooo que tú llegues a 

quererme como te quiero Yo....con 

Dos gardenias para ti con ellas quiero decir ....

Te...quiero.....te Adoro.....mi vidaaaaa 

Pero como los boleros parecen que están 

todos escritos no puedo más que sentirlos 

obras maestras Poesías puras donde el Amor 

y el Desamor se juntan...y nos regalan palabras 

mágicas que hacen bien a nuestra Alma 

No te sueltes al revés apriétate más....y bailemos 

este bolero..ultimo bolero....que cuando acabe te 

voy a desear aún más y tendremos urgentemente 

que buscar un lugar por aquí cerca para besarte 

Locamente porque no me aguanto más y necesito 

con todas mis Fuerzas Amarte 

Mael 
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 SE PUEDE MORIR CUALQUIER DÍA 

Se puede morir cualquier día por ejemplo hoy Jueves

y no sabría decirte como sucedió yo creo que fue de 

repente de sopetón la muerte venía hacías días avisando 

yo la sentía pero no quería hacerle caso pero la notaba la percebia la olía detrás de cada
despedida 

Se puede morir de cualquier cosa Yo morí de Amor 

de un Amor que duró 20 días y 19 noches que dolor 

que dolor ........pero solo me queda llorarle y decirle 

aquel amor que hoy ......morimos de amor los dos 

Nuestro Amor fue intenso y profundo como un 

Terremoto que nos hizo temblar cada minuto fue 

Amor Puro ...Fue Amor Prematuro Fue Amor y San 

se acabó ......si lo sabré Yo..... 

Pero todo Amor dura lo que dura... el sueño de la Razón 

está despertó ....quizás antes de Tiempo antes que el Amor 

se materializarse antes que se quemase antes de saborearlo 

y ya vino la despedida triste como todos los Adióses amargos ácidos que dejan un mal sabor de
boca y corazón llorando y el Alma quejándose de un gran dolor 

20 días y 19 noches tan intensas como una Vida tan Mágica como un cuento con un Palacio de
Cristal en el vimos viajar 

los sueños en Ambulancias blancas los deseos visitando al Psiquiatra las emociones que nos
rodeaban nos hicieron la cama y Tu y Yo Amándonos através de las Palabras 

20 días y 19 noches y Yo volví otra vez aquí con mi Pluma mi tintero mi mano mi dolor y sintiendo
como siempre que la oscuridad y la soledad son mi refugio mi Catedral donde rezo 

al Universo donde la Felicidad es algo ajeno a mi Persona ya volví ya estoy aquí volviendo a
Escribir 
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 MIEDO......

Quizá no debí decirte hola ni dejarme llevar por tu Ola 

Quizás no debí meterme Mar a dentro y dejarme llevar

a tus Profundidades 

Quizás no debí hacerlo pero lo hice y no me arrepiento

venias Loca como el Viento y me envolviste me llevaste 

me arrastraste hasta tus Sueños 

Me hiciste pensar que tus Sueños eran el Amor esperado 

no digo que no .....algo llegué a sentir pero .... 

¿ Mujer tú viste cuanto sentimiento nos unió de repente? 

Yo creo que todo el Amor que te faltó durante mucho tiempo 

te llego de sopetón y me lo arrojaste todo encima como si de 

un pozal lleno de sentimientos se tratase 

Como no iba Yo un mísero Poeta a empaparme  de todo tu interior y de tu Alma que enseguida hizo
migas con la mía 

fuiste en ese momento un aire fresco que despertó mi vida 

Y huí si y para ti seré un cobarde y lo soy para esto del Amor 

pero huí porque me tenías secuestrado en tu Corazón huí porque me volviste Loco de Pasión huí
porque vi como mi 

Alma se enamoró de tu Alma y las dos se fugaron para amarse en la eternidad .....y Yo pobre de mi
huí de ti 

Ahora tú y yo nos hemos quedado sin Almas 

ahora tu y yo caminamos por este Mundo sin Dios 

desnudos vacíos con los sueños rotos y el Pensamiento

preguntándose a cada segundo ¿ Porque? 

No sabría contestarte o tal vez si .....Miedo..si Miedo

Miedo a ser Feliz.....Miedo a enamorarme de ti .....

Miedo mucho Miedo contigo sentí siempre Miedo. 
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 LÁGRIMAS .....

Una dos o tres Mil lágrimas cayeron 

aquí nacieron en mis ojos resbalón 

por mis mejillas regaron mis penas 

y quizás también las tuyas y todo 

parecía que te despedías te marchabas

de mi vida y te morías para siempre 

Pregunté a mis ojos porque lloraban 

me contestaron que de dolor pero no 

eran ellos que lloraban era mi Corazón 

Que gritaba se quejaba que ya no latía 

que su Amor se marchó dejando una 

carta escrita con unas letras heladas 

envueltas en escarcha totalmente frías 

Lejanas extrañas donde parecía que nada

había ocurrido que frío que delirio que desatino 

que asesino dejarte mal herida y sentirse 

perdida huérfana de besos y abrazos prometidos 

quizás el Destino quiso pero que desatino matar 

aún Amor recién nacido 
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 SOY UN POETA DESGRACIADO...

Hace mucho tiempo pensaba que Yo sería Rey algún día 

el tiempo pasó sufrí mil Tormentas en mi camino pasé enfermedades y vencí calamidades que
vinieron encima de mi 

Alguna Alegría tuve en mi Vida pero toda esa Vida que viví 

el tiempo me la ha robado y al final acabé siendo un Bardo escribiendo historias pasadas otras
inventadas y muchas soñadas... 

Es curioso cómo lo vivido se convierte en apenas un solitario Sueño .......y dudas si lo has vivido o
lo has soñado 

En este oficio de Vivir todo es abstrato hasta aquel Te Quiero que flota aún en el aire y se posa
encima del armario ...quizás para recordarme que un día estuve Vivo y fui Amado 

¿ Si Amé Yo ? 

¿ Porque me lo Preguntas? 

Amé como Aman los solitarios en Silencio y a veces rezando

Amé como Aman los desesperados con mucha Pasión con Fuego y Arrasando todo a mi paso 

Amé como supe ...mal seguramente ...porque siempre quise 

ser Amado y cuando me amaron......huía como Penas que se 

las lleva el Diablo 

Soy un Poeta desgraciado escribo de Amor y no sé nada de 

el describo la Pasión como si fuera mía pero nunca supe Amar con locura....maldita mi suerte
siempre tuve Miedo a querer y a que me quisieran 

Y aquí estoy contando los días que me quedan todo ha pasado y nada de lo que pasó lo esperaba
nada fue como Yo deseaba

todo sucedió tan rápido que ni lo pude imaginar  pero sigo escribiendo con tu sombra a mi espalda
....siempre estarás conmigo mi Diosa Abandonada 
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 EAA.....MÍA SE QUEDA 

Cojo el Poema esta vez sin Delicadeza 

sin Avisar sin Sentir lo que voy hacer

lo meto dentro de un cajón ....lo cierro

con llave y lo Olvido 

Ojalá se pudran los sentimientos escritos

Ojalá se queme mi débil Voluntad de volver 

a leer ese maldito Poema

Ojalá el Corazón descrito en él se parta

por la mitad 

Y si algún día lo vuelvo a leer y nada de eso

aconteció lo enterraré en una Fosa Común 

sin Nombre ni apellidos 

Mataré el Poema con mis Propias manos 

Estoy muy furioso no aguanto 

Tanta Tontería 

Poema Asesino

Poema te Maldigo 

Poema No vengas conmigo 

Que Yo hoy he comprado

el Odio en la esquina de la Mezquindad 

Me Odio a Mi Mismo 

Me tengo Rabia no quiero

ser Mendigo de una noche 

llena de Estrellas de papel de Plata .....

las verdaderas se escondieron 

se fueron al confesionario a confesar sus Pecados

cuando la Luna no las ilumina y aprovechando 

la Oscuridad descubren que ya nunca jamás 

volverán a brillar 

Es una Tristeza ver la indiferencia 

Es un disparate Ver cómo a veces 

solo eres un Escaparate... 

Hoy desnudo una a una las Palabras 
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para que se Vayan a la cama sin tan 

siquiera decir Adiós... 

Me siento un Idiota 

No puedes ser Caballero 

sin Caballo sin Escudero 

sin Molinos que se convierten 

en Gigantes.... 

No se puede luchar

contra natura 

Lo mío es la Soledad

No se hable más ...

No quiero Morir

de lo que sea.. 

Soy un Poeta sabré 

Morir en un Poema...

diciendo o

sin decir Adiós 

Soy demasiado Viejo

Ya he vivido demasiado

Ya bajo de vez en 

Cuando al Infierno a tomar con el 

Diablo mi Amigo ...

un buen Bourbon 

Es el mejor analgésico para el dolor

del Alma..... 

Y por favor te lo Pido

Si buscas en Mi 

alguna cosa que sepas

que solo tengo letras 

que todas juntas

Forman Historias y Poemas

donde disimulo entre

Líneas mi llanto y Dolor Eterno 

Pero Hasta hoy nadie lo ha notado 

Ohhhh soy un buen Actor o nadie entiende 

mi Poesía 
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Pues mi Alma Llora casi todos los días ...

y nadie dice nada...o no se dan ni cuenta

de mi Infinita Tristeza.....tal vez sea porque

la hago solamente Mía.......

Eaaaa .....pues Mía Se Queda...... 
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 EA.....MÍO SE QUEDA ...

Cojo el Poema esta vez sin Delicadeza 

sin Avisar sin Sentir lo que voy hacer

lo meto dentro de un cajón ....lo cierro

con llave y lo Olvido 

Ojalá se pudran los sentimientos escritos

Ojalá se queme mi débil Voluntad de volver 

a leer ese maldito Poema

Ojalá el Corazón descrito en él se parta

por la mitad 

Y si algún día lo vuelvo a leer y nada de eso

aconteció lo enterraré en una Fosa Común 

sin Nombre ni apellidos 

Mataré el Poema con mis Propias manos 

Estoy muy furioso no aguanto 

Tanta Tontería 

Poema Asesino

Poema te Maldigo 

Poema No vengas conmigo 

Que Yo hoy he comprado

el Odio en la esquina de la Mezquindad 

Me Odio a Mi Mismo 

Me tengo Rabia no quiero

ser Mendigo de una noche 

llena de Estrellas de papel de Plata .....

las verdaderas se escondieron 

se fueron al confesionario a confesar sus Pecados

cuando la Luna no las ilumina y aprovechando 

la Oscuridad descubren que ya nunca jamás 

volverán a brillar 

Es una Tristeza ver la indiferencia 

Es un disparate Ver cómo a veces 

solo eres un Escaparate... 

Hoy desnudo una a una las Palabras 
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para que se Vayan a la cama sin tan 

siquiera decir Adiós... 

Me siento un Idiota 

No puedes ser Caballero 

sin Caballo sin Escudero 

sin Molinos que se convierten 

en Gigantes.... 

No se puede luchar

contra natura 

Lo mío es la Soledad

No se hable más ...

No quiero Morir

de lo que sea.. 

Soy un Poeta sabré 

Morir en un Poema...

diciendo o

sin decir Adiós 

Soy demasiado Viejo

Ya he vivido demasiado

Ya bajo de vez en 

Cuando al Infierno a tomar con el 

Diablo mi Amigo ...

un buen Bourbon 

Es el mejor analgésico para el dolor

del Alma..... 

Y por favor te lo Pido

Si buscas en Mi 

alguna cosa que sepas

que solo tengo letras 

que todas juntas

Forman Historias y Poemas

donde disimulo entre

Líneas mi llanto y Dolor Eterno 

Pero Hasta hoy nadie lo ha notado 

Ohhhh soy un buen Actor o nadie entiende 

mi Poesía 
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Pues mi Alma Llora casi todos los días ...

y nadie dice nada...o no se dan ni cuenta

de mi Infinita Tristeza.....tal vez sea porque

la hago solamente Mía.......

Eaaaa .....pues Mía Se Queda...... 

Mael 
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 ¿ SI..? ....¿  NO ?

He teñido el camino recorrido 

del mismo color de la Bandera 

de mi Revolución personal 

De los resplandores del Incendio

del asesinato de la belleza 

en el Suicidio Eléctrico de mi 

Pensamiento 

Una Estrella que muere y se apaga

para siempre...

una mano mas una mano no son dos manos

son unas manos Unidas por el Amor...... 

No me hagas promesas que luego no vas a 

poder cumplir......calla y Bésame ........... 

Un Rayo de Sol y un Olivo en Flor.....

Un grito en tu boca....

Un puñado de Sal.....

Unos tragos de Vino dulce

Sabor de Amor intenso que me 

impide Respirar 

Dulce compañera de viaje..... 

Una Luna de Madera....

Una cicatriz en mi mejilla...

Roma grito al Mundo su Imperio.... 

Yo Grito a los Cielos por tu 

Belleza infinita

Me baño todos los días con tu jabón 

Me seco el Cuerpo con tu toalla 

Y así acabo oliendo a Ti... 

Me acuesto en Ti 

y me levanto en Mi

Sabiendo a Ti y a Mí 

En este Poema el Caos es el Alma

el Alma no es ya pureza es una metáfora 
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un Viaje 

al Si pero No 

Ohhh a lo mejor....

al más absoluto

Si.....que se transforma 

en el definitivo..... No...... 

Mael
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 VIVE DIOS QUE NO SOIS QUIEN DECÍS .....

  

- ¿ De donde sois....Caballero? 

- No sé de dónde Soy ...solo Se donde he Estado... 

- Sois sin duda un Caballero de la Guerra ....

 ¡¡¡¡ Más Vino Tabernero!!!!! 

- Que quiero invitar a que beba el Forastero

 y ....Yo pagaré la cuenta 

- Decirme Pues Vuestra Meced que hacéis en nuestras Tierras? 

- Solamente estaré esta noche ....estoy de Paso

No os preocupéis por Mi soy como un Perrito de compañía si no se me Provoca... 

-¿ Y si no Forastero? 

- Yo que Vos ni siquiera lo Preguntaría 

- En esta Vida hasta los Corderos se vuelven Leones para Sobrevivir .....y Yo Sobreviví hasta Hoy a
muchos como Vos

- ¿ Queréis probar mi Espada quizás Ahora...Señor?....

Ohhhhh

Dejará de Molestarme y Permitirá beber en Paz y así Vos podrá ver mañana la Luz del Sol ... 

- Como No Caballero ...no Temáis solo Preguntaba....

..Beber tranquilo pues ....pero cumplir vuestra Palabra

Y Mañana con el Alba será mejor que no estéis Aquí 

- ¿ A que tenéis Miedo ?

- ¿ Que Teméis de un Extranjero?

- Solo repito ....estoy de Paso no quiero entrar en Conflicto ni Busco Pelea 

- Pues que así Sea .....hea...

Más Vino Tabernero....para este Caballero que tengo a mi Izquierda 

- ¿Decidme acaso Vos sois el Señor de estas Tierras? 

- ¿ Porque lo quieres Saber Forastero? 

- Otra Vez os habéis puesto en Guardia , algo Ocultáis cuando tanto os Preocupa una Simple
Pregunta 

- Si Fuera el Señor de estas Tierras el Caballero ya no tendría la Cabeza que le sustenta el cuello,
pero como veo que sois tan curioso como Yo, os diré que sirvo a Mi Señor y Aquí Forastero acaba
la Conversación ....Beber Presto y quedaros en el Silencio

Si realmente estáis de Paso no queréis líos o Llanto 

-¿ Es una Amenaza la que oigo ?
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Ohhhh ¿una simple advertencia? 

- Vive Dios que no sois lo que decís y tampoco estáis de paso por aquí, pues os atrevéis a
Provocarme para que entre en Pelea

En Pie....Presto....sacar vuestra Espada...que vais a conocer

Lo que les pasa por aquí a quién osa meter sus narices en Nuestra Casa 

El Caballero siguió bebiendo el Vino como si nada, estaba claro que ese Valentón no le
amedrentaba señal de que el Forastero Caballero estaba muy acostumbrado a esas Bravatas...y en
un alarde de Chulería y Frialdad al que le amenazaba ......le dio la Espalda...se Puso en Pie se dio
la vuelta y cuando al contrario lo tuvo en Frente sin saber.... cómo ni dónde .....le metió toda la
Espada por la Garganta....y el Bravucón cayó al Suelo de rodillas y el Caballero con una certera
patada lo tumbo Muerto al Suelo de la Taberna... 

Todos los Presentes no daban crédito a lo que Allí pasaba 

El Silencio que se oía....se podía cortar con una Navaja...el Caballero recogió su Espada pidió más
Vino al Tabernero como si allí no hubiera pasado nada....nadie habló...nadie se le acercó...todos
temían al Caballero y a su Espada...luego cuando creyó conveniente y llevándose la Jarra de Vino
...le dijo al Tabernero

-¿ Que se debe Aquí?

- El Tabernero temblando aún por lo que allí sucedió le contesto

- Nada...Mi Señor ...es el Muerto....quien Paga...

Y recogiendo su capa hacia su Cuerpo el Caballero desapareció por la misma Puerta que Entró...

 

Mael
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 QUE ABSURDA ES LA VIDA 

Que absurda es la vida tu necesitándome y Yo olvidándote 

necesitas de una Alma buena y limpia la mía está del todo gastada cansada Loca que cambia de
Pensamiento cada Madrugada 

Que absurda es la vida tu dices que me Amas Yo nado entre 

el deseo y la nada .........estoy Usado Quemado lo que ves de

mi son las Cenizas de lo que fui....

no queda nada verdadero de mi .......no compartiré mi Locura 

ni mi Vida con nadie ha llegado el momento de retirarme 

Me abandono al Silencio me abrazo a la máxima Soledad 

quiero comprobar si todo lo que digo es Verdad o una 

Paranoia más ........dejo la Poesía Volar ....

la he sacado esta mañana de su jaula de oro......que ella 

viva en Libertad mientras Yo le doy la mano a la tristeza

y me voy a invernar 

Este Retiro voluntario es un deseo de hace tiempo no 

cumplido una asignatura pendiente que la quiero cumplir 

no quiero olvidarlo todo porque ya no hay nada que olvidar

tiré anoche mi interior lleno por la ventana me he asomado 

está mañana y se lo habían llevado todo....mi querer tu cara 

mi corazón enamorado mis Promesas y tus Palabras 

Mejor así ....sin memoria comenzaré a vivir una nueva vida Perdóname tanto Amor me
asfixiaba....tanto hablar a todas horas ....me mareaban al final tantas Palabras tantos Sentimientos
sueltos en el aire ....todo...ello el Viento se lo llevó 

No es que lo niegue todo es que ya no me acuerdo de lo que pasó 

Ahora solo quiero Soledad Silencio y Paz ha llegado la hora de Pensar solamente en Mi ....mis Alas
están rotas hace tiempo y hasta volando no siento la comodidad...... me encierro en mi Monasterio
he jurado guardar Silencio .....rezaré por ti 

por mi que recen otros si quieren.... mi Alma hace tiempo que murió 

Mael 
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 VOY A CONTAR UN SECRETO....

Voy a contar un Secreto Yo tenía una Pluma 

que escribía ella sola Poesías .......hace unos 

días se acabó la tinta y la Pluma ya no escribe 

ni siquiera unas pocas letras 

No sé que hacer...la verdad ....pues me he.....

acostumbrado a las Palabras que ella hablaba 

y me he quedado de repente completamente 

mudo y solo.....ya no soy un Bardo...ya no soy 

Escritor ....soy un Hombre nada más sin ningún 

poder como por ejemplo dominar la Palabra 

escrita 

Soy en estos instantes un vulgar individuo incapaz 

de escribir ni siquiera un pequeño Soneto Lloro Río ...

no Canto......me duele la garganta pero de Rabia de 

vez en cuando Grito de mala gana no seré ya capaz 

de volver hacer una Rima ...contar una Historia Ohhh 

escribir con las entrañas....... una dos o tres Poesías 

seguidas como antes hacía .... 

Deje de ser Poeta ...de repente ...se secaron mis ideas...

y mi creatividad se fue a la Mierda.....como si nada ....

es como si ya hubiera contado todas mis penas ....

como si ya se hubiera acabado mi Gran Terapia....

será que me he vuelto cuerdo y mi Locura ....se la quedó 

algún Psiquiatra.... 

Lo malo es que me paso leyendo Poemas todo el día 

y me doy cuenta que ninguna me dice nada .....habrá 

muerto también mi sensibilidad Poética.....tendré que dedicarme a otra cosa ....por si acaso no me
despido 

hasta nunca no vaya ser que de repente como se fue 

vuelva la inspiración y alguna Hada o Ángel por la noche 

cargue de tinta mi ...mágica Pluma ......nunca perderé 

la Esperanza esa Puta vestida de verde que a veces me acompaña.... 

Mael
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 TEMA SEMANAL  Dedicado a la  Poeta  ALam

A ti ALam Poeta entre los Poetas

que escribes bellos Poemas 

que tocan la Piel y despiertan

sentimientos en mi que pensaba

que habían muerto y en ese 

momento siento que soy capaz de 

tocar las Estrellas que andan vagando 

solitarias por el Cielo 

A ti ALam que eres Aire y Yo Viento 

que vuelo muy alto entre las nubes 

leyendo tus Poemas que son dulces 

y suaves como tú que eres su dueña 

Pues con tus Poemas siento que penetras 

en mi Interior sin pedir permiso por la puerta 

de mis sentimientos y llegas muy adentro 

verso a verso.... letra a letra 

Rima y Verso 

esperando siempre... impaciente 

quizás.....ese nuevo Soneto 

Mael 
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 VAGINAS  Y FLORES 

Hay flores que parecen vaginas,

hay vaginas que parecen flores, 

la vagina hace mujeres, 

las mujeres aman las flores, 

las mujeres deberían amarse tanto 

como aman las flores 

Y todos deberíamos aprender a apreciar 

la belleza femenina, su olor, su color y su 

majestuosidad así como admiramos una flor 

que Dios puso ante nosotros para hacerla 

nuestra con todos los sentidos que nos dió. 

La Vagina ese génesis del deseo

Labios hambrientos que degustan

Hombrías 

Estadía húmeda donde esconde el botón

del placer misterio para muchos hombres

que con el no saben qué hacer 

Aposento del milagro de la vida 

retrato abstracto  en sus formas

que se puede Amar obra maestra 

en belleza que la Madre Naturaleza

nos dejo para gozar y querer.... 

Mael
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 LA PALABRA LA USO COMO ABRIGO.....

Escribo lleno de un violento frío 

la Palabra la uso como abrigo

como Pan y bebo Vino y veo

con sorpresa un colibrí volando 

que viene a llevarse las migas 

de Pan que han caído sobre la 

Mesa 

Escribo mirando las sábanas 

revueltas de mi cama e imagino 

como tú me entregas tu Alma 

Me pongo cerca de la ventana a través 

de ella veo el Cielo azul y una solitaria Piedra

Escribo viendo la dulzura de su sonrisa 

siempre en mis letras vive Dulcinea 

Escribo esperando que en este nuevo 

día me bendiga el Sol....enciendo una 

cerilla que me permite fumarme un cigarro 

nada más cada día ....los excesos son malos 

menos en el Amor 

Porque hay quien tiene el Cielo como casa 

Yo tengo una mujer en mi mente y nunca 

consigo saber cuando me habla.... si miente

no sé.... si es verdad que me Ama tanto como 

dice.....que siente 

Escribo porque no se lo que es verdad o mentira 

realidad o fantasía agua o desierto Luna o Luz ...

que desasosiego tengo.....anoche recordé todos 

nuestros besos todos nuestros te Quieros 

Mael 

?
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 ALLÍ.....

Allí donde el Río se incendia 

donde las ventanas echan de 

menos al cristal 

Donde el mercader pesa lo 

que sea a su conveniencia

donde los Poemas se quieren suicidar 

Donde tus ojos son del 

color de la Almendra

donde las plumas del halcón 

se pueden coleccionar 

Donde los arroyos secos se inundan 

donde a Galilea se puede llegar sin caminar 

Allí donde hay mucha Arena y Dunas ....

donde todo de noche se puede congelar 

donde se duerme al pie de una gran Hoguera 

donde todo en un momento se puede terminar 

Donde hubo un tiempo que habían Palacios

donde las más bellas mujeres vivían en el

donde un día duro la Alegría 

donde todo la sin razón  destruyó 

Allí donde amamos la Lluvia 

donde adoramos el Sol 

donde mueren las Palabras

y el Amor duerme sin colchón 

Donde ahora tiembla el León 

y Yo me escondo en un Rincón 

Maldita Guerra maldita sea ...

necesito Dios de tu Bendición 

Mael 
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 PIPAS....Y VINO TINTO 

Secretos segados

Nueces Avellanas 

Pipas y Vino Tinto 

Un demente una doncella 

Caballero sin Castillo 

sin caballo sin espada 

sin lanza sin escudo 

te has quedado 

en Escudero.... sin Señor.. 

Hombre muerto abandonado

enterrador sin cementerio 

Sacerdote sin Iglesia 

un traje negro un abrigo corto....

no me lo quiero poner 

Un rayo de sol entra sobre el mostrador 

el camarero se marchó los clientes no

vinieron .......nadie bebió ...

grita el Alcohol 

no me desperté 

el....reloj no funcionó 

Una Estrella desvestida 

una nube perdida 

una criatura sin Padres 

una desilusión Fundida...

no sé si se acerca o se aleja 

la Vida o la Muerte....

que llegue pronto Abril 

que florezcan las Lilas

y no mueran a los quince días ....

muere con ellas el Alma Mía .... 

Hoy me he levantado con el sentido

torcido....tristeza en todo el cuerpo

esperanza rota y una nube muerta 
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que atraviesa mi cabeza 

No es un Buen Día ni una semana 

certera...estoy oscuro me siento

apagado no llego ni a Leopardo

me siento un gato pequeño con 

miedo y el frío me hace temblar

necesito un abrazo varios diría Yo 

Y sobre todo seguir en el Silencio

donde últimamente Vivo creo que

hablar se ha convertido en un lujo

pues a nada que te equivocas ya

encuentras bronca mal entendidos

que me invitan aislarme cada día

más 

Mael 

 

Página 810/1670



Antología de Mael Lorens

 PIPAS Y VINO.....

Secretos segados

Nueces Avellanas 

Pipas y Vino Tinto 

Un demente una doncella 

Caballero sin Castillo 

sin caballo sin espada 

sin lanza sin escudo 

te has quedado 

en Escudero.... sin Señor.. 

Hombre muerto abandonado

enterrador sin cementerio 

Sacerdote sin Iglesia 

un traje negro un abrigo corto....

no me lo quiero poner 

Un rayo de sol entra sobre el mostrador 

el camarero se marchó los clientes no

vinieron .......nadie bebió ...

grita el Alcohol 

no me desperté 

el....reloj no funcionó 

Una Estrella desvestida 

una nube perdida 

una criatura sin Padres 

una desilusión Fundida...

no sé si se acerca o se aleja 

la Vida o la Muerte....

que llegue pronto Abril 

que florezcan las Lilas

y no mueran a los quince días ....

muere con ellas el Alma Mía .... 

Hoy me he levantado con el sentido

torcido....tristeza en todo el cuerpo
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esperanza rota y una nube muerta 

que atraviesa mi cabeza 

No es un Buen Día ni una semana 

certera...estoy oscuro me siento

apagado no llego ni a Leopardo

me siento un gato pequeño con 

miedo y el frío me hace temblar

necesito un abrazo varios diría Yo 

Y sobre todo seguir en el Silencio

donde últimamente Vivo creo que

hablar se ha convertido en un lujo

pues a nada que te equivocas ya

encuentras bronca mal entendidos

que me invitan aislarme cada día

más 

Mael 
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 DIME....Penélope .....

El cuchillo de la noche rasga la

madrugada y la hace sangrar

hasta que nace el Alba 

Alumbra a los hombres que vagan 

por las calles del dolor llenos de penas 

y alcohol sobre sus espaldas mojadas 

La soledad les acompaña con una 

ardiente quietud entre llaga y llaga

no deja tiempo a que cicatricen y 

siguen sangrando la nuevas y las

viejas Heridas 

Entre los taludes del Ser les hace falta 

mucho Amor....necesitan sentirse Vivos 

cuando Muertos en vida son a contra 

sombra la nuca del Mundo 

Dime Penélope : 

¿ Como se entiende la Muerte si en vida solo se le teme.? 

Enséñame a morir aunque sea solo de Palabra 

tengo miedo de la madrugada ...me da pavor 

volver cualquier esquina y encontrarme con ella 

de cara.....y que con su Hoz de un tajo me corte 

la garganta .....y me desangre en plena calle a la 

Luz de una Farola Blanca.....sin que nadie me 

atienda sin que nadie me oiga sin que nadie me 

entienda ..... 

Siempre solo me he entendido Yo..

tengo miedo que mi Alma se vaya 

sin darme un beso un abrazo sin 

decirme hasta luego pronto nos

veremos......ahora descansa..... 

Mael
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 TU CORAZÓN LO TENGO LATIENDO EN MIS MANOS ...

Al anochecer cuando la oscuridad nos delata a los que vestimos con la Luna de Plata mi Alma me
habla de que 

tiene temor porque dice que será una larga noche si no

tengo tu cuerpo desnudo a donde me agarre y te declare

mi Amor 

Pisando los sueños inquietos de la noche recojo

Rosas con la escarcha de la Madrugada pero 

siempre que miro una Flor el Pensamiento me 

recuerda a ti sin compasión 

Mírame con calma no te muevas de mi Cama

bésame la boca que se vuelve agua 

me pierdo en tu Piel nuestros corazones se 

volvieron de repente dulce Miel 

Puedo escribir los versos más amorosos esta 

noche porque la Luna y las estrellas junto a mi 

te Aman y me aclaman y me declaran que tu y

Yo somos uno y a veces dos..... 

Ven dame la mano vamos a besarnos bajo la lluvia 

del deseo deja que nos mojemos de Amor la alegría 

nos invade la Pasión nos persigue no ignoremos juntos 

está Aventura de amarnos agarrados bajo esta fina Luz 

Me palpita el corazón de emoción quiero tomarte 

despacio pero con delirio ....recíbeme .....ya estoy 

dentro..... esta noche es tuya es mía nos pertenece 

a los dos 

En esta esquina de la Cama desnudos como Dios

nos trajo al Mundo acaricio tu Piel de Terciopelo tu

Gemido mi deseo se aturden hasta mi médula que 

grita por dentro y dice cuánto te Amo cuanto te 

Quiero.... 

Quiero Amarte sin compasión que bombeé mi sangre 

a toda Maquina a mi Corazón que ahora mismo te estoy

haciendo mía y tú me haces tuyo aquí en la Esquina de 
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la cama con el arrebato de dos Locos que se Aman llenos 

de ardor..... 

Mientras la Luna y las Estrellas al contemplar por la ventana nuestra batalla escriben versos para
formar un Poema que hable de ti y de mi .....que escriban los versos más hermosos 

que quería escribir Yo ....porque esta noche que amándonos 

estamos... la Poesía está en su Poder.....nada más podemos hacer .....acuérdate Amor mío que tu
corazón latiendo en mis

manos.....lo tengo otra vez.... 

Mael

Página 815/1670



Antología de Mael Lorens

 RAPSODIA DE LA VIDA....

Rapsodia sobre la Vida...

 

Primer Acto 

La vi saltar de repente al 

medio de la Pista a bailar 

con su vestido blanco y 

sus zapatos color verde 

esperanza.. 

le llaman Puta...

otros Divina....

mujer Difícil

y a otros les parece una maravilla 

Pero en realidad todo 

es una falsa mentira....

es muy triste y a veces cruel

es la antesala de la desesperación 

de la desigualdad y es muy hipócrita 

Ciega Sorda y Muda 

Tampoco es Justa...y a veces hasta 

nuestra mayor Asesina .......

también hay que decirlo es la mejor Maestra 

Pero a su lado todo se hace muy Estraño ...

pues si esperas desesperas y si gozas 

el tiempo que dura se esfuma.... 

Al final al bailar el último Tango 

nos agarramos a ella muy bien 

por la cintura y si me apuras no 

queremos que se vaya nunca.....

pero siempre se va de las manos 

y con el último aliento parece que 

nunca respiró ni Existió.....

murió la Vida ....

me caguen la Madre que la Parió .... 
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Segundo Acto ... 

Esperé a que se hiciera de noche 

y cuando llegó a donde Yo estaba 

me cubrió con su sombra 

La ...seguí .....

tres pasos más despacio andaba Yo

atrás de Ella su perfume me embriagaba....

conforme me acercaba......

era el rastro que dejaba..el que me decía 

Vé....a por ella......y cuando nadie......

pudo ya vernos..... la asalté por detrás 

y la empuje violentamente..se cayó al 

suelo.....y me tire encima de ella....

le clavé.. el cuchillo hasta muy adentro 

en el medio del mismo pecho ..... 

Como un auténtico Psicópata le volví

a clavar el cuchillo una y.otra vez ........

en el medio del vientre.... justo a la....

altura...del ombligo......la rajé de arriba...

abajo...... metí mi mano en la herida....

y le saque sus entrañas...pude....ver y 

sentir cómo se iba....le di suavemente..

un beso en su Mejilla....

me miró y.......me preguntó: 

¿ Porque haces esto? 

Le contesté de inmediato

le dije.....que estaba harto 

Entonces apareció la Parca 

y me dijo : 

Has matado a tu Vida....

no te preguntaré el motivo .... 

Hasta hora estabas Vivo 

ahora estás .....Muerto........

ya sabes...eres Mío.........

sé.....Bienvenido......

sígueme.....
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te enseñaré..el camino...... 

Mael 
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 LA LOCURA QUE ME INVADE 

En esta Locura que me invade a veces me atraviesa 

la Luz y puedo ver en el medio de la Oscuridad 

permanente obviamente sigo tropezando siempre 

con algo pero es lógico que esto me suceda arriesgo constantemente...el tonto en la oscuridad no
se mueve 

se queda pegado contra las paredes como las ratas 

necesitan sentirse protegidas siempre 

Yo estoy acostumbrado a volar en el abismo y cuando 

caigo todo lo arriesgo nunca tengo miedo y no tengo 

problemas de dar tres pasos atrás si hiciera falta ... 

Los idiotas llaman a eso cobardía ....

Yo le llamo estrategia 

Lo que más me jode de esta vida son toda esa gente que 

los Gobiernos manipulan o adoctrinan crean ...auténticos Monstruos...fanáticos...que no piensan
son carne con ojos 

que repiten en sus pobres mentes lo que les han metido a 

lo largo de años o solamente apenas algunos meses

Tú te crees muy lista ....te crees mi Dueña y haces todo lo posible para joderme la vida para que
sufra para que pague 

por lo que tú crees o llamas Justicia .... 

No me importa cuanto más huyas más eres mi preferida 

Presa.... te atraparé ...cualquier día de estos y entonces 

te Amaré con todas las Armas que poseo hasta que mueras

de Placer ....y Yo gozaré mirándote como te derrites ..poco 

a poco.... 

Simplemente porque siempre has sido Mía y Yo tuyo 

Simplemente porque en el Amor somos uno

Dímelo ya ..di que te haga mía que lo estás deseando 

¿ Oh son alucinaciones mías? 

No lo creo te conozco eres fuego y Yo llama no puedes estar tanto tiempo sin mi Alma ...en todo
caso que Yo estuviese equivocado te ruego por favor que apagues mis brasas me 

quemo por fuera y por dentro ...necesito de tus labios.....

los de arriba y los de abajo quiero morir en tus brazos sentir 

por unos segundos que me Amas ....luego da igual que me trates con tu frialdad e indiferencia sé
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que solo es un escudo que usas ..ven....abrázame ....veras como mi corazón quema ... 

Mael 
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 EL MUNDO SE HA VUELTO LOCO 

El Mundo se ha vuelto Loco el hombre no está en sus 

cabales.....solo mirando a los Gobernantes que 

tenemos en todo el Globo la verdad da mucho miedo 

Locos Egocêntricos Analfabetos Sinverguenzas 

Ladrones Parias Asesinos los hay para todos los 

gustos y colores en todos los Países hay días que 

viendo este panorama pienso que mejor me quedo 

en la cama 

Luego están los que incendian los Bosques ahí mi 

Alma de verdad sufre mucho más ...

cada árbol que se quema pierdo la esperanza de 

que un día el Mundo pueda vivir con templanza 

¿ Quien quema los Montes? 

¿ Quien quema los Bosques ? 

Nadie ha sido nadie dice que son la envidia los celos 

lo que alimenta a los que incendian....nadie dice nadie 

ha sido.... todos se miran nadie habla que algunos que 

queman también apagan Fuegos....... nadie dice nadie 

habla que porque tardan en hacer leyes dónde no se 

pueda especular ni vender ni comprar ni la madera ni las 

tierras que se han quemado 

Nadie dice nadie habla que a los que cojan como 

incendiarios les apliquen Penas de veinticinco años 

es un crimen un atentado son terroristas que nadie 

diga lo contrario 

¿ Porque los Inútiles de los Políticos tardan tanto en 

 aprobar leyes contra estos asesinatos ? 

Nadie habla nadie dice todos callan nadie hace nada 

los incendios siguen y los muertos piden Justicia.... 

Mael 
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 EL DÍA DE LOS DIFUNTOS VOY A ESCRIBIR .....

El día de los difuntos como todos los años 

voy a escribir de los muertos , 

pero este año hablaré de los muertos Vivientes 

de los que viven en Cementerios de cemento 

grandes y altos y que otros les llaman Edificios 

No son los muertos los que mueren cada día 

son los Vivos con sus Misérias con sus envidias 

que viven una pesadilla y convierten sus vidas en 

una auténtica Mierda mientras miran en su mano 

por las noches su cena .....una empanadilla recién 

echa 

No tienen trabajo cobran algo de Paro hacen chapuzas 

para algún amigo y fuman María para reírse y sentirse 

durante algún tiempo algo Vivos 

No son los muertos los que tienen o viven con la sensación 

de que están muertos..... son los Vivos los que han perdido 

hace tiempo su Alma al doblar aquella esquina y ahora se quejan sin saber a dónde ir ni que hacer
echados todo el día 

en su cama pensando en un mañana 

No son los muertos los que cantan esa triste canción que 

entra por el balcón hasta su habitación ......es triste...la condenada .......aquí no hay alegría sino te
emborrachas 

de noche y de día .......para pasar la resaca estrellándose 

con la triste realidad de una vida sin sentido sin camino 

sin destino ni dirección 

No se ven los despojos de los Vivos pero sus acciones 

los describen como muertos vivientes dónde la Esperanza 

solo es una Puta vestida de verde que folla con todos y a la 

vez con ninguno 

Mucho muerto Vivo que solo despiertan el domingo cuando 

ven el Partido de fútbol en el campo o en Televisión y Gritan 

y saltan y ríen y se abrazan o lloran porque una vez más su equipo favorito a perdido a sido
derrotado por el destino...

como ellos así se sienten en este cementerio de cemento 
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alto que otros....les llaman ...Edificios .... 

Mael 
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 QUIZÁS ME FALTEN UNAS VIDAS.....

Quizás me falten algunas vidas 

para alcanzar la iluminación Espiritual 

Quizás la lluvia sea las lágrimas de Dios 

Quizás el Viento sea la acaricia que siempre me faltó

Quizás tus Labios sea el regalo que el destino me dió 

Quizás te diga que tú eres mi verdadero Amor

Quizás sea el hombre de tu vida 

Quizás seré Yo quien te marque con un antes 

y un después... 

Pero hoy quiero ver sangrar este Poema

que te regalo Yo 

Quiero oír su terrible grito........

quiero ver sus heridas de Amor....

y decirle bajito al oído 

Tu Creador soy Yo...... 

No te enfades conmigo hijo mío 

pero algo debes saber.....

si eres ahora Poema...

es porque esta noche un Poeta 

mirando las Estrellas brillar.... 

Escribió Palabras sobre Palabras

algunas Rimas acompañadas sobre 

algunas Prosas, y cuando el Poeta 

dejó de escribir 

Para ver lo que mágicamente nació....

se encontró contigo......

un Poema sangrando de tristeza 

Amor y Dolor

Por eso Hijo Mío tu eres mi Poema

porque te he creado Yo 

Mael 

  

- [ ] 
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 TU ERES MI POEMA...

Quizás me falten algunas vidas 

para alcanzar la iluminación Espiritual 

Quizás la lluvia sea las lágrimas de Dios 

Quizás el Viento sea la acaricia que siempre me faltó

Quizás tus Labios sea el regalo que el destino me dió 

Quizás te diga que tú eres mi verdadero Amor

Quizás sea el hombre de tu vida 

Quizás seré Yo quien te marque con un antes 

y un después... 

Pero hoy quiero ver sangrar este Poema

que te regalo Yo 

Quiero oír su terrible grito........

quiero ver sus heridas de Amor....

y decirle bajito al oído 

Tu Creador soy Yo...... 

No te enfades conmigo hijo mío 

pero algo debes saber.....

si eres ahora Poema...

es porque esta noche un Poeta 

mirando las Estrellas brillar.... 

Escribió Palabras sobre Palabras

algunas Rimas acompañadas sobre 

algunas Prosas, y cuando el Poeta 

dejó de escribir 

Para ver lo que mágicamente nació....

se encontró contigo......

un Poema sangrando de tristeza 

Amor y Dolor

Por eso Hijo Mío tu eres mi Poema

porque te he creado Yo 

Mael 
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 El día de los Difuntos

  

Las avenidas de mi mente han encorsetado mi Timidez

nunca estuve intimidado por mis prejuicios hace tiempo

que tire a la basura mi estatus intelectual y me volví un 

Loco muy Feliz 

Es fácil hacerlo si quieres solo tienes que quitarte el Yeso 

de las emociones y soltarte dejarte llevar Fluir..

con el Viento ......Volar en los sueños 

Felices los que ríen de sus tonterías pues de ellos nace La Paz 

Solo soy un explorador en busca de mi mismo 

los vivos sienten frustraciones ....

los muertos ......No 

Celebrémoslo ....... 

¡¡¡¡¡¡ Fiestaaaaaaaa!!!!!!!!!! 

Pienso que todos tenemos un eslabón perdido 

en nuestro interior que debemos encontrar .........

es la única manera de sentirse en Paz... 

Caminemos .... 

Una cosa antes de nada te quiero decir 

el día 1 y 2 de este Noviembre es el día 

de los Difuntos...... 

Los Cementerios estarán otra vez llenos 

de Vivos que se sienten muertos .....

los Cementerios son una fuente de Reflexión 

lo que hay que hacer entonces es Meditar 

Que..... 

En la Vida hay motivos de rabia y culpa apártalos 

haciendo una fiesta en Vida nada merece la pena 

para tener que preocuparse ...

más que la Preocupación en si misma.... 

lucha contra la Puta Vida con la mejor de las sonrisas 

El luto debe ser un homenaje para el que ha partido 

pero no un lugar de tristeza y desesperación por que 
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En realidad no han muerto porque ellos estan y estarán 

Vivos dentro de nosotros mientras lo recordemos 

Así pues 

Honrar al que partió .....desechar la tristeza y la compasión 

y si queréis que vivan para siempre .....no los olvidéis ..... 

¿ Preguntaros que significado tuvo para ti este Ser en tu vida ? 

¿ Como lo veías ? 

¿ Como era? .......

¿ Como lo querías? 

¿ Veis?....... 

Sigue vivo dentro de cada uno de nosotros .....

Hablar de sus manías 

de sus sueños de sus locuras 

de su maldad o su bondad 

hablar de el cuando salgáis 

del Cementerio porque están 

en el apenas durmiendo

pues Viven en nuestro Recuerdo mientras no 

los enterréis o castiguéis ....con el Olvido.... 

Mael
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 SOMOS COMO EL VIENTO.....

Somos como el Viento 

que Vuela nadie sabe 

de dónde viene ....

nadie sabe a dónde va 

El pasado es nuestro

Artesano nos va moldeando

muy despacio es una Obra

que mientras vivas nunca

se termina..... si lo sabré Yo 

Somos seres intimidados

por nuestros Prejuicios...

encorsetados en nuestra Timidez 

Somos primitivos con heridas

abiertas sin coser ....somos lo

que somos ..pero...no estamos 

aún ......Terminados .....

falta mucho por hacer

somos casi Humanos ......

por eso no es de extrañar 

nuestro ....primitivo ...proceder 

¿ Quien somos nosotros? 

¿ Quien? 

Criaturas inexplicablemente astutas

locas capaces de volver el Mundo al 

revés 

Somos Suicidas que maltratan 

que asesinan que queman

que contaminan que intoxican

que se drogan que se insultan 

que se matan sin saber porque 

¿ Quien somos en realidad nosotros? 

¿ Quien ? 

Seres Humanos desde luego..... 
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No 

Somos algo extraño y raro un experimento

donde algo falló y vagamos cómo podemos 

no haciendo caso a nadie ni a nada 

caminando Ciegos hacia el Abismo ...

donde caeremos todos

Si....si....no lo dudes .....también Tu y Yo.. 

Volaremos 

hacia abajo 

caeremos 

por el profundo

Abismo 

Ahhhhhhh 

¿ Que nadie te lo dijo? 

Ahora es tarde

Ya ves.... 

Mael 
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 MI ALMOHADA....

Ayer una amiga mía decía que su 

Almohada estaba llena de cicatrices 

y aún así Vivía... 

Y me dio por pensar que las Almohadas 

de todo el mundo están llenas de muchas 

Formas..Sueños... Buenos..malos y dichas.... 

Hay Almohadas llenas de dolor de llanto 

de tristeza que no conocen el canto de 

la Felicidad 

Hay Almohadas llenas de sueños locos 

donde se puede Volar hasta las nubes 

llegar hasta el Cielo bajar a tomar un 

Bourbon al Infierno y todas la cosas que 

te puedas Imaginar 

Hay Almohadas que son un Amor son 

tranquilas Relajantes Inocentes llenas 

de Paz y Ternura que dormir en ellas es 

saber realmente lo que es el bien descansar 

Hay Almohadas llenas de miedo 

de Terror donde los lobos te persiguen 

donde el Abismo te espera donde la fuente 

negativa de la mente te atrapa y se llaman 

Pesadillas y no es por casualidad 

Hay Almohadas llenas de Soledad 

de Amores del pasado..presentes 

olvidados y de Deseos no cumplidos 

donde el Libido es el dueño del placer 

dormido y que de repente despierta y 

el deseo es todo tu afán 

Hay Almohadas para todo 

y de todos los colores de todos 

los gustos y disgustos que la mente 

humana puede fabricar 
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y sueñas con cosas raras que te extrañan 

y que no se pueden explicar...... 

Que importante es la Almohada 

en nuestras Vidas 

Yo la mía hasta de viaje me la llevo

 porque es mi Almohada y en ella tengo mi Mundo 

y no quiero dejar nunca de Soñar....... 

Mael

Página 831/1670



Antología de Mael Lorens

 TODOS VIVIMOS UNA GRAN MENTIRA....

Todos vivimos en una gran mentira no me digas ahora que estás enamorada de quién te hace hoy
en tu casa compañía 

El Amor es una palabra que brilla en una Novela para todos 

no deja de ser más que un cuento de esos que salen las Princesas los Príncipes y las Hadas 

La realidad es más bien distinta necesitamos continuamente vivir en la Pasión .....pero esta se
esfumó de nuestras manos 

un día y no recordamos como ocurrió 

La verdad te lo digo Yo ....vivimos en pareja pero no sabemos no recordamos cuando se acabo el
Amor ...somos como robots vivimos acompañados y a eso le llamamos Amor 

Somos todos unos mentirosos y lo malo es que soñamos 

con un Gran Amor somos falsos somos egoístas nos hemos acomodado en nuestra zona de
confort 

Y vivimos acompañados suspirando y a veces soñando 

con aquel Amor que nunca existió ...tenemos miedo de 

vivir desnudos como nuestra madre nos parió ...tenemos 

Horror de comenzar de nuevo algo que ..fracasó 

Por eso callamos y creamos nuestro propio Mundo...

allí en ese Mundo vivimos Tu y Yo 

Manuel 
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 SOLEDAD.....

La Soledad es solamente 

un banco Solitario 

en un solo Parque 

con un solo Árbol 

con una sola Fuente 

con un solo Jardín 

con una sola Flor 

con una sola Olor 

con un solo Pensamiento 

con un solo grito 

donde solamente estoy Yo 

Soledad una sola ausencia 

una sola queja 

una sola lágrima 

un solo dolor 

un solo hombre 

un solo nombre 

un solo Ser 

un solo problema 

fijándose en un solo Gorrión 

de un solo color 

con un solo y repetitivo canto 

donde no hay nada ni nadie a 

mi al rededor 

Soledad una sola ausencia 

con su sola esencia 

donde hay solamente 

una Sombra y una sola 

Respiración .......... 

Soledad todo me recuerda 

a una sola Unidad de lo que 

quieras de lo que deseas de 

lo que piensas siempre será 
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una nada más que una siempre 

una solamente será 

Soledad donde nada 

en una sola Ola 

tiembla en una sola 

noche con una sola 

estrella la solitaria Luna 

y como no solamente 

el Sol........ 

Soledad solo sola 

soledad absoluta 

donde nada es dos 

ni tres 

ni cuatro 

ni cinco 

ni seis 

es .....si....

solamente Uno

más es ...

Multitud 

Mael
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 ¿ Y SI EXISTIESE EL CIELO ?

¿ Y si realmente existiese el Cielo?

¿ Y si realmente cuando tú te mueras te vuelves una Flor?

¿ Y si Yo me vuelvo un Ángel con Alas y puedo Volar?

¿ Y si la Luna deja de Brillar?

¿ Y si las Estrellas son tus Ojos? 

Si todo eso y mucho más 

se convirtiera en realidad 

la Poesía no existiría y el 

Poeta sería un Mendigo más

durmiendo entre cartones 

para protegerse en Invierno del Frío 

y también del duro Suelo ..

que se le clava por todos los Huesos ..

y....encima ni se queja ni puede tan 

siquiera llorar su mal vivir 

Pues habría desaparecido también 

la Melancolía y el Poeta que fue un 

día se le quedo atrapada la Lagrima

le quedo muy adentro...y ya no podría 

ni tan siquiera Gritar... 

Creo Yo que también el Alma de Poeta 

habría Muerto y dejaría hasta de Respirar.....

porque que sería del Mundo sin Poetas 

o Poesía...que sería del Mundo....si 

no tuviese Pasado Presente ni Futuro.... 

Seria mejor que todo este escrito nunca

hubiera existido ni que fuera verdad que 

tan solo fuera un Sueño ....más 

Oigo a lo lejos Risas de la mañana y eso 

quiere decir ..que todas estas Palabras 

no fueran más que Miedo.....

Miedo a dejar de Existir....

Miedo ....a morir Miedo a Algún día a no 
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poder ya decir y Escribir...... 

Escribe Poeta..no seas así.. déjate de Tragedias....

y cuéntanos Historias en Prosa....de esas que nos 

hacen Reír. ......y déjate de tanta Tristeza......venga

empieza.....que se hace tarde..y me tendré que

ir........Escribe....Cuenta..... 

Dime.... 

Llora.....Grita.....Canta.......cuenta la 

Historia que se que la llevas Presa en 

tu Garganta.......venga Comienza que Yo 

me siento ...en ese Rincón ....me callo 

Guardo Silencio....y tú Poeta 

Empieza .......

la Función..... 

Mael  
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 MORIRÉ DE PIE...

Diez Dragones que escupen fuego 

cinco manzanas de oro

la Nieve helada y Blanca 

y la tristeza en todo su esplendor

la sombra de un Árbol Milenario 

un trovador durmiendo a su lado

en el suelo semi abierto un libro 

Medieval sin Caballeros ni escudo

ni espadas ni Damas que rescatar 

en la torre del Castillo que se divisa

a lo lejos solo oscuridad y soledad 

Éxito o Fracaso 

Muerte o Vida 

en mi mano un puñado de Sal 

Los Amigos Muertos 

¿ Donde estarán ? 

Me asaltan los Pensamientos

carecen de luz los cementerios 

solo Reina el silencio y el escalofrío

al oír cualquier ruido nace de inmediato

el miedo... 

Sinagoga donde al entrar tú me 

mandaste un beso para el camino 

siempre camino sin mirar que queda 

atrás ....adiós.....volveré si el destino

lo dispone... 

Me limpio los Labios saben a tu beso .

voy Matando a todos mis enemigos 

que me encuentro al paso y si no lo son 

los mato igual quiero matar hasta morir

tengo sed de Sangre de venganza mis

heridas abiertas sangrando aún están 
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Es la Rabia la impotencia la que me hace 

ser un asesino compulsivo.......estoy harto 

de todo y aún así sobrevivo en un Mundo 

podrido donde nunca me he encontrado a 

gusto conmigo mismo 

El Castillo alto Gótico veo a lo lejos es negro 

mugriento como mi corazón en estos momentos 

llegaré hasta allí podré matar más enemigos soy 

un hombre un Guerrero un Señor de la Guerra ni 

tengo conciencia ni la conozco a esa Señora 

Solo quiero venganza por todas las cicatrices 

que llevo encima ....que una a una me recuerdan

que no hay manera ......no se cierran 

Quiero morir luchando quizás una espada o una

hacha que me claven por la espalda a traición 

que es como funcionan los cobardes de aquí o

de cualquier Región o Religión cerrarán mis Ojos 

Moriré de pie y reclinado sobre una pared 

de rodillas Cabrones nunca me veréis 

matarme  pero matarme bien porque mientras 

esté viajando hacia otros mundos aún podré

mataros...con el último golpe de mi Espada ..

sin decir Adiós .... 

Mael 
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 SOY UN YONQUI ...LO CONFIESO....

Soy un Yonqui lo confieso 

me inyecto Poesía en vena 

se que me moriré cualquier 

día en algún Portal en una 

esquina debajo de un Puente 

o en un banco de un Parque 

Y me ahogaré en mi propio vomito 

con Poemas escondidos sin haberlos 

conocido sin haberlos todavía escrito 

sin haberlos leídos sin haberlos ........

contemplado o haberlos aún Amado 

Soy un Yonqui lo confieso y lo confesaré 

siempre llevo los brazos tatuados de Sonetos 

de Prosa de Rimas Poesía escrita en mi Piel 

Ser Poeta no es una tragedia ni una Odisea 

es tener una querida caligrafía ......creo que 

necesito muchas más dosis de Poesía quiero 

morir de sobredosis...... si o si.... 

Me podría inyectar un chute de un pedazo

de Cielo de unas cuantas Olas de Mar hacer

un cóctel de Amor de Risas y de mucho Color...... 

Pero estoy enganchado al Poema donde el 

Interior es el eco del Alma donde el sentimiento

lo es todo y la emoción me toca el latido de mi 

enfermo Corazón 

Me inyectó a punta pala Poesía a mansalva 

Poesía Pura nada de Poesía adulterada que 

eso es Poesía falsa Poesía mal nacida no no

Señor me meto Poesía de Primera auténtica

Pata....Negra 

Soy un Yonqui lo confieso y me inyecto Poesía

y un montón de versos nuevos para que dentro

de las arterias se vayan haciendo al calor del 
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Talento....luego solo se necesita un Folio una 

Pluma y un Tintero ...soy un Yonqui de la Poesía 

y cuando estoy colocado drogado delirando

se con certeza que ser Poeta es ser un maldito

pero somos los únicos capaces de subir al Cielo

y tomar un Bourbon en el Infierno ..... 

Mael 
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 LA ÚLTIMA BALA....

Acaricio el Viento en un Sueño incompleto descansando Poemamdo escribiendo lo que no sé si
todo esto es cierto 

pretendo escribir una carta desesperada de Amor 

En el Bosque de los Poemas perdidos busco ansiosamente 

unas Palabras que hablen de tus labios fríos de tu carta sin Palabras que no dejaste y el vacío que
quedo en nuestra habitación 

No hubo despedida no hubo ni siquiera miradas de un adiós

te fuiste de repente como se va el Viento en Silencio y allí agarrado a tu mano me quede Yo 

No soy un Trovador Juglar Poeta Bardo ni escritor no sé ni tan siquiera desde que te fuiste quien
soy Yo ...conspirando he pensado jugar a la ruleta Rusa porque sé que mis heridas no tienen cura 

Todo ha sido apenas un sueño roto en mil pedazos como si los sueños estuvieran hechos de
Cristal....me siento un Mísero ser 

¿ Que haré ahora sin ti ? 

Siento que me invade la oscuridad más infinita ..

¿ Dónde estará la Luz de Dios? 

¿ Dónde está la Justicia Divina ?

¿ Porque tú y no Yo ? 

Esta Angustia este Dolor está desesperación no la quiero respirar Yo .....Señor...hazme un último
favor llévame con 

mi Amor 

En este último verso hablando conmigo 

mismo me siento un Náufrago del Amor 

No puedo dejar este gran Amor que se me 

escapa quiero Nadar con ella toda la eternidad 

por eso dejaré que me mate la noche y que hagan 

cuando encuentren mi cuerpo lo que quieran porque 

yo aprieto el gatillo de mi Pistola en este instante

y espero con ansiedad que salga la única.....Bala.. 

Adiós  

Mael 

 

Página 841/1670



Antología de Mael Lorens

 FESTIVAL  NAVIDEÑO    ( Odio la Navidad )

Hoy lo he intentado varias veces 

y solo me han salido Versos Tristes.....

la Verdad no sé Porque ...

pero me he levantado con los Pies al Revés ... 

Quiero seguir siempre hacia adelante

pero mis Pies se empeñan en andar

para atras....

quiero alcanzarte cuando te Vas....

pero solo consigo quedarme muy muy Atrás 

Nada que no salen hoy los Versos solo 

puedo escribir del Reverso....

quiero decir por ejemplo Hola....

y sale un Adiós por mi Boca

Quiero decirte te Quiero...

pero solo guarda Silencio 

Me gustaría hoy más que ningún día Volar...

me he Puesto las Alas y si no es por un Amigo 

que pasaba por allí, casi me pego una Ostia..

contra el Suelo... 

Quisiera también Sonreír....

pero solo me sale por mi Boca Improperios ... 

¿Será que tengo hoy enfadada el Alma.?.. 

Creo que me voy a meter a la Cama....

y no moverme mejor si puedo Dormir 

y si no lo consigo luego me pongo a Escribir....

y aún así no sé si lo podré conseguir pues todo 

hoy me sale de mi Alma Solitaria....y Gris 

Yo creo que estoy así raro y estraño 

porque estamos cada vez más cerca 

de la Navidad en estos días de Alegría 

y Paz 

Yo me pongo de mala leche y tengo ganas 

de pegarle al Calendario para que pasen 
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estos días lo antes Posible... 

Odio la Navidad...no es de Ahora... 

es desde Siempre...no me gusta 

que me digan como tengo que Ser 

en estos días ni cuándo ni cómo tengo 

que querer al Prójimo ni desear Feliz Navidad.. 

.Odio lo que no es Natural...y la Navidad no lo es 

es una Fiesta Pagana que un Papa la Transformó 

un día en lo que se ha convertido Hoy 

Una Fiesta Idiota que se Festeja la Navidad en la 

Hipocresía más descarada....mientras Medio Mundo 

está en Guerra, éxodos masivos ,queriendo encontrar 

otro Hogar dentro de Europa y todos los rechazan

...o Millones de Enfermos de Sida concretamente 22 millones de Personas en África que no les dan
la Medicina porque no la pueden pagar y los dejan morir como Ratas...Millones de Personas
pasando Hambre y calamidades...y aquí en nuestros Países muchos Pobres sin Trabajo...sin
Dinero...con la Dignidad Perdida en esta Crisis Suicida ...........

y Usted a Mi 

¿ ME DICE QUE FESTEJE LA NAVIDAD? 

POR FAVOR NO ME JODA 

 MÁS 

 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡ NO INSULTE MI INTELECTO !!!!!!!!!

 ODIO LA PUTA FALSA NAVIDAD

Mael....
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 FESTIVAL NAVIDEÑO  ( TUS MANOS POR TODO MI CUERPO

)

Tus manos por todo mi cuerpo 

eran de un placer no esperado

a fuera el Otoño con su frío hacía 

su cometido 

Solo de pensar en esa felicidad 

me entra la tristeza de no estar

ahora mismo contigo tu cuerpo 

se refugiaba en el mío buscando 

calor y sin querer nació el Amor 

Nunca quise amarte y tú me regalaste 

tu locura éxtasis dulce de la Pasión 

y ahora solo queda melancolía ...

deseo constante de Piel contra Piel 

solo queda en mi mente ese ayer 

Tu boca para mí sigue siendo el Cielo 

esperado...te juro que en nuestro próximo 

encuentro te convertiré en mi esclava y te 

ataré de Amor te penetraré rompiéndote 

en dos te mataré de Placer es lo que deseas 

y Yo te lo daré 

Algodón Seda o Lana que más da cómo serán 

nuestras Sábanas ...perderé la razón y me 

convertiré en tu Amo me obedecerás en todo y 

harás todo lo que Ansío....me pondré mis Alas de 

halcón y volarás conmigo a mi nido 

Ya sabes que no soy ningún niño luego no te quejes 

de lo que hago contigo todo este relato penetrante 

transparente y hasta sangrante lo imagino duro y sonoro 

quiero oír tus gemidos y morir contigo en el último Grito.... 

Manuel 
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 FESTIVAL NAVIDEÑO ...........                                                        

                                                                                           LO

MEJOR ES VOLAR                                                                          

                                                  

La busca de la verdad es muy relativa 

es como el que muere del Corazón 

cuando en vida carecía de el y por 

casualidad no conocía las palabras 

Bondad y Sentimiento 

El que para defenderse en la vida 

debe de usar su carácter y genio 

es lo correcto pero siempre me he 

preguntado

 ¿ Y el que no lo tiene ? 

¿ Como lo hace ? 

Lo mejor es Volar en sueños o con la imaginación 

me explicaré mejor, cuando hablo de Volar no quiere 

decir que estén pegadas unas Alas en la Espalda..... 

Están en la Espalda de la Imaginación 

que es un Mundo donde se desenvuelve 

los Sueños del deseo y también de la Pasión ..... 

Incluso del Amor...y donde la creatividad 

anda a sus anchas.......la Libertad es libre 

y se permite también Volar por el Bosque 

de la Esperanza..... 

Y ahí te puedes encontrar de Repente con 

varios Ángeles muchos Pájaros algún Elefante 

que vuele con sus grandes Orejas y sobre todo ........

entretenerte encima de una Nube muy blanca

que parezca de Algodón y puedas ver una...

preciosa Hada practicando hechizos con su 

barita mágica 

Página 845/1670



Antología de Mael Lorens

La Imaginación no tiene Fronteras.....

ni conoce Límites.....puedes hacer 

y Vivir lo que tú quieras.........

con decirte que tengo un Amigo que 

todo lo Ve al Revés...... 

Yo creo que debemos vivir mucho más 

en este Mundo de la Imaginación pues 

vives el Doble.....y además......

puedes ser...... Ssssfsssss .....Silencio........

que nadie nos oiga......SssssssFsss..... 

puedes ser hasta Feliz......

en algún momento de tu Vida....

sin pretenderlo sin esperarlo

sin pensarlo así.....de sopetón...

todo que no se espera casi 

siempre es lo mejor.... 

Mael 
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 FESTIVAL NAVIDEÑO

..............................................................................EL POEMA MÁS

BELLO DEL MUNDO NO ESTÁ AÚN ESCRITO

El Poema más bello del Mundo 

no está escrito.......aun.......

este tampoco lo será ........

a todos nos gustaría escribirlo 

algún día 

Pero porque no decir 

Que la Poesía es un Coro 

que cantan las Estrellas al 

Alma cuando tú estas lejos... 

Ya sabemos que la Sabiduría 

se encuentra en el misterio

del Silencio.... 

El Poeta es un Alquimista 

de la Palabra que hace de 

una quimera una extraordinaria 

veracidad.... 

Porque una mentira dicha 

o descrita con profundidad 

e intensidad se convierte en 

una auténtica Verdad 

El Poeta escribe alegorías 

de su intimidad como de 

sus propias misérias que 

porta en su Interior... 

Necesita escupirlos sacarlos

para sentirse mejor 

Los Pecados que lleva 

impregnado en su Cuerpo 

es la senda de su perdición 
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los cometió en la Selva de 

la Vida porque muchas veces

o eres un Depredador o eres

la víctima del último Cazador 

Todo ello es Belleza traducida 

en una bella Poesía 

que nadie todavía la leyó...

simplemente porque aún 

no emergió .... 

El Poema más bello del Mundo 

no está escrito.......aun

este tampoco lo será 

lo intentaré algún día 

Pero porque no decir 

Que llené la Copa de Palabras 

y me las bebí Copa tras Copa 

e inmediatamente quise escribir...

no salió ni una Palabra

ni un verso ni una Prosa ni una Rima 

no conseguí escribir ningún Poema 

Es curioso pero la Poesía

no quiso salir ...probé y lo 

intenté una y otra vez 

nada ....las Palabras

estaban atascadas junto a 

sus Hermanas.... 

Viajé hacia dentro por donde

había un hueco un punto de

interrogación otro de exclamación 

una coma un punto suspensivo 

impedían el movimiento 

Las moví las ajudé a salir y todas

las Palabras de golpe quisieron 

huir estaban todas en tensión y

salieron cantando una canción 

como un Payaso que canta de
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función en función 

De repente percibí que el Poema

había brotado lo leí y vida le di 

aquí está escrito ya se puede leer

terminó mi agobio donde no había

nada .....un Poema nació para Vivir. 

Mael  
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 FESTIVAL NAVIDEÑO ......................                                             

                                                                                                 CASI

SE ME ESCAPA UN TE QUIERO

Casi se me escapa un 

té Quiero de verdad

Casi se me escapa la Vida 

que se quiere fugar 

Casi se me escapa el Alma ....

el Espíritu se me fue

Casi se me escapa la esperanza 

pero la sujete de su vestido verde 

y la pude retener 

Casi se me escapa mi Yo ....

fue cuando me di cuenta que 

aún existía aún respiraba le dije ....

No ... 

Casi se me escapa que me 

escaparía contigo me escondería 

en tu ombligo hasta que me llevaras 

muy lejos pensándolo bien no me 

gustaría .....salir de allí 

Casi se me escapan todas la Flores 

que cuido y mimo en mi hermoso Jardín 

Que quieres que te diga 

si Yo solo con esto soy .

Feliz.... 

Casi se me escapa un Taco ....

pero un taco muy gordo 

porque no dejas de meter tu nariz ......

en asuntos que no te interesan 

eso le dije o talvez me caí y del golpe 

en un loco delirio quizás 
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solamente lo vi ...... 

Casi te cuento un secreto 

Casi te digo que lo maté

No fue mi culpa fue el Ego 

al que con mi Navaja herí 

Casi no te miro 

Casi no te veo 

Ni te hablo ni te oigo 

Casi te canto las cuarenta 

Pero de la emoción se me

cayeron las cartas y luego

me faltaba la sota....de oros 

¿ Sabes que te digo? 

Que me voy a la cama 

ya no sé nada de nada 

y cuando quiero saber

pierdo la memoria..... 

Me voy ahora que está

la puerta entre abierta.... 

Adiós 

Mael 
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 FESTIVAL NAVIDEÑO .............                                                      

                                                   ESTUDIARSE ASÍ MISMO ES LO

MÁS DIFÍCIL                         

El tiempo cambia continuamente 

como mi Alma 

no puedo ser siempre el mismo 

eso es muy aburrido 

no intentes nunca conocerme 

me iré a otra parte inmediatamente 

a esconderme 

Ahí están siempre la Luna y el Sol 

Yo no estoy nunca en el mismo lugar 

la rutina es muerte y por eso viajo 

continuamente me aburro me canso 

me lleno de todo y me voy como la Luz 

de un rayo cuando este cae sobre un árbol 

Escapo de cualquier Corazón

que me quiera atrapar 

porque siempre se que después 

que pase la Pasión no queda más 

que amistad 

por eso siempre me quiero escapar 

Entre la Luz y la oscuridad 

yo siempre estoy más o menos en la mitad....

no intentes que cambie de idea me gusta el 

Silencio y a media luz los dos .. 

Allá donde haya alegría 

siento alergia a las risas 

no soy de los que llevan 

las riendas dejé en libertad 

el caballo que cabalgaba ....

lo que fui se quedo en una 
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quimera me escondo siempre 

que puedo en una arboleda....

lo que seré lo sé soy apenas una 

hoja seca de otoño llena de escarcha 

y el Sol bañándome por las mañanas 

Y aunque la Mar sea mi Pasión y las Olas 

se me llevan la imaginación ....

el Salitre me inspira y la arena es mi Amiga 

lo más Ridículo de esta Película es que vivo 

lejos de la Playa pero eso no me impide siempre 

desearla 

De Amores no quiero hablar ni pensar ni mucho 

menos Amar te vuelve tonto el Amor y te roba la 

identidad te vuelves bobo un tiempo y luego de 

repente todo se va como el Polvo que se lo lleva 

el viento y te quedas con ese mirar ese rictus de 

que lo que hiciste lo hiciste todo sin saber porque 

Acabo ya.. ni sé que quiero ni quiero lo que se 

solo anhelo tu cuerpo y también tu boca pero no 

hables no digas ni media palabra me basta con 

tus besos y tu profunda mirada 

No pienses que solo te quiero te adoro y te venero 

como un deseo que quema mi Alma y entonces hay 

momentos que me siento muy grande y a la vez muy

Pequeño....esa es la señal que el maldito Amor sin 

quererlo ha podido conmigo y me ha atrapado 

tonto de mi y Yo sin haberlo ...Notado.... 

Mael 
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 FESTIVAL NAVIDEÑO..................                                                  

                                                                         YO LA QUERÍA Y

ELLA ME AMABA..   

El....... 

?Ella me amaba y Yo la quería ... ?Nunca he creído mucho en esto del Amor ?y he sufrido cuando
lo he dejado con ?Premeditación y Alevosía ....pero el tiempo se ha encargado de demostrarme
que después? pasado unos Años todo era mentira el Amor que aquella Mujer me demostraba día a
día ?se Evaporo el día que nos dijimos Adiós

Lo digo porque un día la saludé años después? y parecía  que había visto al mismísimo Diablo
?huyó de mí con el Viento y entonces sentí que? aún la Amaba aún la quería y ella de Mi huía

- Dime Querida te das cuenta ?¿ Porque no creo en el Amor?

Ella....?- Ella no te quería  como Yo ?...Yo te Amo para toda la Vida

El.....?- Cariño Mío eso ...Ella También lo decía

Ella....?- No estoy de acuerdo ...Yo soy Tuya ?Tú eres Mío...esto que tenemos y vivimos? es el
verdadero Amor

El......?- Eres preciosa una auténtica muñeca ?pero lo que tú llamas Amor es Pasión ?es
Deseo...luego después de mucho? usarlo  poco a poco ese Fuego se Apaga?ra  la  Rutina es la
verdadera Asesina

- No no quiero que seas mi Mujer....?quiero que seas mi Amante ?que pienses continuamente? que
este Amor que nos quema ..?lo puede apagar....cualquiera 

- Así nos permitirá ese Miedo ....esa Angustia ?mantener encendida  siempre la Hoguera pues
?solo en lo imposible y lo prohibido el Amor se ?Valora y te hace perder el sentido ?y a veces sentir
que alguien te lo Roba

- Amémonos siempre a escondidas y a oscuras la única manera de Morir por un Amor que no
?tendremos  Nunca......

Ella....?Abrázame y Bésame .....calla de una Vez? Solo dices ....Tonterías 

Mael
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 FESTIVAL NAVIDEÑO ..........                                                         

                                                          A TODOS MIS AMIGOS Y

AMIGAS 

Queridos compañeros del cuartel aquí acaba mi colaboración Navideña al Festival Navideño me
voy de viaje a pasar las Navidades con la Familia Feliz Navidad a todos y que en este nuevo año
que entremos podamos crear mucha Poesía de calidad ....Ser Felices ????????? 

Mael
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 LA DIOSA EN FORMA DE MUJER .......

Buenas tardes Señorita, le pido perdón por mi atrevimiento, pero es que soy un hombre muy directo
para bien y para mal 

soy consciente de que no se puede ir por el Mundo como 

Vago Yo, diciendo siempre lo primero que mi corazón dicta 

y siente, así que de golpe....bruscamente,descaradamente, 

Si me lo permite le diré que al verla mi Corazón ha dado un vuelco y le he Amado locamente
desesperadamente incomprensiblemente, inmediatamente .....a lo cual le pido mil Perdones por
este asalto tan repentino de pararle y hablarle y todo ello sin presentarme.....que bochorno ...le juro
por lo más sagrado que ni siquiera he pensado en la consecuencia que va a tener este encuentro
entre los dos y todo lo que le voy a decir sin meditarlo..... 

Perdóneme una vez más; pero sus labios carnosos invitan

a besarlos suavemente primero ....y luego morderlos frenéticamente...sin ningún remordimiento, al
revés despiertan el deseo de abrazarle y besarle de nuevo....sintiendo que el deseo vive dentro de
usted 

No por favor..... no se vaya escúcheme se lo imploro..... 

sus ojos son los ojos más bellos que he visto en este 

Universo y su pelo todo ondulado y negro brillante como 

una Estrella naciente es admirable, ...... 

Que decir de su cuerpo de pecado diseñado por Dios 

sin duda alguna..... pues es digno de la máxima Elegancia 

y Poesía...usted toda parece un Ángel recién bajada del Cielo 

que se ha presentado ante mi ....como una merecida y esperada Visión 

Por favor no se vaya...se lo ruego... se lo imploro .....

me gustaría tocar una de sus manos para realmente 

saber si es usted del género Humano..... porque tanta 

Belleza en un Ser es imposible que sea verdad 

Sin duda es usted un milagro de la madre Naturaleza ....

y ahora que le he dicho todo esto de carretilla y de un tirón, 

le ruego que no diga nada.... no quiero ni tan siquiera oír su 

Voz ...porque si es como me figuro.... le juro que me caigo 

aquí mismo desmayado pues solo puede tener usted una voz como la más bella Sinfonía oída
jamás...... 

Así pues le reitero mis disculpas por si le he molestado en este tiempo que no he parado de decir o
repetir lo que recitaba mi interior y con su Permiso completamente enamorado locamente........diría
más ...diría anonadado por la Pasión que usted ha despertado dentro de mi.......sigo mi camino no
sin antes pedirle un último favor... 
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Ojalá nunca más vuelva a verla ante mis ojos porque no podré soportar ver una vez más tal infinita
perfección.. y si el destino dispone encontrarnos otra vez como este bendito día ...moriré sin piedad
en el mismo instante... pues no podré otra vez soportar tal singular Hermosura..... completamente
embrujado, hechizado y borracho de Amor... me despido completamente en shock ... 

Por cierto me voy sin decirle mi nombre...no importa apenas 

soy un loco pobre e idiota Bardo....que hoy ha conocido a una Diosa en forma de mujer..... 

Mael. 
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 CASABLANCA......

Café de Rick's 

1942 Casablanca 9 de lá noche Café de Rick's Marruecos 

Lisa entro en el Café de Rick's con ese Aire de aquel que entra en un lugar no desconocido,a esa
hora todos los diplomáticos de las Embajadas Estranjeras de Casablanca solían Acudir a ese
Local.....

Con la música de ambiente, San, y su mágica habilidad tocaba el Piano de Cola Blanco y cantaba
para todos los Presentes mientras 

Rick Blaine vigilaba sus clientes y el Servicio para que todo pareciera Perfecto,......Lisa Lund llegó a
donde estaba San.....

El,...espantado se levantó, ella le puso la mano en su brazo con el Cariño de alguien conocido y le
dijo:

- Tócala otra vez San Tócala...... 

San asustado se sentó y comenzó a tocar y cantar esa maravillosa Canción..... 

Rick al oír la canción que cantaba San se dirigió hacia el con la Furia de alguien que prohibió volver
a tocar esa Canción que recordaba el Gran Amor que quedó años atrás en la Ciudad de la Luz
....pues oyendo esa canción Rick y Lisa se conocieron en un viejo Café de París donde nació el
Gran Amor de los dos ......y la letra de la canción decía así..... 

Debes recordar esto: 

Un beso sigue siendo un beso, 

un suspiro es solo un suspiro. 

Las cosas fundamentales se aplican (adquieren valor) 

a medida que pasa el tiempo (as time goes by) 

y cuando dos amantes se atraen (woo), 

todavía dicen: "Te quiero". 

En eso puedes confiar, 

no importa lo que traiga el futuro, 

a medida que pasa el tiempo.

La luz de la luna y las canciones de amor, 

nunca pasan de moda. 

Los corazones llenos de pasión, 

celos y odio. 

La mujer necesita al hombre, 

y el hombre debe tener su compañera, 

eso, nadie lo puede negar.

Es todavía la misma vieja historia, 
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una lucha por el amor y la gloria, 

un caso de morir o matar. 

El mundo siempre dará la 

bienvenida a los amantes, 

a medida que pasa el tiempo. 

Rick llegó a donde San estaba y en ese momento vio a Lisa

se miraron con fuego en los ojos y se besaron 

apasionadamente.... 

No fue eso lo que en la Película pasó......pero nos hubiera 

gustado que sucediera ...aunque siempre nos quedará a cada unos de nosotros ....París .... 

Mael
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 POR LO VISTO HAY VARIOS PERDIDOS COMO YO...

Lógicamente hubo una época que yo nada era

luego por casualidad nací y de repente un bebé

fui..Crecí como crecemos todos y un día me pregunté

 ¿ Quien eres y que quieres ser ? 

Y seguí preguntándome .....

 

¿ Donde estás y a donde vas.? 

Y la respuesta nunca llegó... así que seguí 

sin saber porque ni que hacer ni a dónde ir 

Más tarde esa pregunta existencial tuvo respuesta 

Vivir a tope cada día cada hora sin duda fue la respuesta que hallé una equivocación egoísta 

por mi parte ....falta de madurez sin duda o quizás 

la verdad de que ya estaba perdido y no sabia 

como había acontecido ni porque 

Así que en Cigarra me convertí ....y hoy que llegó 

el invierno tengo frío en mi Alma y me siento vacío 

lo malo de todo este pasaje es que sigo perdido 

Quizás nací en un sitio equivocado una Época errónea en un Planeta que no es el mio y en un

Mundo donde no me identifico ni comprendo 

Bebí comí bailé canté reí viví pequé fui volví 

Mentí engañe ayudé Amé y lloré lloré de 

rabia de pena de Amor de desamor por ti 

por mi por todos y por nada.......aún lloro...

sin saber porque ni...por quien 

Vivo esperando que suceda algo que me llene 

que me ilusioné y que pueda hacerlo porque hay circunstancias en la vida que no te permiten hacer
Nada... 

Y así van pasando los días Viviendo a veces un sin vivir una desesperación una tristeza un Amor
un desengaño un cansancio hoy pienso en azul mañana en blanco me canso de todo y no deseo
realmente nada y a la vez ....lo deseo todo 

Una contradicción perdida desde mi interior a tu cabeza que me lees no, no me juzgues no lo
intentes tú también estás perdida/ o es así la vida a veces nos sentimos completos y satisfechos y
otras sin saber cómo ha sido .....te sientes como Yo ...en estos momentos completamente
Perdido....con frío como un pajarillo en el medio de una Soledad Espiritual elegida quizás todo este
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escrito y el frío que siento

sea mi Poético y lento....suicidio...y por lo que veo hay varios como Yo 

Mael 
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 UN ABRAZO ES.......

El Abrazo es una demostración de cariño mutuo 

pero un abrazo a tiempo significa mucho más de 

lo que pueda parecer a simple vista 

Un abrazo te da el calor de amistad verdadera 

te quita los miedos y compartes el dolor 

un abrazo mitiga el sufrimiento calma la tristeza 

y por supuesto también es Amor 

Un abrazo muchas veces es la mejor medicina 

y siempre se necesita y si te sientes roto

un abrazo te recompone por dentro y por fuera 

porque un abrazo genera un bienestar inexplicable 

y proporciona tranquilidad seguridad y confianza 

Un abrazo es Amor sin palabras seca las lágrimas 

y relaja el Espíritu herido 

Un abrazo es necesario siempre quizás no sirva para 

solucionar el problema pero si para sedarlo y verlo 

desde otra perspectiva para hallar una solución y si 

es de Amor de lo que hablamos el abrazo nos hace ver 

con calma que otro Amor vendrá y que nuestra Alma 

otra vez volverá a sentir que alguien nos quiere de verdad 

La Gente nos Ama por lo que somos y otros nos odian 

por la misma razón es ley de vida nada se puede hacer 

pero hay que asumirlo y pensar que un abrazo a tiempo 

alivia las penas y alegra el Ser que se aloja en nuestro

interior.... 

Mael 
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 SEGÚN LOS GOBERNANTES EL PUEBLO ES ESTUPIDO....

En una de sus reuniones, Stalin (dictador soviético (ruso) y un gran "asesino") solicitó que le
trajeran una gallina.. La agarró fuerte con una mano y con la otra empezó a desplumarla. 

La gallina desesperada por el dolor, intentó fugarse, pero no pudo. 

Así logró quitarle todas las plumas.. y les dijo a sus ayudantes: "Ahora observen lo que va a
suceder" 

Puso a la gallina en el piso y se alejó de ella un poco y agarró en su mano un puñado de trigo
mientras sus colaboradores observaban asombrados cómo la gallina, asustada, y dolorida
sangrando, corría detrás de Stalin mientras este le iba tirando puños de trigo y daba vueltas en la
sala. 

La gallina lo perseguía por todos lados. 

Entonces, Stalin miró a sus ayudantes, quienes estaban totalmente sorprendidos y les dijo : 

" Así de fácil se gobierna a los estúpidos 

¿ Vieron cómo me persiguió la gallina a pesar del dolor 

 que le causé? 

Así son la mayoría de los Pueblos siguen a sus gobernantes 

a sus políticos a pesar del dolor que les causan por el simple hecho de recibir un regalo barato, una
promesa estúpida o 

algo de comida para uno o dos días" 

Los idiotas viven siempre persiguiendo una Utopía .... 

Mael 
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 Se vende Poesías 

Se venden Poesías Bonitas, Poemas de Amor....

Sonetos ...sin Música

Rimas sin Ardor....

Se venden Prosas Hermosas.

..Versos...sin Olor.......

Verbos que florecen ...Rosas....sin color..... 

Se Venden ..todo tipo de Palabras

Que necesites Comprar....

tus nos dices lo que quieres Expresar 

nosotros les damos Vida...

a las Palabras que quieras Pronunciar...

.

Hacemos como en Cyrano de Bergerac.....

tus mueves los Labios 

y nosotros en la oscuridad detrás de ti, 

Recitamos palabras de Amor...sin Parar.... 

¿Que quieres ganarte el Corazón de una 

Dama a media noche asomada en su balcón?.. 

Fabricamos palabras que salen de dentro ,

palabras de Amor, que le Tocarán el Corazón , 

Y cuando a la Dama la tengas ganada 

y te invite a que subas hasta ella para tomar cuenta de su Alma Enamorada en Pena... 

Amigo....todo lo demás es tuyo... 

Que nosotros desaparecemos en lo más Oscuro..

pero no te olvides de Recomendar a tus Amigos

 y a todo el Mundo 

Que si alguien quiere enamorar a una Damisela 

con Palabras...con Poemas que llegan más Allá 

Nosotros vendemos Palabras...hechas Poesía....

para enamorar a Damiselas, Damas , Solteras , casadas, Viudas o incluso Señoras que viven
guardando su identidad...pues nosotros tenemos 

Poesía para vender Alquilar y hasta...Regalar

Compren Compren...Vendemos Palabras 
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Hermosas..con Rimas con Prosas ....

para leerlas Disfrutarlas y Escucharlas...

Palabras que tocan el Alma.....

y se clavan en la Piel....como si Fueran Navajas ....como si fueran la Dulce Miel 

Mael.
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 Hagamos realidad esta tuya Fantasia

Desnúdate y siéntate en esa silla 

mírame fijamente a los ojos

Déjame que me deleité con tu belleza 

y ahora libre completamente 

dime abiertamente ......

sinceramente ....

¿ Estas segura de lo que dices es lo que piensas 

y sientes ....sin que nada ni nadie te obligue a lo 

contrario? 

¿ Dime?

¿ Me Amas?

¿ Hasta el infinito?

¿ Sin ninguna mínima duda?

¿ Quieres que te Amé ahora?

¿ Me deseas?

¿ Me lo Imploras? 

Ponte de rodillas en el suelo 

Déjame que te ate los brazos

atras de tu espalda 

¿ Ahora quieres que te haga mía ? 

¿ Es la Sumisión la que me entregas

 como prueba de Amor y Placer ?

¿ Ohhh es el Placer de entregarme 

 todo tu Amor ? 

En todo caso es lo que me has pedido

me regalas este acto de Pasión para

demostrarme que te entregas a mi de 

mente cuerpo y Alma 

Acepto está tu ofrenda 

porque te Amo sin condiciones 

está bien vamos a cometer con

Premeditación y Alevosía esta 

tuya que hago ahora Mía ....
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Fantasía ..... 

Estos caprichos que tiene el Amor 

son raros únicos y pretenciosos 

Yo los encontraba al principio 

extraños ahora se que son juegos

de un Amor ardiente y lleno de fuego 

mi Amor por ti es un auténtico Incendio 

Mael 
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 Yo soy así 

Aunque parezca que no Sueño.......lo disimulo

....no me interesan esos Sueños

de Grandeza....si Yo vivo en la Pobreza.... 

Es la Mente la que me engaña 

es que Yo soy casi de raza

muy rara ....llámalo Nómada... 

No me gusta estar siempre en Primavera....

me gusta los días oscuros que relampaguee

que Truene que caiga un Puto Rayo con disimulo...

que asuste a todo el Mundo ....eso me hace Reír 

Sentirme Feliz....me encanta ir a contracorriente

y que se Ría la Gente....no me gusta ver a las Personas

Llorar....para eso ya Lloro Yo ...en los días cuando sale

el Sol... 

No me gusta la Luz....ya lo sé ....Raro soy ...ya lo he

dicho Yo primero...no lo repitas Tu otra vez...lo que

no soporto es un Toca Huevos a mi lado...

me gusta hacer y decir siempre lo que me sale por

la nariz 

Soy como un Pájaro libre que vuela y que no le dice 

a la gente lo que quiere Oír.... 

Eso...No.... 

Yo soy así....un Individuo Feliz que quiere Vivir...

y dejar de Soñar...que la Esperanza es Verde ...

a mí me gusta el Blanco y Negro..siempre a 

contramano siempre fui Rebelde 

¿ A donde voy y que seré ?....

no lo sé 

tampoco me Importa

¿Pero Soñar?

Ni Despierto.....

Yo solo creo en lo que Toco Veo y Peso
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y se puedo lo mido..lo demás....solo son 

Sueños ... 

Mael
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 Sigo siendo aquel niño.....

Sigo siendo aquel niño que descalzo 

jugaba al fútbol todo ilusionado con la vida 

Sigo siendo aquel niño que todo lo que hacía 

para el era una aventura divina 

Sigo siendo aquel niño que cuando llegaba a 

casa su madre le pegaba con la zapatilla y en 

vez de llorar...yo...reía 

Aún la beso en la frente porque me da pena 

la misma que me daba cuando sin saber 

porque de repente como una Loca me gritaba.... 

Sigo siendo aquel niño que de todo se enamoraba 

que cuando le gustaba una chica le escribía una 

carta y luego la madre de la chica venía protestar 

a mi casa ....pero mi Madre...como siempre y aún

ahora nunca entendía ni entiende...nada 

Después de años le pregunté por curiosidad 

¿Porque Mama? 

Me contestó lo que tú que me lees jamás entenderás 

Me miró a los ojos y me dijo:

- Nunca fuiste mi hijo siempre fuiste mi Padre 

Yo me le quedé mirando, mi mente se fue al pasado

- Yo te comprendo Madre....pensé 

Luego mi Corazón lloró...mi Alma se espantó y me 

Imaginé que bonito hubiera sido ser un auténtico 

hijo...y disfrutar de una Madre..aún hoy lo echo de 

menos...eso sí, cuando puedo aún me gusta ir descalzo... 

Manuel 
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 La vida sigue igual

Los Pájaros y las Mariposas 

no solo vuelan ....

gritan desesperadamente....

sus Penas 

Obviamente como todo en la

Vida hay que tener la sensibilidad 

necesaria para oírles....igual que 

las Rosas que perfuman la 

Madrugada de Aromas y esencias

que curan o alegran las Almas que 

lloran 

La vida es un regalo prestado 

que la muerte cuando quiere 

se lo lleva haga Sol caiga Nieve 

o simplemente Llueva 

Y deja el Silencio a nuestro alrededor

que produce un Aire espeso que cuando 

se respira se mete en el pecho... y pesa 

y duele en el interior...eso es porque lloramos

por....dentro.. 

Pero no quiero hablar de Tristeza

por eso a las tres de la mañana siempre 

pienso que desnuda tendrías que estar 

entre mis sábanas ...sonrío conspiro y 

al rato otra vez aparece la pena ....

la verdad que es una Putada que Yo viva 

en Júpiter y tu en una Estrella 

Es curioso cuando una persona entra

en nuestra Vida siempre nos deja algo 

suyo y se lleva algo nuestro cuando se 

va quien deja o se lleva más es un misterio 

pero queda siempre el Recuerdo que el 

Tiempo no lo borra simplemente lo guarda
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en un Baúl en un cajón o en un rinconcito

del Corazón 

Nacemos cómo nace una Vida en 

una hoja en blanco luego despacio 

día a día mes a mes año a año se va 

escribiendo nuestra propia Historia 

Es fácil entender que es la Utopía 

piensa que Vives en una rutina y 

quieres salir de tu zona de confort 

entonces nos instalamos en la disciplina 

que hemos trazado para cambiarlo todo 

y consiguiendo unos buenos resultados ....

pensamos que hemos cambiado todo objetivo

conseguido es estupendo si no fuera porque otra 

vez hemos caído ..en una nueva rutina.....

la vida siempre igual continúa .... 

Mael
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 EL LLAMADO SER HUMANO NACE LIBRE Y MUERE

ATADO.....

El llamado Ser Humano nace libre / y se va 

encadenando hasta que un día se siente 

prisionero / 

Prisionero de sus miedos / de una sociedad / 

de unas costumbres /de unas creencias / 

Del Amor ...porque no decirlo claro de una vez / 

el Amor te ata / te limita / te obliga / el Amor del 

que tanto creemos que necesitamos y soñamos /

con los años / también es tu carcelero / 

Y entre todo ello de repente / nos encontramos 

amarrados por la vida de pies y manos/ y nos 

miramos a los ojos con nuestra condena a las 

Galeras/ donde todos los días de tu vida / tienes 

que tragar con lo que para ti es antinatural / 

pero como lo hacen todos los demás/ lo haces 

sin pensar/ hay idiotas que lo encuentran de lo 

más normal .... 

El llamado Ser Humano nace libre y muere atado/ 

cansado / asustado / enfermo de tanto luchar../

contra las Olas del Mar que le acechan día tras día 

mes tras mes año tras año / y no deja de ser un Puto 

esclavo / 

Rema.. Rema..Rema.. Rema / encadenado en 

una Galera/ recibiendo constantemente latigazos 

de la Vida/ y el paso que marca para no dejar de 

Remar/ lo marca el latido del Corazón/ Pon Pon ..

Pon Pon..Pon Pon ../ y un día el Corazón se revela 

y dice/ ....se acabó....esperan un día / al otro te 

entierran o te incineran/..y la vida sin ti continua /

y siguen navegando las Galeras llenas de Esclavos encadenados ......y nadie se Pregunta.... 

¿ Porque? 
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¿Porque el llamado Ser Humano nace libre y el mismo

 se condena hasta el fin de sus días a Remar en Galeras ? 

Manuel 
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 La Orquesta suicida del Titanic

Bajo el embrujo de la Música 

que toca la Orquesta suicida 

del Titanic 

Se hunde mi Pasión 

abrazado a tu Recuerdo

nuestro baile no duró la última canción que sonó

quizás fue porque se hundió en las aguas heladas 

donde mueren los Poetas que escriben Poemas 

ahogándose en lágrimas de Amor 

Luego...solo ...con el agua al cuello 

oigo gente a lo lejos ahogándose en silencio

asumiendo su último aliento 

o simplemente congelándose su Espíritu 

La oscuridad es tan grande como este Mar

que me está matando...sigo oyendo Gritos 

de socorro otros implorando..llorando de miedo 

en estas aguas negras solitarias y muy Frías 

llenas de penas y desamor 

No quiero morir Amando ....

ni mucho menos en nadie pensando

quiero morir como nací ....libre 

desnudo /solo /camino de donde vine 

porque.... si nacer es salir al Mundo 

para vivir en Libertad ...aunque luego 

la vida te haga Prisionero de una manera 

de vivir...que no nos gusta ni a ti ni a mi 

La muerte puede que sea la Liberación total 

esperada buscada deseada volviendo todo 

este hundimiento Personal en Poesía escrita

pues volveremos a ser otra vez......

Náufragos del Destino mientras de fondo se 

oye la última canción de esta insólita Orquesta 

Manuel 
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 Cuando haya partido....

Mañana cuando haya partido solo quedará de mi 

un Recuerdo una Fotografia mía dentro de un Marco

encima de una Mesa o colgada en una Pared y algún 

cariño en el aire cuando alguien de verdad se fije en 

mi retrato 

Me encantaría decir que me fui de viaje hacia el 

comienzo de una nueva vida pero no es verdad 

solo habrá una transformación orgánica quizás 

una energía volátil que con el viento se fue 

¿ Y el Alma? 

Eso solo hablan de ella los creyentes y los Poetas 

Yo la verdad mi iré en Primavera ...¿hacia donde?

no lo sé ...según mis creencias hacia la nada ...

ojalá me equivoque y pueda seguir viviendo en 

otro cuerpo tener otra vida y una nueva oportunidad 

de seguir Amando y disfrutando pero a lo mejor me 

reencarno en Piedra o en una Fruta poca vida para 

esta última sería 

No quiero seguir Filosofando me quedo dónde he 

empezado una Fotografía con un marco encima de 

una mesa o colgada en una Pared un Recuerdo y un 

Te Quiero en el aire cuando alguien mire..atentamente 

a lo mejor acompañando a todo este retrato un suspiro

y un Pensamiento diciéndose para adentro ...sabe Dios

el que .... 

Manuel 
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 UNA RAPSODIA PARA EL AMOR .....

Si alguna vez te has preguntado que 

hombre soy... te diré que ni yo mismo 

lo sé .......soy consciente de que mi 

aspecto es el de un hombre seguro de 

sí mismo pues te diré lo que pienso de 

ello ...solo los idiotas están seguros de 

algo o del todo 

En este Mundo en el que andamos nada 

es lo que parece todo es relativo y circunstancial 

Imagino que me lees.....solo soy un hombre 

que todo Amo y que tengo un Jardín cuyas 

Flores son mis Poemas 

Me gustaría perderme en ti y que nadie me 

encontrase nunca ...llevo mucho Amor en 

mi Corazón ...pero no lo dejo atrapar porque 

tengo miedo Amar de verdad y perder la Cabeza 

si no la he perdido...Ya 

Yo no buscaba a nadie cuando te conocí 

porque lo que a mi me gusta es Amar a ratos ....

soy un egoísta ...lo sé...pero cuando dos Personas 

se Aman locamente no puede haber un Final Feliz 

siempre acabará en Tragedia Griega ...ese Amor

Loco/ Mudo /Sordo y Ciego 

Por eso cuando Amo de verdad lucho para dejarla 

partir....de mi lado ....nunca conseguiría ser Feliz ....

No....no me mires fijamente a los Ojos aún no saben 

lo que quieren...Amar a alguien es de Estúpidos o Locos....

me diste Amor y morí aquellos días por ti 

Esta es la hora de la cordura que dicta sentencia 

y ya no Perdona...seré implacable contigo y conmigo 

mismo... no soy ningún niño ...me Amas y me posees 

en la cama ..me manejas como si fueras mi Hada...me 

mandas porque eres mi Reina soy tu vasallo y a veces 
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cuando me dejas llego no solo a ser tu Señor si no hasta 

tu Dios.... 

Hechicera dame una vez más esos besos en Blanco y Negro 

que en ellos siento tu Alma ..quisera una vez más estar entre tus piernas cubiertos de sábanas de
seda apagando tu sed ...

y mordiéndote la boca ..... 

¿ No ves?.... 

Otra vez me haces soñar... mala mujer 

te deseo en la máxima Lujuria 

Se de sobra que si no confías en alguna Alma no eres nada 

no soy de la tierra soy del Aire por eso tengo Alas ...se de sobras que es Pecado quererte tanto por
eso huyó de ti

Caramba!!! 

Pero soy un Demonio y en mis perversos sueños siempre 

estás con tu cuerpo desnudo de pecado y tu rica boca 

creo que estoy perdiendo la poca cordura que me queda 

solo deseo estar con ella...y sin embargo huyó cobardemente de su presencia 

Claro que se puede Amar a una mujer sin verla en la distancia lejos de ella.... y sentirle sentada
siempre a tu vera ....cuántos 

te Quieros me he guardado .....cuantos sentimientos me han abordado y a ellos no volveré nunca
más tengo otra vez ganas de ella hasta cuando no tengo ganas de nada 

Tengo que Olvidarla apartarla de mi camino de mi vida de mi nada y sigo oliendo a ella ...en las
madrugadas heladas de mi Corazón no puedo vivir sin ella y quiero vivir con ella es el

Amor perfecto en la distancia Equivocada.... 

Aquí me quedo con esta sinfonía de letras de quiero y no quiero 

con esta Rapsódia de dudas y que en alguna letras se podrían considerar una bella Poesía
o.....todo un ...Poema..... 

Mael 

  

 

Página 879/1670



Antología de Mael Lorens

 REIRSE DE UNO MISMO ....ES MUY BUEN EJERCICIO....

En cada palabra que escribo sé que antes por ellas pasó un Verdadero Poeta e imagino desde el
Olimpo a Poetas leyéndome y riéndose de mí ...diciendo ...entre ellos 

- Pobre Infeliz ...aún creerá que está creando un Poema ..

y otros brindando con vino en copas de oro ...contestando

- Y encima se creerá el idiota que es un Poeta.....jajajajaja jajajajajaj

y el aire que respiran esos Dioses de la Poesía se llena de grandes carcajadas....

risas y guasas....ridiculizando a este escribidor.... 

Puede que todo esto sea verdad pero reírse de los demás está muy mal por eso Yo levantó mi
copa de cristal comprada en Ikea le escancio un buen vino tinto sin ningún rubor e
imaginándomelos a todos esos Poetas Dioses de las Palabras y de las letras .... les digo 

- La humildad os a faltado en esta ocasión nada de lo que habéis dicho/...nunca se me ha pasado
por el Pensamiento ni siquiera por la imaginación..soy un humilde Bardo...que escribe con el
Corazón .....para quien y porque no lo sabe ni Dios.......Brindo por vosotros Poetas y Dioses del
Olimpo que os den por culo ..un poquito 

Mael
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 PERDIÓ MI ALMA LA RAZÓN .....

Perdió la Razón mi Alma

se le olvido soplar al Viento

el camino se Perdió en su recorrido

fui tan fuerte que Yo mismo me derroté 

No te he escrito pero en ti he pensado

no hemos hablado pero te he extrañado 

hay tiempo siempre para decirte te Quiero 

Pero quedó Senil mi Espíritu 

mi Corazón latió muy despacio

me quedé sin fuerzas para decir algo

ya sabes que me gusta el Silencio 

No me digas porque pero me duele la vida

la Poesía me hiere cuando no viene a mi orilla

hoy es Sábado.....mañana será Domingo......

no quiero estar con nadie ....solo conmigo 

Quisiera tener dos Cuerpos uno el que tengo

otro el que te entregué en el trigal .....ya lo sé ....

esa manía mía de desaparecer 

La Nieve está helando mis Pies 

el frío congeló mi corazón 

te quiero comer esos Labios de Miel 

no puedo asesinarte ..echarte de mi...

estas tatuada en mi Piel.....

por eso olvídalo todo... 

quédate......conmigo . 

Mael. 
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 NO ME PIDAS AMOR DE TELENOVELA .....

Dices que quieres de mí un Amor verdadero 

un Amor sincero / un Amor Real / lo siento 

mucho / Yo no te lo puedo dar 

Yo te puedo dar mi Amistad 

te puedo dar mi Fidelidad 

te puedo dar mucho Cariño 

Te puedo dar Amor carnal 

y mucha ternura 

Pero no te puedo dar Amor de Telenovela  

Porque para mí el Amor es algo Pasional

que tiene fecha de caducidad y en el mejor 

de los casos con el paso del tiempo queda 

el cariño ....nada más 

Dices que no crees en el Amor y me pides Amor 

dices que soy un cobarde que somos adultos y 

que tú sabes lo que te haces .......luego vienes 

pidiendo y Yo no lo entiendo Amor de Telenovela 

Yo solo creo en el Deseo / en la atracción mutua 

en la Pasión y la Lujuria / en pasarlo bien riendo 

charlando / paseando/comiendo y un Te Quiero 

de vez en cuando / en tus Gemidos en tus caprichos 

y un suspiro / en tus besos y en tus abrazos /en el 

Frenesí  y en un Te Amo que se escapa hacia el Espacio 

Pero no me hables de Amor... hoy No.....ya no creo en 

esa palabra que confunde las mentes y es totalmente 

falsa / háblame de ti y de mi / de la vida de las flores 

de tu vida y Yo te contaré la mía / háblame en la cama mirándome a los ojos y de vez en cuando
bésame

diciéndome ahora quiero / vuélveme loco que yo me 

haré el Tonto 

Riamos mucho hasta que las lágrimas nos empapen 

la cara y el estómago nos duela / gocemos /cantemos gritemos / pero no me hables de Amor de
Telenovela 
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Entre otras cosas porque apagaré la televisión para 

que nunca más veas esa Quimera de Amor que ni 

quiero ni lo puedo dar simplemente porque 

Te Quiero Mucho ...pero por favor no veas más 

Telenovelas 

Mael  
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 ¿ SABREMOS AMARNOS TAMBIÉN EN PERSONA ?

Un buen destino Cariño Mío sería 

encontrarnos cuando ninguno de 

los dos lo Espere..así..de Repente...... 

¿Te Imaginas? 

¿ Qué dirían tus Ojos?

¿ Cómo responderían mis Pupilas? 

No digas que no es posible ..pues

lo que no ocurre en Años ...puede

ocurrir en un segundo de un Instante.... 

Y una vez juntos te diría...... 

Que tus ojos me miran de una forma

Estraña... 

¿Acaso quieres que te bese Ahora? 

Primero vamos abrazarnos....vamos 

a.... matar la Melancolía 

Me Pregunto si sabrás Amarme 

también de cerca..ahora mismo

Vida...Mia.... 

Nos hemos conocido y amado tantos

años en la distancia.... 

¿ Sabremos Amarnos en Persona? 

No te taparé con esas sábanas 

si ...Desnuda .....tiemblas.....

me Desnudaré Yo también 

y te taparé con mi Piel

para que el calor nos Sorprenda 

Quiero y deseo que nuestro Amor

tenga las Raíces muy Profundas

pero antes recúerdame que sabes 

hacer con tu Boca.... 

Después de tanto hablar de Amor y no 

poder hacerlo Contigo me volvía...Loco...
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me dolía....Muchísimo.....pero sabía que 

algún día no me digas ..porque

te vería y eso.......bien valdría el Sacrificio 

Ven... ya sabes que somos Almas Gemelas

escucha bien lo que te digo....Amor...

si durante un momento de Repente un día 

desaparezco ...no llores Ángel Mío 

Ya lo sabes que te Esperaré

Siempre en la otra Vida.....en nuestro Sitio...

en la tercera Nube según subes a la izquierda

pero quédate contenta...nuestras Almas están 

siempre conectadas por el mismo mágico ...Hilo..... 

Mael 
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 Adagio......

De vez en cuando entro dentro de Mi 

abro las ventanas y empiezo a tirar por 

ellas sentimientos rotos estropeados 

viejos que ocupan sin querer mucho 

Espacio 

Emociones desgastadas por el tiempo 

y muchas ganas que nunca se hicieron 

realidad de varias decepciones que jamás 

se cumplirán 

Bueno a todo esto le llamo también Vida 

no vivida no cumplida el destino no quiso 

hacerlo Realidad . 

Abro los armarios en par en par y todo que 

no voy a necesitar más .....lo tiro también ...:.

no sé si el basurero cuando pase verá todo 

que esta ahí afuera .....hace un gran Viento 

y se lo puede....llevar todo 

Lo importante es quedarse limpio de rencores 

escondidos ........desilusiones mal entendidas 

posibles envidias .....odios malolientes todas 

esas misérias que decimos que no tenemos 

pero que se acumulan por dentro como si fuera 

colesterol que se agarran en las paredes de las

Arterias que van directas al corazón ..... 

Si........

de vez en cuando dejo entrar el aire fresco

muy adentro para ventilar esos rincones donde se 

van acumulando también malos Pensamientos y la 

verdad es que sienta muy bien el aire fresco renueva 

el Espíritu y la energía .....ya está listo otra vez el 

Almacén de los....Sentidos Tóxicos ....que corra el 

Aire.......acompañado con la suave y maravillosa 

Música de un adagio tocado con un Violín....Azul.. 
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 Como el tallo de una Rosa .....

El único lugar donde la naturaleza del Amor 

es para toda la Vida es en un Poema o en 

un libro que tenga las páginas amarillas 

gastadas por el tiempo dónde en vez de oler 

Amor huele a papel viejo según vas pasando 

cada hoja cada página y la imaginación con 

cada Letra con sus alas Vuela.... 

Solo de pensarlo se me asoma una lagrima 

o quizás sea que esta noche corre muy fuerte 

la brisa 

Rosas Alfombras Persas Champán Francés 

Bombones y alguna Fresa ...es el preludio

de un encuentro carnal dónde los Amantes

Van a dar riendas sueltas a las emociones

que se desbordaran entre Sábanas de Seda 

Suspiros Gemidos manos sueltas Piel con Piel 

y bocas hambrientas  llenas de Lujuria... 

Te Quieros en el Aire Deseos y Promesas solo

Promesas.... la realidad luego hará su faena a 

cada uno de los Amantes les pondrá la vida en 

el camino de su verdadera Existencia .... 

El verdadero Amor solo se quedó escrito en un 

maravilloso Poema en una bella Historia de Amor

o en un Libro cerrado encima de la mesilla de 

Cabecera porque el Amor real es muy distinto

está lleno de Belleza y espinas como el tallo de 

la Rosa.... 

Manuel 
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 Saltar al vacío como un suicida....

Me tiraría ahora mismo por la ventana 

si tuviera Alas ....estoy harto de andar 

por estos suelos de Dios ...

no es que quiera ser un Pájaro para volar 

hasta tu ventana..a mi lo que me gustaría 

es volar como los Ángeles del Cielo 

Ir de nube en nube y saltar como un suicida 

desde lo más alto para posarme luego cuando 

llegue al suelo con la elegancia de una Águila 

Mirar otra vez para allá arriba y decir lo he logrado 

una vez más he sentido el vértigo la velocidad he 

visto todo desde allá arriba pequeñito y con cada 

metro de caída libre hacia el suelo todo iba creciendo 

de tamaño poco a poco como crece un niño pequeño 

Me gustaría Volar....si para que negarlo pero no me 

gustaría ser Pájaro.....creo que lo he dicho antes pero 

es que ayer conocí a un Ángel y me dio mucha envidia 

su forma de trasladarse sus formas al moverse y también 

su forma de hablar...pero lo que me impresionó más aparte 

de sus Alas que le permitían Volar ......fue algo que con 

Palabras es difícil de explicar ...era su perfume que dejaba 

al pasar. 

Debe ser el Perfume la Esencia del Cielo huele a Flores 

o a algo parecido que te llega al corazón y sin poder 

luchar contra la razón aparte de Volar te da ganas de 

abrazar a todo el Mundo y todo te parece menos duro 

de lo que es la Realidad. 

Es una sensación de Paz es Yo diría que pura Espiritualidad 

estuvimos hablando un poco y luego se despidió y Volando desapareció por los Cielos 

Ahora que lo pienso a lo mejor nada de ello sucedió 

todo fue producto de mi imaginación porque Yo de 

este Mundo tengo otra opinión 

Quizás fue un sueño ....si...seguro...eso fue lo que pasó .....
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el caso es que me encantaría ...tener Alas y Volar hasta 

tu ventana darte un beso desde el otro lado del cristal y 

Volar Volar sin parar.....quien pudiera tener Alas para 

convertir un sueño en Realidad 

Manuel 
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 Mantra del Amor ......

Mantra del Amor 

Me llamas Tú Dios pero me has Robado mi Reino

has usurpado mi Puesto y te has convertido en

mi Diosa 

Por Eso te Rezo te imploro y Venero tu Cuerpo

soy un Pecador inconfeso soy tu Prisionero

soy Beato de tu Santo Espíritu 

Fustigarme Diosa mia pagaré la Penitencia

que me impongas pero no me alejes de Tu

Boca...déjame profanar una vez más tu Piel...

Suspira....Gime..... Grita....implora.... 

Soy Tu Esclavo soy tu Reo....déjame rezarte

entrar en tus entrañas dime ..Alma mía 

..que me Amas...que me adoras 

Cuando dices que me Deseas

el Milagro renace en Mi....

mis Alas se abren y quieren 

Volar hacia Ti 

Quiero Besar tus Labios incendiarios 

derramar mi Libido en tu Vientre

y sentir que te entregas que me 

quieres....en una Comunión donde

los dos fundidos solo Olemos a Fluidos 

internos solo Olemos Amor recién echo 

Esa Diosa mi Diosa eres tú y antes decías

que Tú Dios era Yo....No quiero mi Trono

de nuevo....quédatelo Tu pero no dejes 

de Iluminarme con tu Luz....en ese Reino 

cabemos los dos 

Manuel 
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 Con el Corazón sangrando y mi Piel de Madera......

  

Me vestí con mis mejores Galas 

para atravesar mi propio Desierto

a lo lejos pude divisar las Golondrinas 

Volar en busca de una Brújula que les

indicara su Camino 

Antes de emprender la marcha regué

las Plantas del olvido ...dije Adiós a mi 

Casa con la mirada del Vidrio..y la Voz 

agonizante del Verbo...así pude emprender

mi propio Destierro 

Con el Corazón sangrando y mi Piel de Madera 

fui recorriendo mi Martirio....mi actitud suicida

se fue apaciguando con los días conforme rezaba

tenebrosas Oraciones a lo largo de mi penoso camino

fui encontrándome cada vez más tranquilo 

El Porque de este Auto Castigo no lo sé...quizás limpiar 

Mi Alma de muchas Manchas Pecados inconfesables  y 

Toxinas Mentales ...pero era necesario para mí Espíritu 

Ver el Mundo desde otra Perspectiva ..y tal vez huir de 

mi propia Luz buscándome otra vez entre la Neblina 

Esta vez cuando me encuentre con mi verdadero Yo 

no huiré como un Cobarde...me enfrentaré a mi 

Autodestrucción a mí Naufragio de Sangre 

Me reencontraré con mi Silencio sin llanto aún que sea temprano para estar aún Borracho
escucharé la Verdad 

aunque caiga Nieve Negra..quiero Empezar de Cero y 

dejar este Dolor interior enterrado en el Cementerio donde siempre que paso por sus Puertas oigo a
los Muertos su 

doloroso Llanto... 

Manuel 
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 ¿ QUIEN MATÓ AL MAYORDOMO ?

En un folio en blanco me dispongo a escribir..

lo primero que pongo...es un punto de interrogación para empezar a decir: 

¿ Quien mató al Mayordomo ? 

En este caso el Mayordomo no era el asesino, 

si no todo lo contrarío...... fue el primer muerto 

...el primer asesinado ....en esa noche tan 

oscura en esa noche inacabada..de esa Mansión donde se había programado una Reunión de
unos cuantos conocidos amigos.... 

El Anfitrión de aquella Reunión llamó inmediatamente por teléfono a la Policía

pero lo que no sabían los invitados es que ..

esa llamada...nunca llegaría ..a lo que en un principio parecía.......esa llamada nunca fue 

hecha era una completa farsa 

Como en una obra de Teatro el Anfitrión cumplió 

y cubrió perfectamente el papel de un gran actor .....todos los presentes nerviosos por ese
contratiempo querían marcharse apresuradamente del lugar donde yacía el Mayordomo muerto.. 

Pero el Anfitrión les dijo a todos, que eran cada uno de los presentes una pieza clave en la
resolución de ese desagradable y penoso suceso 

Este sería el principio de una nueva novela 

aunque si quieren les cuento el final.... el Anfitrión era Yo ...también el asesino y a todos los maté
de forma distinta porque les apliqué la ley del Talión eran todos los invitados unos Psicópatas que
conocí a lo largo de mi vida unos sinverguenzas sin Alma ni Corazón igual que Yo ..... 

¿ Y el Mayordomo? .... 

Ese pobre Diablo era el único inocente tuve que sacrificarlo para poder tener la disculpa de ganar
tiempo y poder matar uno a uno .....tal como se merecían....y que planifique con Premeditación

y Alevosía 

¿ Una Pregunta? 

¿ Quien soy Yo realmente? 

Soy el que cuenta esta pequeña historia y si he conseguido en algún momento durante el tiempo
que dura este relato....que tu cerebro haya proyectado en tu imaginación una película de los hechos
narrados ..............es lo que Yo procuraba ...distraerte unos segundos de tu vida cotidiana 

y que penetraras en el mundo de la magia que tiene la lectura

 

- Joder!!!!!...como me gusta esto de la Escritura 

Mael
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 ¿ Que será de mi dentro de una hora?

  

Como un llano en lo más alto de la Colina

la Palabra evoca lo más verde del Prado

mira aquella Nube Roja parece que se Incendia 

Una vez que nace la Idea no se le puede Matar

es como una Aurora grabada en una Roca

como un despertar de Conciencia en una mañana

fría y lluviosa 

¿Qué será de mi dentro de una Hora ? 

Si encuentras mi Alma dentro de tu Alcoba...

dile de mi parte que vuelva a mi libre y Sola

veo pájaros Naranjas volando entre Nubes

Negras..me Pregunto 

¿A donde..iran ? 

Todo esto no es más que un Sueño 

dentro de otro Sueño 

¿Complicado no ? 

Siempre he pensado que no pertenezco a esta

Época....Pero si es así... 

¿ De que otra Época soy?

¿ Porque he llegado hasta Aquí? 

El Dolor camina cada vez más Temprano 

Ya no Amanece como antaño..

algo está pasando y en lo mejor del Sueño

me estoy despertando... 

Menos mal que aún me queda otro Sueño .. 

¿ Qué pasará Ahora? 

¿ Si bebo otra Copa de Champán .?....

yo creo que nada total que más da.....

es tan solo un Sueño nada mas 

Puedo hacer lo que quiera aunque 

no venga a cuento..dicen algunos 

que los Sueños son la otra Realidad..
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vivimos una Vida pensando que es Verdad....

y soñamos con otra Vida donde la Fantasía 

se Vive al límite de lo que se Odia o se Desea... 

La Mente es la que manda...en este Sueño 

bueno malo o Cabron... pero al final del todo 

Los Sueños Sueños Son ..

y la Realidad nunca....sabrás dónde Está .... 

Mael 
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 Y NOS  VENDEN LA VIDA COMO SI ESTA FUERA DIVINA...

Un Poema un beso y una Flor 

que bonito suena sin duda son

Palabras de un Poeta o de un 

Trovador ... 

La Vida dice el Poeta es Poesía 

verdadera Lírica pero en realidad 

la Vida es bien distinta es difícil 

cruda Puta y a veces mala y está 

llena de Mal 

El Poeta describe la vida como si

esta fuera una mujer desnuda y 

con sus metáforas y un montón 

de bellas Palabras la viste como

si de una bella modelo se tratara 

Y nos vende la Vida como si fuera

Divina como si vivir estuviese

siempre de moda como si fuera la 

Vida permanentemente Deseada 

Pero la vida es Bella para algunas 

Personas para la mayoría es una 

verdadera agonía 

La Vida es Bella si ...pero no para 

Todos pues la verdad es desigual 

y con muchos asesina descarada

miserable y mala 

Despierta Poeta y deja ya de vender

esa Mentira Vivir para algunos es 

como estar en el Cielo ..estos nacieron 

con Flores en el Culo 

En Cambio para la gran mayoría la vida

es una Guerra continua y se van todos 

los días a librar una Gran Batalla .....

unos días se gana y la mayoría vuelven 
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a casa con heridas y lágrimas que se ven 

en la mirada 

Poeta farsante mentiroso y embustero no 

me vistas más a la Vida como si está fuera 

Bella porque hay días que ni rezando la Vida

cambia ...pues está se presenta siempre 

desnuda descalza y llorando pidiendo ayuda 

a los Santos que a veces muy de vez en 

cuando les hacen caso por casualidad 

Por favor Poeta no me hables más 

de un Poema un Beso y una Flor ....

dime Grita cuando acabará la injusticia 

en este Mundo desigual que dicen que 

la Vida la creó un Dios 

Mael 
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 ??? FESTIVAL DEL AMOR  ???.  

Llegué buscando el Silencio 

y sin querer oí tu Voz

era una mañana soleada y Yo

paseaba por tu Pueblo cuando

me paré embobado al oírte Cantar 

Miré hacia Arriba del Balcón 

me aparté aún más a ver si te 

podía Observar..mi Piel hablo 

por mí cuando despertó al oír 

tu bello Recitar 

Y en ese preciso instante

te asomaste al Balcón 

y mi mirada tropezó con tu mirar 

nuestros Ojos hablaron por los dos ....... 

Oía al fin al Silencio...

pero tus pupilas clavadas 

en las mias ronpieron con

un Grito de Amor ... 

Te hice una señal para que bajaras 

y tu otra negando con tu cabeza

mi Petición .... 

¿ Porque? ...replique 

¡¡¡ Porque....No.!!!!!... 

Me contestaste en un lenguaje 

Corporal ...

y me fui de allí..despacio 

viendo tu figura suspirar 

Al Anochecer probé Suerte 

a ver si te podía volver a Ver 

quizás asomada en la Baranda

esperándome aparecer..... 

Acerté y nuestro Ojos otra vez 
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como Locos se volvieron a encontrar 

y esta vez no fue el Azar.... 

Fue la Voluntad 

Fue el Deseo

Fue la Necesidad

Fue el Amor 

Fue el Destino

Fue....que se Yo... 

Pero ahí estábamos los dos

en Silencio tú en el Balcón 

yo abajo en la calle sintiéndome 

Señor .... 

Canté una canción de la Tuna 

para la que según Yo sería para 

siempre mi Amor....y todo ello 

como testigo la Luna con su Luz 

Yo que fui a tu Tierra buscando

algo dentro de mi que me faltaba

pero al encontrarte a ti nada jamás 

eche en falta llámalo Suerte llámalo 

Magia...el caso es que encontré lo 

que necesitaba ....tu Amor mi Hada 

Mael 
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 ?? Festival de Amor ?? La mejor Poesia de Amor escrita por

mi ...

Me vendría bien cambiar de Alas hoy 

sería apenas un instante

Estas que tengo ya están gastadas para Volar 

por estos versos libres y poder de vez en cuando 

ir al País de...Nunca Jamas 

No no soy Peter Pan soy un Ángel Viejo, pero me 

encanta Volar...ir de Nube en Nube..y sentarme 

de vez en cuando a Observar... 

Me gusta ver el Algodón en el Aire Flotar

me encanta acompañar a los Pájaros en 

sus Nidos y oírles su alegre Piar 

Entre lo Visible y lo Invisible me encuentro 

las luces del Cielo .....hoy están apagadas.....

no soy un Ángel Divino ni un mensajero de 

ningún Dios...., tampoco soy un Ser con Luz 

Soy un Ángel que nace en la Metáfora de la 

Poesía para iluminar al Poeta.....pues este 

también es Persona...y necesita Mucho Amor.... 

Soy un Ángel que protejo a las Musas para que 

estas dicten Palabras hermosas que el Corazón 

Reclama y el Alma llora de Emoción y como Ángel 

protector del Verso hoy..recitó esta Poesía para Ti... 

100 litros de Lágrimas caen por mis Ojos de tanto Dolor

150 Abrazos me pidió Ayer el Sol 

1 solo Beso y también una Flor me pidió la Luna antes de Dormir

Yo obviamente se los di.....pero le regalé también una Estrella

hasta que sea Luna llena .....y pueda mejor ver lo que pasa

en los Cielos cuando no está la Luz del Sol 

Pues esa Estrella que le regalé a mi Luna, Brilla más que

ninguna...con una excepción la de su Sonrisa cuando 

le ofrezco en Poesía Escrita mis Fantasías y le hablo 
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de nuestro Amor..... 

Mael
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 Yo si me entiendo los Demonios y el Infierno siempre viajan

conmigo.....

Te conocí Rota Loca llena de dudas temerosa e insegura 

Seis meses han pasado y sigues igual nada has cambiado

solo el protagonista de tu otra Historia de Amor que también

te empieza a incordiar a ver si despiertas y vives en la realidad 

Ya no nos entendemos Tu Allí Yo Aquí...Tu lejos de mi

Yo alejándome de ti no quiero dejarme los huesos 

queriéndote ...no quiero nada forzado nada que tenga 

que explicarlo .....a veces te Grito y luego me maldigo

maldito seas me repito 

¿ Como te explico Amor que quiero lo nuestro dejarlo? 

Pero quiero seguir siendo tu Amigo...tengo los ojos

llenos de ti y en mis oídos siempre está tu voz 

no quiero ser tu Recuerdo quiero ser lo que soy 

alguien que te quiere mucho....no me Ames por ser 

algo imposible Ámame por tu Amistad conmigo por 

lo que somos por lo que fuimos 

Ya conoces de sobra mis malas intenciones siempre 

intentado que no vueles que no sueñes .....acaricias 

mi Alma cuando me dices que me Amas Yo realmente 

improviso constantemente no quiero un Amor de adiós 

y vete .....no quiero un Amor ....simplemente 

No me des o intentes darme lecciones de cordura 

respeta mi decisión es mía y me ha costado muchas 

Lunas conseguir saber lo que quiero hacer con los 

años que me quedan ....con mi Vida 

Lo confieso todo me da mucho miedo y de nada 

tengo ni una pizca de Miedo no lo entenderás pero 

Yo si me entiendo mis demonios y mi Infierno siempre 

viajan conmigo 

Tu realmente me deslumbras me atraes despiertas 

en mi mucha Ternura pero te quiero para Amarte 
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una Hora entregarme a ti y regalarte mi cordura 

de ti solo quiero tu Perversión en mi Locura 

Te he dicho adiós mil veces con la boca pequeña 

realmente no quiero que de mi vida te vayas nunca 

pero no puedo quererte como tú necesitas por eso 

quiero que seamos amigos hasta la sepultura 

El Caos que llevas en la cabeza me envuelve y me 

devuelve a mi verdadera Existencia Tu te quedas 

donde estás y Yo sigo con mis Sombras mi Silencio 

y mis Poemas .... 

Mael 
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 TEMA SEMANA.   ? QUE HAY DESPUÉS DEL AMOR ?

Que hay después del Amor 

¿ Y tú me lo Preguntas ? 

Ya no tengo edad para seguir Amando 

como he podido Amar en el pasado

las huellas las cicatrices del Ayer han

dejado huella en mi viejo Corazón.... 

Ya no Arde el Fuego de la Pasión, aunque 

aún....quema quedan las brasas......pero

ya no es lo mismo, 

De los Amores vividos gastados quemados

me quedo con el Perfume.....del Ayer.. en la .......

Esencia cuya Fragancia aún perdura al día 

de Hoy en cada Madrugada 

No me voy a engañar.....ya no haría Locuras 

por Amor como las hice en su momento 

Ya no perdería la Cabeza por un Tiempo 

ahora solo quedan bellos Recuerdos...... 

Recuerdos de Amores de Fuego 

que me quemaron el Alma 

que me rompieron en dos el Corazón 

porque lo que se vive con Pasión es 

Atronador como una Tormenta sin Agua.... 

Que me queme......hasta las Arterias del 

querer si no digo la Verdad 

No no podría Amar ya como Antes 

con esa locura que solo los Amantes Aman.....

con ese Fuego intenso que deja el Rayo 

después de caer en el Árbol..... 

Ya no tengo edad..ni quizás..voluntad......

pues solo de pensarlo me entra mucha 

pereza.....los impulsos y la animalidad 

que nos acompaña se van calmando 

Me quedo en La Paz.....
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Me quedo...mirando...el...Mar...

Admirando.... las Flores...

sintiendo en cada instante tu Mirar.... 

Ahora solo necesito Amar la vida tranquila.....

Pasear......pensando que alguien me puede 

Amar pero desde la Madurez desde la realidad

 de verdad..... 

Porque el Amor siempre es necesario Si...

y también sentir la Piel del Contrario..... 

Sintiéndote vivo...en Tu Ser.....

Pero no rozaré nunca mas la Locura de ayer.. 

Porque ya no puedo Amar como he Amado .....

En otros Lugares...

En otros Amaneceres....

En otros Corazones 

En otros Rincones

Donde la Pasión es Amor...

Donde el Amor curiosamente 

siempre serás Tu 

Manuel 
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 VIVO EN UN QUIZÁS EN UN TALVEZ EN UN A LO MEJOR ....

Vivo en un quizás 

en un tal vez 

en un a lo mejor 

en un trozo del Cielo 

y en la mitad del infierno 

en un pedazo de suerte 

en una porción de mala suerte 

en un poco de chiripa 

en otro poco del destino 

en un Porque 

no lo quiero ni saber 

en un cuando ....

la verdad ....no lo sé 

en un como 

ni me interesa 

quizás en la casualidad 

en un sueño y pesadilla a la vez 

¿ Y si viviera en la Utopía ? 

Eso está muy lejos 

ya lo sé 

quizás viva en la ignorancia 

que Feliz sería ......

en la desesperación no lo negaré 

hay momentos que si 

en la Tristeza ......

también..... 

¿ Que quiero pues ? 

Tampoco... lo sé 

en la duda ......

a lo mejor ....quizás ...

en la Fe ....

desde luego que no 

¿ Y en la Esperanza ? 
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Creo que esa Puta vestida

de verde me atrae cada día más 

¿ Que hacer si no ? 

¿ En qué creer ?.... 

Mael 
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 NEUROSIS POÉTICA....

  

  

  

Un ramito de Olivo que anuncia la falsa Paz

una Paloma negra que no viene...

que se va..

un Político prometiendo lo que hará ..

que Miedo me da 

un Padre desesperado buscando Trabajo.

No sé dónde Irá .... 

Un Mendigo tirado en un sucio rincón

no pide Limosna...mira con tristeza la 

botella de Vino que se acabó

y piensa para sus adentros mirándola 

hasta....Tu ...ya me das igual... 

A media Luz ya no hay Besos 

a media Luz solo estoy Yo

Julieta se ha cortado las trenzas

Romeo se queda abajo mirando

al Balcón ...Julieta le llama Cansino

Romeo mientras tanto Mata un Ruiseñor 

Es la Neurosis Poética 

la que también existe 

donde hay besos Vengativos 

donde hay Amor o Suicidio.. 

Todo es extremo son las dos Caras 

de la realidad disfrazada

donde todo parece un Disparate 

pero que en la oscuridad Existe...

donde el Cielo está vacío 

no hay Pájaros ni Nubes...

ni Sol ni Estrellas ni Luna ni Planetas 

Todo es Nada....y la Nada se quedó con Todo
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Caballos cojos...Perros mudos Pájaros  sin Alas

Todo es un cuadro Abstracto todo es Tétrico 

Nada cuadra es el Caos de la Palabra... 

El Poema esta Roto..

nada es nuevo 

Ha Muerto también la Revolución 

Es el Pensamiento Loco...

de una Pesadilla ....quiero despertarme 

¡¡¡¡Ya.!!!!!!!! 

No aguanto tanta Locura.... 

Desperté no quiero volver a Soñar

Realmente lo he pasado mal.... 

Supongo 

Que toda esta Confusión Mental tenía que salir...

Hoy no quiero ya Dormir...tengo Miedo de volver

a sentir lo que está Noche Viví me duele la Cabeza

quiero Gritar con la Boca Cerrada y con la Mirada apagada...Llorar....

porque a Veces una Noche de Neurosis parece que 

ya llegó el Final 

Manuel
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 ¡¡¡¡¡ ESPERA !!!!

A veces...Yo diría muchas veces Escribir es realmente muy difícil 

Hoy amanecido un bello día 

escribiré una buena poesía y 

me sentiré feliz y contento

bueno....ese es mi Pensamiento 

¡¡¡¡ ALEGRIA!!!!!!! 

En las noches que brilla la Luna las Estrellas 

me hablan de Amor y Yo les respondo 

mandándoles Flores..todas de un solo color 

..¡¡¡¡ESPERA!!!! 

¿ QUE HAGO ? 

Esto no me gusta es más bien lo contrario , probaré 

con algo que me meta más en el Poema......probaré

con ......Llanto y Dolor..... 

TRISTEZA ABSOLUTAMENTE SIENTO TRISTEZA 

Desde que te has ido no como ni duermo solo sueño 

contigo y es que Yo aún te quiero... 

.¡¡¡¡.ESPERA!!!!! 

Joder....que Mierda..hoy parece que no tengo Inspiración

pero seguiré probando...casi que el Poema podría ser de 

Amor..... 

AMOR 

El Amor que siento por Ti no se puede ver ni tocar ni medir 

¡¡¡¡ ESPERA!!!!!! 

Nada...no hay manera...es que me parece todo una Basura...

no poder escribir lo que llevo dentro de Mi ...pido....Ayuda 

a mis Musas 

¿QUE PUEDO HACER ? 

Yo me creía que hoy era mi Gran Día y podría escribir una 

de las más bellas Poesías ...que nunca escribí y escribiré 

No hay Manera...todo me desespera..en esta espera que la Palabra nunca llega...y me pierdo y
pienso ....... 
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¿ QUE SERÁ DE MI ? 

Si ya no consigo otra vez escribir Versos como los de Ayer 

que me hacían temblar de emoción y los leía una y otra vez pensando que era imposible que esos
Versos......Salieran de muy dentro de Mi..... 

Siempre lo Pienso cuando acabó un Poema...que nunca 

volveré a poder Escribir ....que ese es el Último Poema ...

que la Poesía....acabó dentro de Mi....como si Yo fuera 

nada más que una Botella llena de Poesía...y que con la 

ultima gota de un Poema....moriría de Sed.... 

¡¡¡¡ESPERA!!!!!! 

Ya se lo que haré ...JODER ...porque no lo habré pensado antes y así poder evitar morirme de
Hambre y Sed pues la Poesía es el Alimento que me mantiene en Pie.... 

VAMOS A VER .... 

Voy a ponerme mis Alas y subir hasta esa Nube...

allí me quedaré una dos o tres Horas las que hagan falta 

esperaré que algún Pájaro o un Ángel me vea y pueda 

venir a ver mi Sufrir a lo mejor me da una Idea....una frase.....una sutileza...que me inspire y pueda
Yo volver a Escribir 

Tan solo pido un Poema...que sea bello ...pero que Yo 

pueda sentirme Escritor...o .Poeta...

eso haré...ahora mismo....hasta luego...Lector...

gracias por leerme Gracias Infinitas....por seguirme...

no es algo que me haya recomendado el Médico...

y si el Corazón .... 

La verdad es que escribiendo me siento mucho mejor

Gracias a todos me está volviendo la Inspiración adiós 

Mael 
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 AYER ESTUVE INGRESADO EN UN HOSPITAL 

Ayer estuve en Urgencias de un Hospital

entre unas cosas y otras 7 horas en la sala 

de boxes y estando allí sentado en una silla 

de ruedas esperando los resultados de análisis 

y radiografías con una vía en el brazo dejando

pasar el tiempo como si no existiese ...solo 

contemplando el retrato de lo que tenía enfrente

de mis ojos pude ver el Ser Humano en su auténtica 

Esencia 

Personas mayores echadas en camas de Urgencias

pendientes de ingreso y resultados....Personas..

casi desnudas con esos camisones azules que tienen 

los Hospitales alguna que otra Persona Mayor le habían 

puesto pañales...como a los Bebés y allí estaban los Pobres quejándose...hijos/as que entraban a
la cabecera de la cama cada cierto tiempo para consolar o ayudar a darles cualquier demanda al
enfermo aunque fuera su aliento y cariño y otra 

vez debían de irse cada vez que el celador decía que por favor familiares saliesen......que no
podían estar más un par de minutos 

En el medio de todo este retrato un servidor con su propio dolor procurando olvidarlo y observando
a cada uno de los enfermos como de una película se tratará estudiaba a cada enfermo y a su
acompañante analizando la relación entre enfermo y cuidador......... 

Las conclusiones son muchas y variadas desde el hijo de mediana edad que con devoto Amor se
quita el abrigo y 

cubría con todo el Amor de un hijo hacia su madre porque está se quejaba de que tenía frío ....al
..desapego ...hartazgo cabreo

casi...odio de una hija que ha cada demanda o queja de dolor de la Madre..... la hija le gritaba que
se callara...en una muestra de ofuscamiento profundo.......hacia la pobre Madre aquejada de
grandes dolores...... 

Los celadores/as yendo y viniendo con enfermos en sillas de ruedas o camas, las auxiliares
limpiando y auxiliando a los enfermos....los enfermos unos en silencio , otros quejándose 

de dolores , otros en un delirio llamando a sus madres pensando que era niño y olvidándose que ya
no cumplirán 

los ochentas y muchos otra vez......y entonces....te viene a la cabeza....que a lo mejor en un futuro
si llegas a esas

edades......estarás tu...en esas camas...con dolores desnudos 

y con pañales...camino de tu último.....suspiro......y piensas inmediatamente que no quieres llegar a
esas edades donde el deterioro humano es insultante.... 
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También llegas a ser consciente de que tu que eres mas joven también y estás allí en urgencias del
hospital igual que esos ancianos y que a lo mejor en los resultados que tienen que llegar resulta
que puedes morir de una enfermedad.....grave

todo.....es posible.......porque el Pensamiento es libre y entonces el Miedo se apodera de ti......no
quieres llegar a esas condiciones que tienen los ancianos que están frente..a ti

pero te acojonas solo de pensar en que la muerte puede estar rondándote..... 

Te serenas o procuras serenarte, razonar y te das cuenta que somos un montón de
carne......enferma......en cuerpos ....viejos y gastados por el paso de los años....y que somos
apenas.....nada.....y sigo oyendo al Abuelo que gritaba " " "Mama......Mama....ven.....mi cabeza
me...duele mucho

me duele....Mama...Mama. " ...y la enfermera le calma con palabras que quizás no oiga 

Nacemos desnudos indefensos....débiles...necesitados de mucho Amor.....y
morimos....exactamente....igual que cuando nacemos....desnudos..indefensos...débiles....y
necesitados de mucho.....Amor..y eso a mi por lo menos me entristece aún 

más ósea que en General nacemos crecemos maduramos envejecemos enfermamos y nos vamos
.....esa es la pura verdad y no me gusta ....quizás porque tan solo sea un cobarde 

que tiene miedo a morir... 

Mael 
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 LATE CORAZÓN NO PARES CABRON 

  

El Poeta contará hasta Tres, y el Lector

cerrará los Ojos abandonándose al Poema: 

Uno..Dos y Tres...... 

Vivir en Mi es un sin Vivir Viviendo 

Lo que Vivo...sin Vivir en mi viviendo 

Vivo o siento que Vivo que Lloro por

dentro que mi Corazón Roto y Enfermo

aun sigue Amando gozando y sufriendo 

Late Corazón  sigue Latiendo.... "Cabron"?? 

Sigue y no Pares contra mas tarde te Pares....

mucho mejor 

Tengo Miedo lo confieso..pero se Vivir con 

el Miedo.......es un compañero Nefasto

pero hago todo que puedo para controlarlo 

Hay días que lo consigo y otros que No...

al final lo dejo en manos del Destino....

Vivo sin Vivir.......Viviendo...en realidad 

hacemos cada uno lo que podemos... 

No acepto...No tolero al miedo por eso 

estoy en lucha diaria contra El 

Me gana batallas Si otras se las gano Yo 

Pero lo importante es saber como ganar la Guerra

y Yo lo sé y lo aplicaré en su momento el Secreto

es la Aceptación ...... 

Aceptación de que tendré que irme algún día..

asumir esa única realidad pero cuando lo diga 

Yo....... 

Late...Corazón ...Late sin parar ni un instante

....Late y no Pares "Cabron"...?? 

Mael 
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 ¿ Como iba Yo a saber que te sangraría el Corazón ?

Déjame que te acabe de coser 

esa herida 

al final de cuentas la 

culpa ha sido Mía .... 

¿ Como iba a saber 

que se te abriría 

el Corazón y te sangraría ? 

he sentido 

Yo tanto o más dolor 

que tu ......que has 

resultado afectada por 

mis Putas Palabras 

Ya lo ves no se Amar 

no soy buena compañía 

déjame.....ya no intentes 

salvarme soy un condenado 

en mi propia Prisión 

soy mi Éstupido Carcelero 

No hay arreglo posible he muerto 

hace tiempo ......ahora solo

Vago entre las tinieblas 

con la Soledad en las noches 

más oscuras 

Pido Perdón por haber entrado 

en tu Vida 

fue sin querer

Yo de verdad que no quería 

no recuerdo cómo fue 

......pero

cuando me di cuenta ....

no pude apartarme ya no podía 

Hice todo lo posible 

para que me odiarás
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creo que lo logré

Ahora el que sufre 

soy Yo 

pues estoy sin tu compañía 

Solo.....quería estar solo 

solo estoy.....y ahora solo

se que te quiero aún mas 

No llores por mí 

no merece la pena 

Nací así 

me duran muy poco

las alegrías 

Lo malo no es la cicatriz

que vas a llevar en tu 

Precioso Pecho lo malo

es si te ha quedado alguna 

Pena por dentro que no 

podrás olvidar..... 

Te juro que en ningún momento

Pensé en hacerte daño ....y ahora

que todo ha pasado la Herida 

Sangrando la llevo Yo 

aquí adentro y a mi si que me 

sigue doliendo.....por eso 

estoy sufriendo...... 

Mael...
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 AMANTES........

Ojos que llueven lágrimas 

Vino que te calma el Alma

Viejo baúl lleno de cosas raras

prácticamente olvidadas ...un 

Libro abierto lleno de Poemas 

Y tu con tu lengua deseada

tu garganta profunda y la Piel

Perfumada que huele a Lilas

recién florecidas desnuda me

desnudas y me invitas a que 

te devore... estas Hermosa y 

el deseo nos llama hazlo ahora 

Todo amante es un soldado 

eres amante porque no puedes

tenerla siempre a tu vera y luchas

y no vas hacer el Amor con ella

vas a la Guerra a desgarrarla a

Matarla de Amor en la trinchera 

Hay más Amor en Amar que ser Amado

porque Amando se delira  por qué los 

sentidos se despiertan y el Alma llora 

de Rabia cuando acaba la contienda 

Porque cada vez que se Ama es la única 

porque Amarse a escondidas es Pecar 

y el Pecado se llama engañar y te engañas

hasta a ti mismo hasta que la mentira te 

harta y todo se acaba todo termina todo 

más tarde o más temprano se enciende

la Luz que te dice ....detente.... 

Nada que sea bueno es Gratis todo tiene

consecuencias y lo pagas aunque sea en

tu propia conciencia 

Quiero Amarte pero no puedo seguir mintiendo

Página 917/1670



Antología de Mael Lorens

no puedo seguir con lo nuestro me pesa todo 

hasta el Pensamiento y Amarte libremente no 

tiene aliciente todo se vuelve rutina y llega un 

momento que no sabes qué hacer con tu Vida 

Porque te quiero quiero que no me quieras como

te quiero Yo .....porque queriendo no quererte al 

final solo me quiero Yo ...no sigo... me callo miro

mi camino de una Puta vez y para siempre te digo 

lo que se dicen al final los Amantes un corto y frío

Adiós 

Y toda esa Aventura toda aquella ternura todo

aquel Ardiente Amor todas las mentiras para 

poder estar con ella todo ello hasta el Recuerdo 

lo Borras .....y pasan los años y un día piensas en 

ello y te preguntas si aquello sucedió o no .... 

Así es la Puta Vida la vives la gozas las sufres 

y un día sin querer te das cuenta que eres muy 

mayor....tienes más recuerdos vividos que días 

por vivir y si se te ocurre sacarlos del Baúl te vas

arrepentir porque ya no eres aquel Joven 

La vida ya no la ves como la veía el y todo te 

parece un sin sentido porque todo lo vivido 

¿ De que sirvió ? 

Y piensas 

¿ Que habrá sido de ella ? 

Que Hermosa era.... 

¿ Como recordará lo que aquello fue ?

¿ Lo tendrá guardado en el cajón del Olvido ?

¿ Lo tendrá guardado en el cajón del Odio ?

¿ Ohhh en el cajón de lo que un día fue un bello Amor ? 

Es una Pregunta que te haces y el silencio te oye

el Espejo Cabron te responde ....

- Eres Viejo ..Amigo contigo duerme tu secreto .....

pero todo esto a lo mejor no sucedió talvez solo 

fue más que un Sueño.....y vuelves a mirar al espejo

te miras a los ojos dudas y al final sonríes ...y sigues  
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con tu rutinaria Vida .....

 

Manuel
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 Te cuento un cuento....

El Amor en tu Templo reconozco que es un Veneno 

te odio porque sigues creyendo en el Amor nuestro

Yo que estoy bebiendo siempre mi Bourbon en la Barra 

del Infierno muchos días me siento Dios otros el mismísimo Diablo ...y otros....apenas un Gusano
arrastrando su cuerpo 

por la tierra del Cementerio 

No me digas que soy el Hombre que Amas porque es un 

insulto y tu ....y tú eres toda una Dama ....una Dama que 

a veces pareces una Diosa otras una Hada...que creé en 

el Amor y en Carrozas de Calabaza 

No te engañes Preciosa mía nunca iré detrás de ti buscándote con el zapato de Cristal para poder
hacerte mía las Doce de la noche ya han dado son las tres y media de la madrugada y que yo sepa
ni tienes Madrastra ni Hermanastras ni eres Cenicienta 

No me trago esa Historia que tiene mucho cuento ni Yo soy un Príncipe azul ni tengo Castillo ni
casar quiero contigo ...ni con ninguna No busco a mi media naranja me la comí ayer entera y tire la
cáscara a un cubo de basura .....creo en el Amor a mi manera ....es verdad que tú no has sido la
primera pero eres la última mujer que Amo de veras 

No sé porque escribir Poemas tanto me gusta...quizás sea porque es otra forma de vivir muchas a
venturas de sentirse 

lo que nunca fui ni seré pero la verdad es que se vive mientras escribes estas Mini Obras que les
llaman Poesía 

Pero no quiero que al leer este cuento llores de tristeza ..

Repito...te Quiero a mi manera es verdad pero no te Quiero tontamente no tengo Alas para ir a
verte ni volar hasta tu ventana por las mañanas para desearte Buenos días ... 

Te quiero a mi manera ...en Silencio con Ternura pero sin inviernos ni Otoños ni Primavera en
verano descanso y 

me olvido hasta de mi mismo....el calor me sofoca y me 

siento en el Jardín bebiendo cerveza mirando mi Palmera 

que este invierno ha muerto sin despedirse de mi ....

si ..lo....se es una Vergüenza... Yo que la planté siendo tan Pequeña ahora no podré mirarla porque
está Muerta ...

cuando estoy ahora a las dos de la madrugada escribiendo

estas últimas letras no puedo dejar de pensar en ti y en mi

noctámbula Tristeza....así es mi mísera Existencia ... 

Manuel 
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 TEMA SEMANAL  INOCENCIA PERDIDA      Fuera de

Concurso 

Un Espíritu borracho diciendo Adiós 

una Alma pérdida sentada en la Barandilla

una silla rota una mesa destrozada mientras 

tanto en el Piso de abajo no sé cómo se oye una

Canción 

Una Puerta casi destrozada que se Abre y chirría 

una Película en Blanco y Negro también un Recuerdo

una Flor...las Cárceles Vacías ..ya no hay Policías 

una calle Oscura........Tu Yo ...y nuestro Amor 

Una lámpara de Gas es toda la luz que teníamos 

el Mundo se Muere..Abrázame ..tengo Fiebre

las Casas Vacías ..en Ruinas .quebradas rotas .....

se ha Muerto el vecino el abuelo sus hijos y 

el Perro...solo hay Ríos de Sangre...gemidos y 

muy a lo lejos Gritos que se oyen y de repente....

Silencio....el Eco del Ayer....Tu ...Yo..y nuestro Amor... 

¿Que Decir ?...

¿Que Pensar ?... 

¿Que Pedir ?....

¿Que Implorar?... 

No queda ya Nada en este Lugar.. 

La Fé..Vejada Atropellada..

La Esperanza...Ahorcada...

Ya no puede suceder Nada 

Pues esto es lo que queda 

de lo que fue sin llegar a Ser

de lo que Creíamos y nos Mintieron 

de lo que solo fue...un Error.....

y ahora en el medio de esta nada .... 

Tu Yo .......y nuestro Amor... 
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No,No,No.....No...no somos ni siquiera

novios o Amantes apenas somos dos

Huérfanos.... Hermanos ...tú mismo 

te has engañado 

Nada es lo que Parece..

Nada es...lo que mal se entiende ... 

Somos dos Huérfanos más

Hijos de la Guerra 

no tenemos Padres ni Tíos ni Familia 

ni Abuelas..por ...tener

No tenemos ni Voz... 

Ni Sentimientos 

Ni Dolor....

Simplemente estamos 

Muertos.... por aquella

asesina Bomba que cayó 

y nos Mato a los Dos 

Mael
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 TEMA SEMANAL.         ESPIRITUALIDAD.....

  

Me voy a comprar una noche 

totalmente limpia y clara 

donde ilumine mi Esperanza 

de poder tenerte una tarde

esa Noche toda la mañana 

para sentirte en mi Pecho

en todo mi cuerpo y también

en mi Espalda 

Me voy arrodillar ante Dios 

y le voy a pedir que nunca 

me deje.....

Aunque Yo me pierda en los 

días de Niebla buscando Poemas 

Me voy a comprar una Calle 

para llamarle Libertad 

me iré a vivir allí en un Pisito 

no lo quiero muy grande 

necesito simplemente dormir

y meditar sentir mi Espiritualidad 

Soy un Ángel con las Alas partidas

así aunque quiera nunca podré alcanzar 

el Cielo no podré evitar que me trague el

Infierno aunque disimule y haga como que 

nada va conmigo Simplemente haré como

que no existo 

Descalzo y con cadenas arrastrando

los Pies andaré cumpliendo mi Penitencia

escribiré una carta mientras al Cielo pediré 

por favor que me bendigan mandándome otras 

nuevas Alas .... 

Necesito rezar allá arriba sentir lo que soy 

y dejar tener miedo de todo 
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Tan solo pretendo dejar de ser un hueco infinito 

perdido esperando ser la Luz que alumbre algún 

día ....tu Camino 

Mael 
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 NUNCA FUI LLUVIA ...

Nunca fui Lluvia..

Nunca Vivi en el Cielo 

y mucho menos Volé 

Me gustaría saber quién

escribió el primer Poema

el primer Sentimiento

el primer deseo el primer

dolor seguro que le oprimía 

en el Pecho hasta que lo 

sacó 

Quizás el Primer Poema fue una mirada 

un Abrazo un beso o sin querer coger 

sin permiso la ajena mano 

Yo prefiero Vivir lo que escribo 

me gusta Revivir a veces lo que 

un día sufrí lo que un día me pasó 

aquel Amor que Perdí y como mi 

Corazón se quebró .. 

Viviendo la vida a mil por hora me bebí 

la vida me comí el Mundo y el destino

me mató y todo de nuevo para mí 

otra vez comenzó 

En mis 7 vidas..que he vivido y que ahora 

tan solo me quedan dos...he vivido tantas 

cosas ninguna fácil pero en general siempre 

fueron Hermosas 

De repente un día todo se oscureció anduve 

a ciegas dando tumbos tropezando con todo 

muchos años pero siempre caminando nunca 

parado siempre luchando a veces desesperado 

la verdad es que soy un Guerrero 

Y he llegado hasta aquí enfermo jodido más Humano
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de todo escarmentado sin Fe sin ganas casi siempre

enfadado apenado triste y lo único que se me ocurre

es escribir...por lo visto tengo mucho que decir 

Y así van pasando los días y cuando despierto por las 

mañanas al Universo le doy las Gracias vivo el día a día

no pienso en mañana ni en el ayer esta es mi vida ahora 

Lucho e intento siempre ser Feliz unos días lo soy y otros 

No.....así va pasando la Vida delante de mi ...a veces me 

habla....otras calla y me regala el Silencio .....pero Yo sigo

escuchando aprendiendo me gusta ser hijo del Universo 

Mael 
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 Todos los Poetas deberían saber lo que es el NADAISMO ....

Es arriesgado escribir sobre modelos y modas que rompen con las buenas 

formas, con los buenos modos, la educación y el Respeto 

¿Pero es mejor ignorar esas corrientes artísticas gusten o no gusten?, 

Yo creo que aprender, y saber, no ocupa lugar, pero no debemos ignorarlas,así pues pidiendo
Perdón o no al 

que lo lea y no le guste, empiezo con ello. 

Nota: Se advierte a Personas de Mente conservadora que no lean este escrito, pues no esta hecho
para ofender si no para conocer otras formas de comprender lo que es incomprensible para
muchos........

Gracias 

El Nadaísmo, en un concepto muy limitado, es una revolución 

en la forma y en el contenido del orden espiritual imperante 

Para la juventud es un estado esquizofrénico-consciente contra los estados pasivos del espíritu y la
cultura. 

Ustedes me preguntarán por una definición más exacta. 

Yo no sabría decir lo que es, pues toda definición implica un límite. 

Su contenido es muy vasto, es un estado del espíritu revolucionario, y excede toda clase de
previsiones y posibilidades, por ejemplo: 

En esta Tarde Noche, quiero decirte muchas cosas, 

o quizás ninguna hablemos pues de Poesía..... 

¿ Que es la Poesía?... 

¿Es una forma de expresión intimista pero con aires Narcisistas?,

¿ Se escribe poesía para desahogarse o para ahogarse en su propia Mierda? 

¿ Se Escribe Poesía porque eres sensible?, 

¿ Si?

¿No ?..... 

Lo que se escribe es muchas letras carentes de sentido

 como por ejemplo........Que si te quiero......Que si me quieres....... 

Que si tus pechos.......Que si tu Piel.....

Que quiero huir de tus gemidos de placer emitido 

en un momento de Éxtasis  

Eso.......no es Poesía........

es simplemente Basura....escrita..... 

¿si?..
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¿O no?. 

Nada es verdad ni tan siquiera mentira es un espacio 

en blanco invadido por las letras de un tonto del Culo 

que no sabe escribir y habla de amores como el que 

habla de Jamones....un día si..otro también....no sabe 

hablar mas que de Follar...y a eso le llama Amor....

el Amor es algo mas profundo no tiene nada que ver 

con lo Carnal...... 

Todo es nada y la nada es Arte....... 

¿O no?...

¿Donde esta la verdad absoluta?

¿ Esta en Mi?.....

¿.Esta en Ti?

¿ Esta en El ?

¿ En ninguno.? 

La Verdad es la Mayor Mentira.......

Para los inocentes....

Para los incrédulos ....

Para los los mentirosos..... 

En esta esquizofrenia escrita nada es lo que parece

por ejemplo este Escrito.... 

Tu crees,.......que lo que estas leyendo.....

pero es el Escrito el que esta leyendo tu 

Pensamiento..... 

Este Escrito no es una Mierda.....

tampoco el Escribidor esta loco......

El Loco...

Eres tu lector........

¿ o No? 

A lo mejor esto no es un Escrito 

esto es tan solo una pesadilla 

despierta de tu Mente,...de la mía....

¿si?,

¿O No?..... 

En todo caso si el Mundo es un Caos, 

porque no puede haber letras que reflejan 

Página 928/1670



Antología de Mael Lorens

la verdad del Nadaismo  

La Revolución escrita en un papel blanco 

que se ha vuelto cuerdo 

en un mundo más próximo del Infierno 

más absoluto, que del Cielo.....esperado.... 

¿O No?, 

Y si alguien a entendido lo escrito 

es que es un Sabio listo y hasta un Loco Cuerdo.......

¿si?.......

O......tal vez No...... 

Mael
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 ¿ Y TU ME PREGUNTAS QUE ES EL AMOR AHORA QUE TE

ESTOY COMIENDO LA BOCA.?

¿Que es el Amor? 

¿ Me preguntas justo ahora en este preciso instante que te estoy Amando mordiendo tus labios
comiendo tu boca en un Frenesi descontrolado de deseo Carnal ? 

Está bien querida mía te diré lo que el Amor es...ante todo Confusión y Desdicha....Tristeza y
también Risas...el Amor 

es Dolor.....y Deseo.....es Agua y Fuego... 

El Amor...Ohhhhh el Amor el Amor és un Rayo es un Escalofrío...es la punta de un Hilo 

Ohhhh ...el Amor....mi pequeña Gacela...el Amor es Religión también Credo...Oración y Silencio...el
Amor.....es Viento es Grito...es la Catedral del Espejismo y al mismo tiempo Realidad....es.....Prisión
y Prisionero....tú siempre serás la primera....Princesa ...luego serás mi Reina y también la
Emperatriz de mi pobre Existir 

El Amor....Amor mío es encontrarte sin esperarte a medio Camino....entre el Hoy y el Ayer 

Es algo Permitido y a la vez Prohibido....el Amor son tantas cosas Cariño Mío....que o me Besas
ahora mismo o me siento.....Perdido.....en el medio de esta Ciudad.... 

Te podría Doncella Mia...seguir hablándote del Amor que me Ciega....sobre todo cuando veo tu
Mirar....en mi Mirar

Y el deseo que me empuja hacia tu Piel es como el Elexir de 

la Juventud que tome Ayer....y pierdo el sentido y me siento perdido queriendo comerme tu Piel....el
Amor Paloma mía....

es lo Cuerdo y lo Absurdo atados con un Clavel...Rojo...como Roja es la Pasión de tu Aroma que
desprendes y me empuja y me Estruja hacia la Locura, pues no he Amado así Nunca como te Amé
Ayer....que ...me dejaste tu Hechizo de Mujer 

Seguramente eres una Bruja que me ha hechizado con esos Ojos que me hablan, que me piden
que te Ame con la misma Premura del Momento para que nunca olvide la dulzura...de tus
besos..con sabor a Miel.... 

Mael Lorens 
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 POETA BOHEMIO Y A VECES SINVERGUENZA 

A veces soy un Poeta un poco Payaso..que 

escribe tonterías para verte reír y sentir por 

las mañanas que eres completamente Feliz 

No me gusta la Fama,.....me gusta demasiado 

la Cama a veces recito Poemas subido en un Árbol 

y hago Equilibrios con las Palabras me gusta Escribir 

también sentado en una Rama....y Ver lo que está 

sucediendo en la Plaza .....a veces me acusan de Juglar......Trovador o Cómico o simplemente
Escritor 

Señores Por Favor que Yo Nací con Talento no necesito Reverencias Pestilentes prefiero las
Calumnias que 

puedan hacer a mi Poesía provocadora me gusta 

Coleccionar Mariposas....en forma de Corazón .. 

Cantar como las Cigarras cuando sale el Sol.....

me gusta también Reír....vivir solo...soñar que Vuelo 

y Jugar ponerme el Mundo por Sombrero..no quiero 

tener reconocimientos....tendría que ponerme el Traje 

de los Domingos..y. eso no lo quiero,.... prefiero ser un 

Poeta solitario...desconocido....esconderme por las 

Noches detrás de la Luna, con tal que me dejen en Paz......... 

Quiero ser como soy...sentirme Libre como el Viento 

e ir de Aquí para Allá, sin tener que pedir permiso 

ni a Ti ni a Tal .........batirme  en Duelo en Armas 

con cualquier Villano y mientras el Truhán se prepara 

para el Combate. yo me como un bocadillo de Jamón 

con Tomate, ....y que no falte el Vino...que es mi mejor Amigo...... 

Y ya esta Presto el Caballero para enfrentarse al Poeta 

por haberle Ofendido...... 

¿Pero si yo solo hice un Poema por la Belleza de su Esposa ?.... 

¡¡¡..ESPERE !!!!!! 

Le digo al Oponente.... 

Si he de Morir en este Duelo....antes quiero escribir mi ultimo Soneto.. 
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Y me dejan solo un momento debajo de un Sauce Llorón a Escribir lo que tal vez sea mi último
Grito Poético Escrito..... 

PRONTO.....

Les indico........ 

Al rato los dos,.... Caballero ofendido y Yo Poeta sintiéndome Perdido ...que no ve muy bien a la
distancia que el contrincante está ....disparamos nuestras Armas a la vez....Miro.....vuelvo a mirar al
Caballero ..mi contrincante de Duelo ...yace tendido sangrando en el Suelo ....Yo me toco la Cara el
Cuerpo los brazos milagrosamente estoy Vivo ..y ...no me lo puedo Creer... 

Corro hacia el Fallecido.....Herido .....

Nada...indica con la Cabeza negativamente 

mirándome uno de los Padrinos y acaba diciendo...... 

- Esta Muerto 

Yo me quedo Aturdido ....su Muerte la verdad nunca he querido....accedí al Duelo que el Caballero
me Retó....por Honor......pero no por Odio o Venganza ....o cosa parecida 

¡¡¡ Si Yo solo había Flirteado con su Esposa..que en verdad 

es muy Hermosa !!! 

Que Pena.......Será mejor que vaya a consolar....a la ahora

Viuda....y darle la nueva y triste noticia ....y así voy viviendo 

día a día.......igual hoy te vendo una Poesía....por encargo.... 

que me bato en Duelo.. con un Ofendido Esposo y Cornudo 

Pero la verdad es que me gusta vivir en Paz....

escribir todos los días mis Poesías....

perseguir a las muchachas Guapas 

y llenarlas de Piropos.....y sobre todo.....Reír....... 

Nunca busqué la Fortuna ni la Gloria,..

no quiero cuando Muera quedar en la Memoria.....

soy un Poeta que vive al día 

y cuando llegue el Invierno.....

ya veré lo que Pasa.....

y si no....haré ...una Hoguera con dos troncos 

y a Invernar escribiendo Versos sin Parar..... 

Soy Poeta Bohemio simpático un poco 

Sin Vergüenza que lo único que quiere 

es vivir escribiendo Poesías o Poemas.....

y también de vez en cuando Amar.......

aunque sea dentro de un cuarto oscuro

en casa de la Señora en cuestión mientras 

no nos vea el marido porque así lo quiere 
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la Dama ...y Yo obedezco siempre porque 

nunca soy el Anfitrión 

Mael Lorens 
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 TEMA SEMANAL .......mi Cancion Favorita....

Acaricia mi ensueño

el suave murmullo de tu suspirar,

¡cómo ríe la vida

si tus ojos negros me quieren mirar! 

Volver con la frente marchita

Las nieves del tiempo platearon mi sien

Sentir que es un soplo la vida

Que veinte años no es nada

Que febril la mirada, errante en las sombras

Te busca y te nombra

Vivir con el alma aferrada

A un dulce recuerdo

Que lloro otra vez 

Contigo aprendí 

que existen nuevas y mejores emociones 

Contigo aprendí 

a conocer un mundo nuevo de ilusiones 

Aprendí 

que la semana tiene más de siete días 

a hacer mayores mis contadas alegrías 

y a ser dichoso yo contigo lo aprendí. 

Contigo aprendí y lo que no aprendí 

lo aprendo cada día oyendo estas 

canciones que han marcado mucho 

nuestras vidas ...porque no es otra

cosa que maravillosa y pura Poesía  

Mael 
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 UN OLFIDAL OLVIDADO .....

Un Olfidal olvidado 

un Pensamiento a medio camino 

un Manzano desnudo desnutrido 

sin hojas sin ramas

un vaso de vino tinto 

un trozo de pan duro 

un hombre cansado tirado 

y sus ronquidos 

El trabajo del Campo está hecho 

el hombre roto durmiendo en el suelo

el Silencio gritando 

el fuego apagado

El campesino soñando 

el campo floreciendo 

los Almendros en Flor anuncian 

la Primavera unas flores son blancas 

otras rosáceas 

Los Pájaros juegan vuelan 

van de aquí para allá 

el Sol se va escondiendo 

el frío despertando 

la tarde cayendo 

la Luna asomando .....

se va ...poco a poco el día 

muriendo .ese día  ya no volverá 

Y Yo esperando que tu Alma 

vuelva ....veo una Paloma que

en el pico lleva un ramito de Olivo

es el Símbolo de La Paz y Yo lo 

estoy viendo no me lo creo 

El Mundo está lleno de Locura 

está lleno de Maldad...y Yo a 

veces pienso que ya no puedo
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aguantar tanta Falsedad...es 

Bella la Vida pero los Asesinados

los Violados los Rechazados 

los que se mueren de Hambre 

¿ Que dirán ? 

Mael Lorens 
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 ASÍ ME FUSILARON.....

De pie con las manos atadas a la espalda me ofrecen taparme los ojos ......Lo Rechazo.....enfrente
a mi .....seis hombres seis soldados atentos mirando..... a un lado ....un Oficial.....es el que va a
dirigir este Fusilamiento ninguno de ellos sabe que crimen cometí ....creo que ni se lo plantean
....solo están ...ahí enfrente en Posición de firmes ....pero me pregunto y Pienso a la..vez 

Coño.....esos tíos que me van a disparar son hombres se entiende que son Personas ...que tienen
sentimientos que tienen conciencia algo les debe pasar por la cabeza.... quizás alguno hasta
sentirá vergüenza ...de repente noto que el Silencio es aterrador

como está maldita Espera .... 

Me tiemblan las piernas me invade el Miedo voy a morir asesinado..... Fusilado si soy inocente o
culpable da igual 

he sido....condenado sin Juzgar y ahora lo estoy pagando.... 

De repente se me va el miedo me indigno me ofuscó me 

cabreo les miro uno a uno a los Ojos con odio desafiando provocando...se despierta mi Hombría mi
Valentía en un

lenguaje Gestual con Aire Chulesco escupo al suelo a ellos no...porque no llego ...el Oficial de da
cuenta de todo y empieza a dar la orden ..... 

Presenteeennn ...Armas ....Apunten..... 

Y a mi no se me ocurre otra cosa que demostrarles que 

ya no tengo miedo que disparen de una Puta vez que 

acaben con esta Falsa Injusticia que quiero ver venir a 

cámara lenta las balas .....que me van....asesinar .... 

En breves instantes seré acribillado muerto y dejaré un reguero

de Sangre dejaré de Respirar a nadie le importará.....no me da tiempo a seguir pensando se oye en
ese Patio la orden.....con Eco 

FUEGO......... 

Ya no puedo decir nada más ...

No veo las balas venir a cámara lenta van demasiado rápidas pero dentro

de mi están .... 

Mael 
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 TEMA SEMANAL ......QUE ES LA POESÍA EN MI VIDA ....

  

Siempre he dicho y lo demuestro en mis Poemas que 

la Poesía no solo lo es todo .....si no que está en todo.....

pero hay Escribidores que siempre escriben lo mismo 

y obviamente parece que siempre lees el mismo Poema 

porque no son Poetas son Escribidores de...Sentimientos

luego están los Poetas de verdad .........los que escriben 

con Oficio cuya Belleza escrita te hace sentir que estos 

Poetas Vuelan como si fueran Ángeles recién llegados 

de nubes lejanas y que gracias a ellos/as sigues creyendo 

en la pura Poesía  

Hay muchas formas de definir la Poesía cada escritor Poeta Filósofo intelectual o Literato pueden
definir la Poesía de mil maneras deferentes y al retratarlas .sin querer harían Poesía 

Podríamos decir que la Poesía es la manera más bonita de 

decir lo que una Persona Es...Piensa...Siente...Opina y Dice 

Podríamos decir que la Poesía es la Voz del Corazón Espíritu

y Alma 

Podríamos decir que la Poesía es sentimiento,emoción,dolor
sufrimiento,alegría,Amor,desamor,desesperación y un Grito 

que sale de nuestro Interior pidiendo auxilio a la Esperanza 

Podríamos decir que Poesía es tu mirada tu voz tus Labios tu Pelo tu andar que Poesía.... eres tú 

Podríamos decir que Poesía es la Vida que es una sonrisa 

el Cielo las Estrellas la Luna el Sol el Universo entero .......

la Poesía lo dije al Principio lo es todo ...... 

Pero todo esto escrito y explicado no lo sabe todo el Mundo porque para que te guste la Poesía
tienes que pertenecer a 

otros Mundos 

Al Mundo de la Sensibilidad 

al Mundo de Ver Oír Sentir 

Entender y Estar ...... 

Es otra forma de Vivir..todo lo que sucede a nuestro 

alrededor lo que sienten los demás y para eso debes 

tener el poder de los Sentidos ..... 

La Poesía no puede existir si no hay un Poeta de verdad 
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porque Ser Poeta es Reír y Llorar cuando Ríen y Lloran 

los demás ....es querer Amando ...es Bondad Empatía y Humildad.....es Chillar escribiendo
......escribir Poesía 

es nuestra Voz para denunciar con palabras las Injusticias 

la Miséria la Pobreza lo que está Bien y lo que está Mal 

La Poesía es eso y también la voz del Pueblo 

por eso todos todos todos llevamos dentro 

de nosotros en nuestro interior una Poesía 

y un Poeta a contramano 

Mael 
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 ¡¡¡ LLAMAR AL POETA.......!!!

El Poeta..... esta vez no contará hasta tres, 

el lector debe disfrutar o no libremente de 

la lectura 

El Lector debe ver la película contada mientras 

lee...porque eso quiere decir que el Poeta ha 

conseguido su Meta como es Transmitir su sentir....

y hacerlo vivir al que lo lee......y una vez dicho esto 

empieza el Poema : 

Llamar al Poeta ..me acabo de enamorar necesito 

Urgente una Poesía para mi Amada.....es ella tan 

Bella que parece una Mariposa o una Hada....... 

Llamar al Poeta mi Abuela se esta muriendo....

para la muerte también podéis llamarlo.....

no podrá hacer nada.....pero tiene....versos que 

apaciguan el Espíritu y acarician el Alma 

Llamar al Poeta hoy estoy con la máxima tristeza 

que me arrastra al fondo de un Pozo y no sé cómo 

de el salir....ya sé que el Poeta no me hará reír .....

pero tendrá palabras mágicas que me harán ver el Sol

porque en este Pozo no entra la Luz 

Llamar al Poeta podéis llamarlo cuando lo necesitéis 

porque tiene palabras escritas en Oro para los Enamorados

los Moribundos..los Nostálgicos...y para llenarnos el corazón 

Llamarlo que tiene mucho trabajo....que una palabra suya llena de Luz ilumina nuestro Camino que
alegra nuestros Espíritus.

que alimenta nuestras dudas que le da sentido a la Vida 

nos da fuerza al Interior ....Llamar Urgente al Poeta os lo pido 

por Favor .... 

Mael 
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 SEIS MESES EN EL ALAMBRE ENTRE LA VIDA Y LA

MUERTE....

  

Llevo Seis Meses en el alambre entre la Vida y la Muerte

Vivo de las Apuestas Asesinas donde durante 10 minutos

Todas las noches juego de Tu a Tu con mi Amiga la Muerte

Esto es tan Fácil como Cruel, por eso estas Apuestas son las que mejor se pagan y Yo todas las
noches sin saber porque

Sobrevivo a ellas..... 

Siempre que me siento en la silla junto a la Mesa pienso que puede ser la última Apuesta....si no
Fuera porque nada me importa más que el Dinero ....para mandárselo a Ella...así 

pues voy a contar de que va Esto: 

Primero cojo el Revólver Ruso un Nagant M 1895 abro el Tambor..del Revólver y meto la Bala lo
cierro con un golpe de Muñeca giro el Tambor y la Bala estará donde el Azar quiera 

A partir de Aquí viene lo más difícil y lo más Fácil , lo más Difícil te quita la Vida de un Balazo ....lo
más Fácil.....También...

Veamos cómo son las Apuestas.... 

Debo apretar el Gatillo tres veces si no se dispara la bala y me atraviesa la Cabeza.... habré
ganado una Fortuna......

si en alguna de las tres veces se dispara....habré acabado Ridículamente con Mi Vida...... 

Se Llama Ruleta Rusa...es un Juego Potencialmente Mortal

y Clandestino creado en Rusia y se juega entre dos Personas, una frente a la otra en una mesa y
dos sillas y su objetivo es Sobrevivir y Ganar todo el Dinero que genera las Apuestas...

a cambio solo te Juegas....Tú Propia...Vida......Una, Dos, y Tres....Clik 

Esta noche mi Rival es un Turco...

me mira como si me fuera a Pegar o a Matar...por su Lenguaje corporal diría que solo pretende
ponerme Nervioso.... 

Pobre Tonto...aún no ha Probado Mi Frialdad...si el supiese lo que nos diferencia...se levantaría de
la silla y se Iría ...

el se juega la Vida por Codicia...

Yo...

porque quiero Morir...si el supiese eso ..

seguramente se iría ...... 

El Juez reparte suerte con una moneda me toca a Mí 

el Primero ...sonríe mi Rival 
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El Juez mete la bala da vueltas y vueltas al Tambor del 

Revólver y lo deja en el medio de la Mesa.... 

El Turco me mira a los Ojos con una suave sonrisa 

es consciente de que tiene muchas Posibilidades 

de ganarme la Partida..sin el Arriesgarse..la Vida...... 

Miro al Revolver concentrado como el que mira a 

un Amigo conocido....el Silencio invade el Garito

Todos han Apostado por quién va a Morir Primero .... 

Tranquilamente y en Paz conmigo mismo....cojo el 

Revólver me pongo el cañón en mi Sien con mucha Tranquilidad ....como si esto no fuera conmigo
....

miro al Turco sus Ojos lo dicen Todo .

en este instante de la Verdad el Pánico le invade 

profundizo....mi mirada en sus Ojos y sonrío .....

aprieto el Gatillo ....se Oye Clik... 

Una Vez más la Bala no estaba Allí...dejó con Suavidad 

el Revólver en el medio de la Mesa y miro al Turco y este sudando muerto de Miedo ya no me
castiga con su mirada ....parece que grita por dentro ...Socorro...

le sigo mirando tranquilamente como el que mira con valentía 

a la Muerte...el tambor del revólver tiene 7 disparos y solo tiene una bala faltan 6 oportunidades y
una de ellas traerá la Muerte a uno de los dos es un Juego al Todo o Nada....estas Apuestas
Suicidas son Así... 

El Juez coge el Revólver abre el tambor comprueba que la Bala sigue cargada la saca la enseña a
todos y con una ceremonia mete la bala de nuevo en el Tambor del Revolver da otro golpe 

a la muñeca el tambor se adapta a la perfección lo pone en el centro de la mesa y le envita con un
movimiento de cabeza al Turco ...indicándole que es su Turno....y este sudando a gota gorda
temblando todo su cuerpo se tambalea en la silla 

el Turco mira al Revólver me mira a Mi ....y Pienso ....este...

no lo hace...este se levanta y se marcha 

¿ Quien le habrá engañado?.... 

De repente coge el Revólver se lo pone en la Sien ..aprieta 

el gatillo .........y un Chorro de sangre sale por su otra Sien manchando la Mesa y a todos que
estamos cerca ...

con la Sangre ..de un desesperado Idiota gané la Apuesta una vez más .... 

Mañana volveré a jugarme la Vida ...

consciente de que algún día perderé la Apuesta...

Perforaré mi Sien

Perderé mi Miserable Vida 

Si lo sé .....soy un Psicópata Suicida 
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Y si me Preguntas ....

¿Porque quiero Morir?

Te Responderé Enseguida.....

No...Lo...Se .... 

Mael

 

  

 

Página 943/1670



Antología de Mael Lorens

 ENTIERRO SIN MUERTO....

Inválido sin Sed

agonizando la Palabra

Mendigo de tu querer

Acuchillando la Esperanza 

Me inmolo en Ti

en el deseo Muerto

frustrado Pintor

de un cuerpo lejano 

Autorretrato desesperado 

de una Angustia Herida

antes de entrar en Batalla 

por lo que fue tan solo 

una Quimera ya Perdida 

Entierro sin Muerto 

Misa sin Iglesia 

promesas rotas:

todos somos hijos

de las Mentiras 

Mael 
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 CERRÉ EL LIBRO SIN SABER PORQUE ANDRÉS MATA A

LUCI....

Intento dormir una y otra 

vez quiero volver a soñar

lo que estaba soñado 

quiero empezar donde me 

he quedado... 

Yo hasta hoy siempre pensé 

que los libros hablaban pero 

hoy los Libros guardan Silencio 

Así que cogí el Libro lo abrí y 

me fui directamente a la página 

225.. 

Y Allí el libro volvió hablar 

Andrés dirigiéndose a Lucí le dijo :

- Es tan Raro Morir como Nacer...

pero a ti Luci te llegó la Hora...y no 

hay nada ni nadie que te pueda Salvar......

Te voy a Matar.... 

Cerré en ese instante el Libro esa Parte 

ya me la sé acaba Lucí disparando antes

que Andrés ...pero el solo queda Herido 

y este huye del Chalet.... 

Toda extensión del Poema es Relativa 

y Variable, todo puede acontecer.....

y más en un Poema como este....

que no se sabe si empieza acaba

o está escrito al Revés ..... 

Pero que Realmente dice este Poema....

¿Qué quiere transmitir ?.....

para el Autor que soy Yo..... 

Es un Poema en Blanco y Negro 
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un poco Abstracto... 

El Autor va improvisando por caminos 

desconocidos y Absurdos....pero sin 

perderse en ningún momento la trama

del mismo 

Tal vez tenga el Espíritu Nadaista..

Ya veremos cómo acaba este Ensayo...... 

Puede que te Pida Perdón querido Lector...

todos arrastramos nuestras faltas del 

Infierno o del Cielo aquí en la Tierra... 

Lo Reconozco soy un Rebelde sin causa...

siempre buscando el Porque....de las cosas...

parece que la Luz de mi Memoria se apagó

nunca me he sentido tan desnudo escribiendo 

como en este instante... 

Después de todo tenia Razón mi Padre....

nunca he sabido nada ...de nada...nada Soy.

pues.. 

Nada ha sido completamente imposible, 

ya no me he podido dormir no he podido 

volver a Soñar lo que Soñaba....

todo pues se queda en nada... 

Los Libros vuelven a Hablar, 

El Silencio Desapareció 

La verdad a veces pienso 

que También...Yo... 

No entiendo nada, hasta el Punto

de que a veces pierdo la Noción 

de a dónde estoy o donde voy, 

¿ Qué quiero.? 

¿ Quién realmente Soy.? 

¿ Te he dado Lector las Gracias? 

Gracias por leerme pues a veces lo 

que pretendo es que me acompañes 

en mis Palabras que te Juro que no 

son Buscadas....
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son ....encontradas al Azar y Yo voy 

escribiendo sin Parar 

Y te Prometo que no sé lo que Escribo 

hasta que acabo y lo leo, luego ya lo he 

dicho alguna vez quito algo Aquí pongo

algo allí y el texto el experimento acabado ... 

He corrido el Riesgo que a mitad Texto 

lo hayas dejado de leer....

No lo sé....

Ojalá...No. 

Pero quiero que comprendas 

que lo único que deseaba es 

que participarás conmigo en este 

ir y venir sin saber a dónde ir 

Y si te preguntas qué tiene que Ver

todo esto con el principio del Texto

Te contesto....Nada....

pero por algún lado tenía que comenzar 

y por algún sitio tendré que acabar ......

ya lo encontré .....me quedo 

Aquí..... 

Vuelvo a darte las Gracias.....

Muchas Gracias adiós querido Lector...

Abro la última página del Libro 

Página 535.... 

- Lucí sin saber porque le arrastró una corriente

que se llama Amor y se echa literalmente a los

Brazos de Andrés pidiéndole Perdón ...el sonríe 

Saca un cuchillo del bolsillo derecho de su Gabardina

y se lo clava en el hígado hasta la empuñadura 

Lucí medio Muerta soltándose de Andrés herida

de Muerte aún pudo preguntar 

- ¿ Porque? 

Andrés con Lágrimas en los Ojos le contestó

- Porque te Amo Demasiado 

Cerré el Libro sin entender porque Andrés
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Mata a Lucí....y entonces leí el Título del

Libro que acababa de leer 

"Hay Amores que Matan" 

Mael 
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 SEMANA SANTA EN ESPAÑA....

Aunque diga que No....te busco continuamente

Yo sé que me oyes 

 aunque yo sea Silencioso

siempre te estoy preguntado 

 pero no oigo tus Respuestas

a veces tengo la sensación que

las siento dentro de mi 

 la verdad estoy cansado

de verte siempre en esa Cruz 

El silencio es total solo se oye la Respiración 

el Paso es como una mirada 

 para dentro pidiendo

Perdón por todos los Pecados 

 y el Alma Grita se rasga 

al mirar a la Canastilla parte alta dónde está tu talla

 y verte la cara de sufrimiento y desesperación parece 

que en cualquier momento me miras

 y te vas a mover y decirme con la voz entrecortada por 

el tremendo esfuerzo 

" Ahora tu llévame...un poco la Cruz " 

El paso sigue sin parar al ritmo de los tambores y trompetas

Parece que el Cielo ha bajado a la Tierra y le emoción casi 

Aterra 

De repente el capataz da la orden

 los costaleros en pleno esfuerzo y sudor 

 en plena penitencia y rezando para dentro 

paran el Paso....Silencio 

Desde un Balcón un Mujer vestida de Manola toda vestida con encaje color negro y con su manto
sobre su Peineta entona una Saeta ...al Cristo de la Cruz ante un Silencio atronador 

canta con tanta fe esperanza y entusiasmo que hasta ella misma le asoman las lágrimas que
recorren sus mejillas recién salidas de su emocionado Corazón 

La voz que sale por su garganta sus letras Poesía Pura contagia Alegría Pena Tristeza Dolor y
Amor a todos que sin querer con el Alma en la mano y los pelos de punta oyen ese canto a Dios 

Veo consternado como se aleja el paso y queda el olor a incienso en la calle estrecha dónde ha
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pasado ese Espectáculo Espiritual 

 sigo negando la existencia de cualquier Dios 

pero esa mirada que el Cristo de la Cruz me regaló

quedó dentro de mi interior....

 ya sé que es una talla una obra de arte trabajada con devoción quizás de dos siglos atrás 

 pero para mí que Jesus cuando me miró sentí 

que estaba allí diciendo a todos que lo supieron oír 

 que sufrir de vez en cuando es el precio por este privilegio como es el de vivir ..... 

Mael 
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 LITÚRGICA POÉTICA...

Litúrgica Poética 

Una Muerte quita otra Muerte 

Pasas el tiempo viendo la Vida Morir

Tu cuerpo desnudo encima del mío 

Cada vez que dices que me Amas 

me haces despertar mi libido dormido

y si tus manos se le ocurren recorrer mi 

cuerpo siento que me pierdo entre tus 

Muslos abrazos y mis Miedos.. 

Tu saliva revive mi animalidad y la Oscuridad

de repente se hace Luz que ciega mi conciencia

bebes mi néctar que es mi Vino consagrado 

Y en el dogma de esa Liturgia a ti me entrego

casi Perdido casi Hechizado casi Moribundo

casi sin saber que está Pasando 

Te deseo con toda mi Fascinación y al mismo 

tiempo huyó de ti ..eres puro Fuego y Yo brasas 

de un Madero Viejo que aún da calor pero ya no 

Quemo 

Señor te lo ruego perdóname no se que estoy

haciendo ...no he podido resistirme a tal Tentación 

lo asumo cuando quieras bajaré a los Infiernos 

Mael 
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 NO TE ENAMORES DE PERSONAS COMO YO....

No te enamores de Personas como Yo 

soy como un vírus que entra en tu sangre 

penetro muy adentro de tu cerebro y te 

enamoro con palabras bellas de esas que 

solo salen en los cuentos de Príncipes 

y Princesas Castillos y Carrozas de Calabazas

y algún zapato de Cristal 

No te enamores de Personas como Yo y te diría 

más......no leas mis Poemas de Amor pensarás 

que es así como se Ama de verdad que era lo que 

buscabas y toda tu vida esperabas te entregarás

a mi vestida y andarás siempre detrás de mi desnuda suplicando que te haga mía 

No te enamores de Personas como Yo que domino 

la Palabra te haré soñar en Technicolor te regalaré 

una virtual Alianza te haré mi Esposa y atacaré 

directamente a tu Corazón me quedaré dueño de 

tus emociones y sentimientos entraré como el que 

entra en su casa en lo más Profundo de tu interior 

y cuando en la vida Yo solo ya sea tu Dueño y Señor 

cuando sea tu Oxígeno tu Pan y Vino 

Te Abandonaré como el que abandona una maleta vieja

y rota ....me molestará todo que digas o hagas te rogaré 

que dejes de amarme que no seas molesta no seas 

cansina....me pedirás con más insistencia para tratar de recuperarmeque hagamos el Amor con
más Frenesí con 

más Lujuria me llamaras tu Dios y me rezarás y te entregarás 

a todas mis Penitencias que te imponga ....te darás cuenta 

que solamente en ese momento te has convertido de verdad 

en mi esclava 

No te enamores de Personas como Yo no somos Personas 

ni Hombres ni Poetas somos solamente Barro que ha manchado toda su Vida todo que ha tocado 

Nuestro reto es natural nacimos para en él Amor hacer el 

mal es nuestro Orgasmo verdadero nuestro único objetivo 
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es Conquistar Almas y una vez logrado lo abandonamos sin más sin conciencia sin saber que lo
único que hemos dado 

y conseguido en vez de Amor ha sido Sufrimiento Despreció Desilusión y mucho Daño .... 

No te enamores de Personas como Yo 

somos...el mismísimo DIABLO.......

un Hijo de Puta un Cabron que no sabe

Amar porque tiene miedo al Amor 

Mael 
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 MANUAL PARA SABER LEER POESÍA .....

Aviso para Mentes Románticas 

para Almas inocentes y Blancas

que no llegan a entender lo que 

escriben los Poetas....... 

Me encuentro frecuentemente

con Personas que cuando leen

una Poesía mía sea de Amor de 

Desamor de Tristeza o Alegría 

Piensan que el Poeta está pasando

por esas vicisitudes que narra con

las entrañas Líricas necesariamente

No digo que No....pero también digo 

No...... 

El Poeta se sienta frente al Folio en Blanco

y es cuando su Inspiración Creatividad y 

Técnica junto con su Pasión y Alma hablan 

No es cierto que todo que escribe Piensa

Vive o Siente pero si tiene la capacidad de

Sentir en ese momento lo que narra con la 

misma garra como si lo estuviera viviendo

que a nadie se le olvide que el Poeta tiene

mucho de actor de artista de soñador o de 

Ilusionista 

El Poeta es un Creador de la Palabra ....

el Lector debe vivir lo que lee si se 

identifica con lo escrito pero nunca 

pensar que el Poeta aquello que Escribió 

le está sucediendo en ese preciso momento

la Poesía es Arte y Sentimiento 

Que quede claro Lector ....que el Poeta...

es un Artista no un Ruiseñor que va llorando 
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sus Penas por los Rincones limpiándose los 

Lágrimones que cuando escribió el Poema

lo lloró 

Y si es Cierto que alguna vez..lo que escribe 

lo Sufre.......dejarle pues con su Secreto taparse 

con disimulo pues anda siempre Desnudo

en cada Verso Verbo Prosa Rima o Soneto, 

Dejarle en su Intimidad déjale Transformase en su 

propia Sombra y Esconderse dentro de su Irrealidad 

que alguien o algo le Inspiró 

Ya lo dijo el Gran Poeta Fernando Pessoa 

" El Poeta es un Fingidor que Finge hasta

su Propio Dolor " 

Mael 
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 QUIERO PELLIZCARTE EL ALMA ...

Quiero pellizcarte el Alma 

con solo una Palabra solitaria

descuidada despeinada pequeña

sola desolada desesperada 

para conseguir una prosa bella 

y hermosa que forme junta a

otras un bello Poema 

Es verdad que a veces escucho 

una voz cuando escribo que me 

dicta lo que decir......otras.....no 

También es cierto que he comprado 

un cazamariposas para ver si puedo 

atrapar mi tristeza y esconderla 

estoy harto de ella en cuanto me 

descuido siempre me acecha 

Caminando sobre el alambre de la 

duda ....alguien me dijo un día que 

no hay que escribir delante de un 

vaso vacío sino lleno de rico alcohol ....

yo le doy toda la razón 

Tengo la sensación de caer continuamente 

de romperme en mil pedazos como si fuera 

hecho de Porcelana soy sensible total y lloro

con facilidad es mi debilidad 

Quiero pellizcar tu Alma narrándote mi Esencia

quiero estar contigo una vida entera....

y si es mucha mi Pretensión lo que tardes en leer 

mi Poema con atención 

Que no me falte nunca una Palabra sola vacía 

pequeña vieja o Hermosa para hacer un bello

Poema......para pellizcarte el Alma ...

soy un viejo Poeta que solo escribe debajo de 

una.....Imaginaria.....lluvia de Estrellas.... 
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Mael
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 OTRA VEZ LLEGÓ A MI EL SILENCIO....

Otra vez llegó a mi el Silencio 

viene siempre como una Ola 

me cubre me entierra me tapa 

me arropa y me dice calla y mira 

al Cielo 

Observa lo que ocurre a tu alrededor 

siéntate y mira la vida pasar no hables 

no Juzgues tú formas parte del todo 

deja fluir el Universo sé testigo de este 

Milagro 

No escribas no pienses limítate a Respirar 

a sentir como el tiempo pasa no te impliques 

con nadie ni con nada no te apegues siente el 

Silencio 

Oye los latidos de tu Alma oye la voz de tu 

interior y medita respirando ..respira ..respira ..

respira y duerme y cuando te vuelvas a despertar 

sigue haciendo y sintiendo igual vive respirando 

en el Silencio .....nada más .... 

Mael 
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 MI AMADA POESÍA 

Muchos de los que escribimos Poemas 

nos desnudamos el Alma 

a partir de hoy me quito también toda la 

ropa para escribir... quiero crear Poemas 

completamente Desnudo de Alma Corazón 

Espíritu y Piel 

Que no haya nada de ropa entre Poesía  y Yo 

que impida que los Sentimientos salgan enteros 

para afuera que no se filtren através de una Camisa 

o un Pantalón nada ni siquiera ropa interior Desnudo 

como vine al Mundo así voy a escribir ahora Yo 

Desnudo para poder hacer el Amor con Poesía 

poder acariciarle besarle meterle mano por todos 

los rincones secretos que ella tiene y de vez en 

cuando insinúa 

Claro que la Poesía estará desnuda....siempre lo

esta......lo que pasa es que la vestimos los Poetas

con metáforas deseos rimas y lecciones de Vida 

Yo siempre que encuentro a Poesía la veo desnuda 

por eso me desnudo también no es justo que solo 

uno este como se viene al Mundo en el Mundo Poético

debemos estar los dos 

Piel con Piel agarrados de las manos mirándonos a los 

ojos y cada vez que le miro más me enamoro es el Amor 

perfecto para mí corazón son las Alas de mi liberación 

es el agua bendita que me santiguo cuando le pido a 

no se a que Dios que no me aleje nunca de su inspiración 

Porque Poesía es la Pasión de mi vida el Oxígeno de cada día 

es el Alimento que necesito Yo .....sin duda es mi único y mi verdadero Amor 

Yo Poesía mía no te escribo Yo mi Señora te retrato con 

la única Pintura que tengo con el color Rojo de mi sangre 

el Blanco de las nubes el Azul del cielo la transparencia

de mis lágrimas y el incoloro sudor ....de mi Piel 
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Yo mi Dama ...mi Ama... te adoro ....sin ti no soy nada 

contigo soy un Bardo Loco Feliz y Enamorado de tu 

esencia y el Aroma que dejas en el papel cuando ante 

mi te muestras entera 

No sé si alguna vez te lo he dicho pero eres todo para mí ...

mi Luna ...mi Cielo....mis Estrellas ...mi Universo mi Planeta 

mis arterias mi viejo y enfermo Corazón que late por ti con

Fuerza y Deseo mi Luz mi Camino eres el Tesoro buscado

perdido y encontrado eres la corriente que fluye de un Río

Calmado que me llena de verdadera Paz 

Quiero estar siempre contigo Desnudos frente a frente 

tu la inspiración nuestra Pasión y nuestras hijas las letras ...

las Palabras nuestras historias nuestros Poemas la Magia ...

las Flores los besos el Cielo los Ángeles jugando saltando

de Nube en Nube y Yo contigo Soñando hablando de Amor 

Mael
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 REENCUENTROS.....

  

¿Dolor?¿ Soledad ?¿ Amor?¿ Nostalgia? ¿Locura ?...... 

Me Imagino aquí sentada donde muchos atardeceres veníamos a beber de nuestro Amor después
de un día cualquiera ...quizás un Martes...o un jueves....que mas da.....sigo viniendo ahora como
entonces...pero no para ver el atardecer....si no para estar aquí a solas con tu recuerdo con
nostalgia de Ti y de mi de tus Poesías que me recitabas con enorme Emoción .... 

Eso si..poniendo toda la atención en la forma de expresar con tonos altos o bajos ....esos
Silencios .según la expresión que requería el texto o el énfasis que querías transmitir...y siempre
acababas la Poesía de la misma manera ....mirándome profundamente a los Ojos y Besándome en
la Boca como 

nunca nadie .....me a Besado...jamás 

Cuanto te he querido y Amado Guillermo de mi Vida, tu marcha accidentada en esta vida, ha sido
mi mayor desgracia.para los dos...y aquí me tienes...pobre de mi...tratando de revivir el Amor de
vida una y otra vez en una Locura de no Aceptación de tu marcha dejándome vacía y
sola.....Perdóname Guillermo

otra vez he vuelto hacerlo....mi Locura por ti no tiene límites venga..... Recítame otra Poesía y
cuando acabes.....bésame

bésame Amor mío como tu solo sabes y hazme Feliz. 

Mael 
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 TEMA SEMANAL  SOLEDAD....

De nada sirvió desnudo de cuerpo y Alma entrar en tu interior confesarte que soy pecador que en
esta Vida he Amado mucho dando a entender que soy buen Amante pero un pésimo acompañante
que si no me despachas pronto me marcho Yo 

De nada sirvió decirte claramente que maté al Amor y a Cupido lo despedí de mi espacio triste y
vacío negativo y mentiroso son los Genes que heredé nada puedo hacer me enamoro me vuelvo
loco tanto para Amar como para hacer daño sin querer nunca te enamores de un idiota como Yo
pero tú nunca oísteis nada... nunca me escuchabas yo te lo repetía y tu .....callabas 

Luego viene el dolor cuando te digo de verdad que me marcho que no aguanto que me ahogo que
no se nadar en el Mar del Te Quiero... y tu me dices que me quieres aún más ....no eres tú
...siempre te lo he dicho ....soy Yo necesito irme 

Me asusto y me pongo las Alas y vuelo lejos de ti y entonces lloras sientes dolor sufres de desamor
y al final me odias ....y todo por no querer escuchar lo que te decía siempre de verdad ahora ya no
me quieres ni hablar piensas que soy un delincuente que te acuchille por detrás ....y mira que te lo
dije mil veces y tu sin escuchar tu solo querías Amar 

Ya lo sé no me Perdonarás que de mi te enamoraste de verdad y cuando tú creías que Yo te
Amaba te dije siempre que me 

tenía que marchar cruzar la Mar poder respirar Yo nunca te 

Amé de verdad o talvez si... no lo sé ...pero te lo dije Cien mil 

veces y tu sin escuchar sin oír sin atender sin Percibir que te avisaba de lo que Yo divisaba y es
que soy hombre de la Mar 

pero tú ....sólo querías Amar 

Me llama la Mar me llama el salitre las Olas las tormentas recorrer millas en mi camino pero en
Silencio y solamente de compañera a Soledad pero nadie me escucha nadie me oye estás sorda
luego me Odiaras siempre seré un Delincuente 

que por detrás te acuchilló y te partió el Corazón en dos pero nadie piensa en mi de como al final
me siento en mi interior 

Porque la verdad es que me enamoro de verdad que todo que cuento es una mentira y que sufro
cuando huyó me hundo en 

la Mar ese es mi Refugio me cuesta respirar y lloro mucho recordando como te quería y te pude
Amar pero un día tuve 

que escapar porque si no mi esencia se iba acabar 

Porque me gusta la Mar ya lo he dicho me repito me gusta la soledad la tristeza me siento bien con
ella no me puedo enamorar de verdad me lo Prohíbo a mi mismo siempre lo 

aviso lo digo lo repito una y mil veces pero nadie me oye nadie me entiende nadie me quiere luego
vendrá un día el Odio 

¿ Como puedes Amar y luego Odiar ? 

No lo entiendo ....ni lo entenderé no creo por ello en el Amor 

le tengo miedo soy un cobarde lo mío es una enfermedad 
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nadie lo quiere entender nadie me oye ....nadie me escucha nadie lo quiere saber a nadie le
interesa mi Corazón enfermo

Viejo y casi Vacío 

¿ Que tu que me lees tampoco conmigo estas de acuerdo? 

Tú tampoco me has entendido lee otra vez es muy simple 

mi explicación de cómo soy le tengo miedo al Amor por eso

huyo cuando me enamoro ....sigues sin entenderlo....no 

Importa te pido a ti también Perdón ...adiós ....

me vuelvo a la Mar....no se estar más que en ese lugar necesito 

Respirar necesito mi Oxígeno mi Espacio mi Tristeza y a mi amiga ...Soledad me vuelvo a la
Mar....Amo ese mi Lugar 

Mael 
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 NADA ES LO QUE PARECE  POESÍA Declamada por mi 

Usar Auriculares para apreciar la música y los Matices de la Grabación 
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 UNA ROSA PARA MÍ LUNA     MI POESÍA DECLAMADA POR

MI 

Se recomienda oírla con auriculares 
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 EL OFICIO DE VIVIR ... Poesía De mi autoría Declamada por

mi 

Para oír está Grabación n usar auriculares para oír todos los matices de la Grabación 
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 LA VERDAD SIEMPRE ESTÁ DESNUDA 

La verdad siempre está desnuda y en vez de gozar de ella nos produce normalmente dolor y
desesperación.....la no aceptación de un hecho nos produce bloqueo mental rabia impotencia y
mucho dolor 

Debemos aprender aceptar lo que nos sucede en cada momento Asumir o Aceptar no es cobardía
.:..si no todo lo contrario es la valentía de mirar a los ojos al destino con valor en un momento
espacio tiempo donde lo que está sucediendo no nos gusta o estamos sufriendo pues ese Ser al
que amamos se nos está yendo hacia otra dimensión desconocida para los que vivimos aunque
nos la imaginamos 

Una Pérdida a la cual Amamos es una pérdida de una parte de nosotros y conlleva un tiempo de
aceptación porque somos humanos 

Pero respetemos los tiempos ahora mismo aún no está todo perdido Rezemos .... 

"Cuanto más Ateo me creo más necesito a Dios " 

Mael
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 Miré al Espejo y vi un Anciano 

Tengo Vértigo de mis letras tengo miedo del angustiado 

Verso temo el dolor de la santa Rima de mi grande y 

angustioso Grito que solo oigo...Yo 

Nueve meses estuve rompiendo Poemas con la sonrisa

escondida y oscura con los ojos ahogados mirando al Cielo 

se supone que no fui ni el último ni el primero que repetía constantemente 

" Que muera lo que tenga que morir que viva lo que quiera Dios...que Viva" 

Sin duda es la Rabia la que hablaba Yo que no creo en ningún Dios y sin embargo lo nombró en
casi todos mis Poemas 

¿ Será porque siempre suena mejor en el Poema al nombrarlo mi desesperación ? 

¿ Será porque realmente soy tan débil que necesito su Oración ? 

De punta a punta con ruedas o sin ellas recorrí las Calles 

de la Angustia con la mirada nublada .....con las cenizas 

de mis Palabras por las esquinas de la Vida .....no podía

pronunciar...la Palabra Amor.... 

Lleno de carencias hasta arriba de desazón latiendo a 

mil por hora mi pobre Corazón pensando en Esperanza 

con la Boca cerrada... queriendo alzar la voz... 

Me mire al espejo y vi el rostro de una anciano anunciando 

sus desgracias recordando una mala Vida llena de aventuras

que pasaron y muchas fueron olvidadas donde la Luz ...nunca existió ... 

Y ahora pasada la Tormenta donde los Rayos Relámpagos 

y Truenos ya se han muerto solo quedó mi fragilidad en 

una habitación rota nadando entre ..Heridas Abiertas 

sangrando sin Pudor sintiéndome Inválido Desvalido 

Solitario Mudo Sordo Ciego Ofuscado Deprimido

en Guerra contra el Puto ...Mundo y contra mi mismo

quedamos con mis Poemas recién escritos solamente...

mi Pluma un Folio en Blanco y.....Yo 

Mael
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 TEMA SEMANAL  MIRADA  INTERIOR 

  

"Si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes". 

que la vida iba en serio uno lo empieza a comprender demasiado tarde porque llenar el vacío entre
lo que se 

es y lo que se desea ser .....va un Abismo 

Luego viene la realidad y tu Perdido en el medio del 

Desierto sin Brújula sin saber qué camino coger porque 

acertar el Camino cierto es una Suerte cuyo Dueño es el 

Azar y te entra un miedo Colosal porque te das cuenta 

que ni mirando al Sol de día ni de noche a las Estrellas 

tampoco te sabes orientar 

Y tu interior te empuja hablar a escribir y nace la Filosofía 

que estaba escondida en tu interior y de ahí nace la Poesía 

que la consideras como una Libertad de tu Ser y comprendes que el Silencio es la primera Piedra
de la Sabiduría y dejas de hablar con cualquier Criatura y te entierras voluntariamente en

tu Soledad para Amar la Poesía 

Mael 
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 NECESITO URGENTEMENTE UNA MUJER ....

Necesita desesperadamente mi Piel 

conocer otra Piel una Piel que sea fina 

como la seda que brille como las Estrellas 

que huela su esencia a Rosas y que cuando

mi Piel Amé esa Piel...que me pierda en ella

que muera mi memoria y que solo quiera yacer

en ella para dormir en su colchón lleno de Aromas 

de Primavera 

Necesito desesperadamente que mi cuerpo 

sea el Templo de otro cuerpo desesperado 

por Amar y ser tocado Besado Estrujado

Chupado Lamido y bebido ....lo mismo hará 

el suyo con el mío 

Mi cuerpo necesita urgentemente ese cuerpo 

de Mujer bien hecha Bella Sensual Sexual que 

esté necesitado de ser Amado Adorado Venerado 

Tocado Usado Querido Admirado y que entre los 

dos Cuerpos toquen el Cielo y se sientan aún Vivos

donde el Deseo mande y sea un hermoso y constante 

deber 

Necesito unos ojos que me miren y me digan ahora 

quiero...una Boca que me excite y se abra al pecado 

y al Placer 

Necesitan mis manos otras manos que se dejen querer 

coger acariciar y agarrar para que nunca se vaya que se 

quede junto a mi toda la eternidad 

Necesito una mujer de verdad que quiera ser mi Musa 

Mi Ama Mi Esclava Mi Dueña Mi Diosa Mi Amante Loca

Necesito una Alma Blanca un Espíritu Positivo y un Corazón 

cariñoso mimoso que necesite ser cuidado y Amado 

Necesito un Ser Urgentemente que me haga sentirme 

aún un Hombre ..porque una vez lo fui ...Poeta me volví

y de aquel Hombre ya no queda ni siquiera un latido pues
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el Viento se llevó hasta su sombra y sus Libros y solo 

quedó un Poeta un pobre Idiota que sueña con un Amor

que nunca llegó 

Si lo sé lo has notado.... estoy Borracho soy un viejo desesperado deseando una Hembra que le
Amé que 

me quiera que me mantenga a cambio de ....¿ que ?....

nunca Amé.......y si Amé siempre me escapé y ahora 

necesito urgentemente esa soñada mujer .. 

¿ Para que ?

No lo sé.....

¿ Quien me va a querer ? 

Cigarra siempre fui me gusta la Noche 

y escribir Poesía tocar la Guitarra y cantar

Canciones de Amor ...y pienso que cuando 

venga la Parca me encontrará con un cigarro 

y una copa de Alcohol le miraré a los Ojos le 

Insultaré y con una sonrisa ..diré Adiós 

Mael 
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 TEMA SEMANAL 2º Poema  Mirada Interior 

Voy camino de mis soledades quiero penetrar en mi Pensamiento llevo horas caminando no
pueden estar

Tan lejanas 

Soy cautivo de mi entendimiento discuto continuamente 

con mi Razón no tengo nada de soberbio o necio pero necesito respuestas dejé las ventanas y las
puertas de mi Alma abiertas para que entren sin pudor todas las respuestas 

No soy ningún desdichado solo necesito entender lo que 

No comprendo ya sé que soy demasiado directo e intenso

nací así nada puedo hacer para cambiarlo a veces siento 

que pierdo el Juicio y que la Locura me invade y salgo a la 

calle desnudo gritando 

"La Justicia se ha ido ...quizás nunca ha existido" 

La Gente me mira como si fuera un Bicho nadie me creé

la verdad absoluta no existe ya lo sé .....todo es relativo ...

para mí que los Locos son ellos que se siguen que se copian unos a los otros ....hay uno que
piensa y dice algo y la Masa 

le sigue y Gritan Protestan se vuelven Idiotas y Rompen todo que encuentran algunos se pegan
otros se insultan y los más tontos luchan por simples Símbolos ....todos creen que solo 

hay una Verdad y esa es la de ellos 

Si los pobres no pueden calentarse en Invierno si Las Guerras matan a niños primero si los Ricos
cada vez son más ricos y los pobres más miserables que la miséria misma 

¿ Donde coño está Dios?

¿ Donde te has metido ?

¿ Porque no haces Algo?

¿ Porque la maldad sigue ganando ?

¿ Porque los que engañan brindan con Champán ?

¿ Porque los Pobres mueren de hambre porque 

no pueden comprar Pan ? 

No digas nada guarda Silencio haz ...como siempre...

No contestes..... 

Mael 
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 TEMA SEMANAL     POEMA A MAMITA

Eres Mala Persona Tóxica Envidiosa Rencorosa Mal Pensada Criticona Mentirosa Compulsiva
Orgullosa Radical incapaz de dar Cariño Obsesiva Bi Polar Teatrera Falsa Hieres haces Daño la
Maldad es tu mejor compañera el Victimismo tu Apellido

Manipuladora Egoísta Avara y si todo esto te parece mucho te juro que me quedo corto 

Vivir contigo es el mayor castigo no se lo deseo ni a mi peor enemigo no sabes el daño que me
haces las Heridas que m día sí día también me Abres....la vergüenza que me das que 

no seas una Madre normal .... 

Que mala suerte he tenido que envidia me da cuando veo que los hijos Aman a sus Madres y
viceversa  

Me has quitado hasta la Pena que me dabas 

ahora solo tengo el dolor que me has infringido 

que lo llevo muy adentro y lucho por quitármelo 

día a día pero tú te encargas cada cierto tiempo de 

que crezca mi desánimo 

Quien lea esta confesión dirá que me he vuelto Loco ....

me gustaría que viviera solamente contigo quien piense 

eso solamente un mes ...seguro que huiría hasta descalzo 

de tu Tóxica  Compañía Gritando al Cielo Socorro Socorro

Socorro 

Pero Yo te sigo respetando y te atiendo como si todo esto 

no fuera cierto te mimo para ver si se te pega algo de bondad en esa Alma negra que tienes contigo
Mama... 

Ya no soy un niño de esos que desean ver siempre a su Mamá soy un niño que no ve el momento
que reza para que cuanto antes te vayas de mi Vida pueda Yo y mi Alma vivir en Paz 

Cada uno en esta vida carga una Cruz la mía Mama eres Tú

Feliz día de las Malas Madres que también las hay ...que me 

lo pregunten a mi 

Mael 

Nota: puede que al leer este escrito haya quien no esté de acuerdo ....le Ruego que no me Juzgue
...sin recorrer mi camino y con mis zapatos ....Muchas Gracias .....pero he de decir que ahora
mismo al Publicar este escrito he sentido una Liberación quedándome por dentro en mi interior
completamente Limpio .....si Amigos Las Malas Madres Existen aunque sea difícil de entenderlo y
comprender .
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 APOCALIPSIS.......

Una Maldición que si no se ha cumplido 

se cumplirá

Los cinco Jinetes de la Apocalipsis hace 

tiempo que llegaron ya 

He oído quejarse al Cielo pero ha sido con 

un Trueno tal que los Cristales de las ventanas 

lloran y los Umbrales de mi Alma se han quedado 

mudos 

Estoy Seguro que el Cielo 

avisa el Gran castigo....

se ha perdido la Ética la Virtud 

la Moral y los Valores Humanos 

están tirados a jirones por las 

Papeleras de la Ciudad 

Los Rayos que mandará Dios 

nos abrasarán....

dulce Muerte nos espera 

arder con el fuego Divino.... 

La Tierra se tragará a los Soberbios 

y Vanidosos....

los que sobrevivan serán castigados 

a vagar hasta los Infiernos 

Nadie supo reconocer que la Vida es 

un Regalo y la Muerte su Veneno....

todos se creían que los Ángeles eran 

unas Arpías 

Apocalipsis mortal cometas en el Cielo 

Ya no somos Polvo hemos sufrido una 

metamorfosis nos hemos convertido 

en Gusanos .... 

Que mueran de una Puta vez todos los 

que alguien equivocado una vez los llamó 

Humanos.... 
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Mael
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 ERES MÍA ....

  

Mía eres Mía

Tanto de Noche 

como de día 

Mía ....que bella Armonía 

Mía ....como el Alma Mía.... 

Ohhhhh Mía ....suena a Sinfonía 

Ya sé que soy muy Posesivo

pero sentirte Mía 

me hace sentirme más Vivo 

Más Tuyo.... 

Mía eres solo Mía....

Ohhhhh Mía.....

que magnífica Posesión 

Te quiero Mía como si fueras 

una Diosa 

porque todas 

las noches te Rezo en Procesión 

Mía Ohhhhhh solamente Mía

eres para mí el Todo y el Todo

es poco ....

que Avaro de Tus Besos....Soy .... 

Pero es que eres Mía 

como el Cielo como el Sol 

como la Luna como la Madrugada

todo esto lo compré en una Subasta

un día 

Pero Tú eres Mía 

¿ Y Yo que soy para Ti...Reina mía ..?.

¿ Que soy para Vos Diosa mía? 

¿ Un Codicioso?

¿ Un Egoísta?

¿ Avaricioso Quizás ?
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¿ O crees que definitivamente me he vuelto Loco? 

Me da igual lo que piensen 

me da igual lo que Vos

mi Princesa diga.... 

Eres Mía solamente Mía 

de nadie más 

Nadie os puede Desear... 

nadie ....más que Yo

Por eso te 

he construido este Altar ...

es donde debes....Estar...... 

Eres....Mía 

solamente Mía 

de Noche 

y de día 

y nunca serás de nadie más ......

Mi Querida y Amada Alegría 

Mael 
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 LA PRIMAVERA ME HA DEJADO 

La Primavera me ha dejado

esta sonrisa Idiota o a lo mejor

fue la fruta de la Pasión.....

que me dio todo su Amor 

Aquí estoy en la esquina del Tal Vez 

esperando que pases como lo haces 

una y otra vez...todos los días 

La alquimia del Verbo me persigue 

y en estas calles mojadas

sigo sin importarme qué hora es....... 

Aquí estoy esperando ver Tu Alma

no te preocupes no te diré nada 

solo admiro tu Belleza y tus andares 

pareces una Gacela en estos Parajes 

No me atrevo a decirte algo 

cuando te veo acercarte 

me pongo muy nervioso

y cuando quiero Reaccionar

adelante de mi ya has pasado 

Claro está ...Yo me quedo 

herido como un Pajarillo

perdido que no sabe dónde

esta su nido 

Me conformo con verte 

con ese pelo Dorado 

que baila al son del Viento 

y ese paso ligero que gastas 

Entre Tú y Yo .....mi Cobardía 

es para siempre ...y de vez en 

cuando se despista Tu mirada 

y se cruza con la Mía.....

me pongo colorado mirando 

rápidamente para otro lado 
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haciéndome el Despistado 

Me pregunto si ya para tus 

adentros me llamarás

el chico de la Esquina.... 

Si supieras que estoy siempre aquí

con Frío Calor o Lluvia 

solo para que de vez en cuando 

se pierda Tu mirada...en la Mía..

y por una casualidad se te escape 

un Buenos días . 

La culpa de todo esto 

que me sucede es mi Timidez.......

Hoy estoy triste y tengo ganas de llorar.....

soy un Cobarde para el Amor 

me da Miedo Amar...y no ser correspondido 

Me da miedo acercarme a ti 

y me digas ..No..... 

Amor Mío 

Creo que he perdido la Cabeza 

me rindo .....nunca más vendré

a nuestra Esquina del Tal Vez 

ya tengo la Respuesta hace tiempo

pero no la he querido nunca oír 

creo que mejor ...ni siquiera 

te digo......Adiós.... 

Tú no tienes la Culpa ....

la culpa la tengo...Yo ...

me enamoré al verte 

y luego solo me dio 

por venir a esta Esquina 

a mirarte 

El Corazón gasta estas 

pesadas Bromas y si..

pierdes como Yo la razón 

te queda esta sonrisa Idiota....

en el medio de la Primavera 
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que está medio Rota pues 

llega ya el Verano y Yo me 

voy a otro lado con este 

Grande Desengaño ...Adiós... 

Mael 
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 El Teatro de la Vida 

En este Teatro que es la vida que triste es 

cuando acaba la función y el Telón baja de 

sopetón da igual que seas bueno o malo 

Actor la Función se acabó y tú te vas directo

al cajón 

Dejaste de ser artista ya no tienes que actuar 

más la Parca vino y de un golpe en el corazón 

se te llevó..... ahora ya puedes ser como eres 

aunque me temo que tarde ya es para mostrarte 

tal como eres  

No sé la explicación clara y concisa pero en este 

Teatro que es la Vida todos desempeñamos un 

Papel que nada tiene que ver con nuestro interior 

Es un escudo que usamos o una Gabardina que

nos ponemos para tapar nuestro verdadero Yo

tal vez sea por miedo a mostrarnos como realmente 

somos desnudos frente al Mundo por eso frente a 

los demás queramos o no Actuamos 

Pero en este Teatro todo sigue hacia 

adelante nada se para solo tú cuando 

mueres ....antes de eso Tu y Yo entre 

Bambalinas decoramos y pintamos las 

mismas según nos conviene 

Todos en este Teatro desempeñamos un 

papel actuamos consciente o inconscientemente 

todos somos actores nos guste o No 

Pero cuando estamos solos delante del Espejo 

en nuestro propio camerino el nos dice lo que 

estamos haciendo ......unos Ríen otros Lloran 

otros se gustan y otros se odian 

Pasen Señoras y Señores la Gran función del Teatro 

va a comenzar hoy lo que se representa no tiene 

Rival es la Verdad de todas las obras teatrales la 
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Obra que se va a reprensentar y que se Titula 

La Vida..es un Teatro..... 

La Función comienza Ya....

Respiraaaaaa...... 

Mael....

Página 982/1670



Antología de Mael Lorens

 QUE MIEDO ME DA....

Cuando uno mira de frente a la vida llegado a una cierta 

Edad le entra un Vértigo que por lo menos a mi me da 

Miedo 

Todo a pasado tan rápido .....

que parece que cuando eras 

Joven o incluso Niño ...fue ....

apenas .....antes de Ayer 

Soy tan viejo que me ha dado tiempo 

ha volverme Inteligente es una Pena 

llegó demasiado tarde... me hubiera 

venido bien volverme así cuando era 

Joven 

La última diversión de un Rico es comprarse 

un Mausoleo de Lujo la Ostentación sigue 

insultando después de muerto.... y es que hay 

gente para todo 

En la India hay un hongo muy venenoso que se muele 

y le da a la comida echando un poquito un sabor extraordinario 

y si se le echa un poco más ....te intoxica y te pones muy enfermo ...pero si el cocinero sin querer
se le fuera la justa medida ya no tendría ese magnífico sabor la comida ...pues 

ese hongo al Comensal Mataría 

Así son los Celos ...y muchas cosas más en la vida el secreto

está en el Equilibrio 

Todos hacemos en la vida de jueces adoctrinando sentencias

a los demás pero no nos gusta que nos juzguen ni que nos emputen delitos a nosotros lo mejor de
todo es callar no opinar 

porque si opinas habrás demostrado tu Personalidad ....pero habrás ganado también críticas
Envidia y Odio...... 

Quiéreme Ámame Deséame Abrázame pero no me asfixies porque si me asfixias me posees y si
me posees me quitas 

lo más preciado que tiene el Ser Humano... la Libertad 

Un mendigo es alguien que ha confiado en la ajuda de los amigos y luego a la hora de la verdad
sabrá lo que es la verdadera..... Soledad 

Estoy seriamente hace tiempo pensando en abandonar el Mundo Virtual comprarme esos
maravillosos diarios hechos
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a mano y seguir escribiendo y recuperando mi obra en ellos 

No hay forma ni en las nuevas Tecnologías encontrar Paz y Harmonia ...la Solución la tengo
....volver para atrás a como vivíamos en los 50 o 60 ni Tele ni Vacaciones ni Teléfono 

Escribir Cartas como antes o Poemas a Lapiz con bolígrafo 

con Pluma o con Máquina de escribir ....no teníamos ni aire acondicionado ni neveras ni lavadoras
ni mucho menos Calefacción 

Coño que tiempos ..que felices éramos...

los niños siempre en la calle jugando....

siempre había trabajo.... vivíamos muy 

sencillamente los trabajadores... pero que 

Felices éramos y que bien vestíamos los 

Domingos todos con traje corbata y muchos 

con Sombrero las mujeres Preciosas con sus 

bellos vestidos 

Y las Familias estaban más unidas entre todos 

se ayudaban era la Familia para todos una seria

Institución ...claro que se discutía nadie ni nada 

es perfecto... pero había entre todos mucho cariño 

educación y respeto ahora ni te hablas con el vecino 

cada época es diferente lo comprendo ..pero la mía 

no la cambio....hay están los bellos Recuerdos ..... 

Mael 
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 PENSAMIENTOS

La Vida es un Laboratorio donde 

se investiga continuamente el Alma ..........

que dicen 

que cuentan 

que se rumorea 

que se imaginan 

que hasta lo sueñan 

que es solamente 

una teoría pero hay quien cree 

que posiblemente algún día el 

Hombre se vuelva Humano y por 

lo tanto su Alma también .... 

Ahora bien No te creas que el Mundo 

gira alrededor de ti la Vida cada día va 

muy en serio ten Presente que lo que 

siempre llevamos en la Espalda es la 

sombra de la Muerte 

Reconócelo de una vez la Vida es un Regalo

de la casualidad ....podríamos estar ahora 

nadando en las cloacas de nuestro Barrio 

Pensando pensando llegué ayer a la conclusión 

que Nadie es más vengativo que el que se siente 

inferior al amenazado ....después seguí pensando

que el Odio es muy malo pues si te quieres vengar 

dos tumbas tendrás que cavar 

Si consigues Asesinar las Preocupaciones que te 

invaden y te rodean a todas horas no sabrás jamás 

lo que es estar Prisionero en tu propia Celda .... 

Lo confieso en ocasiones mis miradas traspasan la Piel....

me convierto en un Canibal .porque siento que la atracción 

es completamente Animal y no puedo ya de dejar de Pensar Lujuriosamente hasta que tengo
pegada a mi Piel la Piel de 
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esa Mujer 

Acabo este Pensamiento Toledano diciendo que lo más importante es tener una mente en Paz
frente al Mundo 

que te rodea una Mente Relajada Tranquila que nada la 

altera entonces experimentarás la auténtica y anelada Felicidad ..... 

¿ Que como se consigue eso? 

No lo sé ....estoy en ello hace años pero no lo consigo....

quizás entre todos lo consigamos  

De la Teoría a la práctica va todo un Mundo

Ahhhhh se me olvidaba deciros que después

quizás después de todo ..los que más saben

de la Felicidad son las Mariposas y las burbujas 

de Jabón 

Mael 
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 ESTAMOS HECHOS DE BARRO....

El Eco del silencio solo lo oye el Alma 

en mi corazón crece musgo verde y

cuando camino sobre la niebla baja 

parece que camino sobre las Nubes 

hechas de Algodón 

El Mar se seca la Tierra llora Yo estoy 

hecho de Cristal si me caigo mi Vida 

en pedacitos se Rompe 

He probado lo que tienes bajo tu vientre

y ya no puedo olvidar su sabor sabe a miel

de Cerezos ahora quiero besar tus Pechos

no cierres tus bellas piernas que entre ellas

siento el Cielo 

Besémonos como si fuera la ultima vez 

las cuerdas de mi guitarra me llaman 

quieren que te toque una serenata pero

Yo prefiero quedarme aquí junto a ti en 

tu Jardín ....me encanta tu Piel que huele

a Rosas que huele a Jazmín y Hierva recién

Mojada.... 

En tus Gemidos me embrujo en tus Gemidos

te siento en tus Gemidos me humedezco

en tus Gemidos me llamas me gritas me agarras

me arañas en tus Gemidos dices que me Amas

y Yo gimo también y caigo en tu precipicio contigo 

Estamos hechos de Barro del Barro venimos 

Tan solo Barro somos.... 

Mael 
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 QUIERO MORIR ESCRIBIENDO....

Ojalá la Poesía no sea una Utopía Humana 

y los Poetas unos sin techo de la Palabra

mi cuenco de Mendigar acepta lágrimas 

de dolor ajeno 

Malvivo del sentimiento escrito 

me muero de Amor incomprendido

hay días que solo como letras que 

no dicen nada... 

La vida de un Poeta es todo un Poema 

me escondo sin Pudor de mi mismo

vivo en Soledad como Protesta

a nadie le importo ni me importa el Mundo

yo mismo no me soporto ya solo tengo como

Amigo a mi querido Vino..... 

Quiero morir escribiendo para poner a mi 

Poética Vida ....una Poesía inacabada  

Mael 
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 HA CAÍDO UNA GRAN TORMENTA...

Ha caído una Tormenta de esas que 

parece que los Cielos se rompen y 

parecia que era el último día que había

llegado el Fin del Mundo de repente para 

de llover las calles inundadas de fango 

salgo a la calle mirando cómo se van 

las Nubes me desnudo completamente 

Canto....Grito....Chillo...con una Alegría 

Arrolladora me meto en un gran charco 

me embadurno de Barro totalmente la 

Gente me mira se escandaliza llaman a 

la Polícia llega una Patrulla me tapan con 

una manta mis vergüenzas se me llevan 

Preso por escándalo Público 

Todos piensan que soy un sinverguenza o un Loco 

que a perdido la chaveta......No comprendo nada 

me han jodido mi Alegría hoy es de esos pocos días 

que uno se siente libre y Vivo 

La Gente ..el Pueblo de estas cosas se escandalizan 

pero de que los Gobiernos permitan que nos desahucién Manipulen nos Roben que la Corrupción
forme parte ya

de nuestra cultura y al Pueblo continuamente nos jodan 

nadie dice ni hace nada .. 

Definitivamente nuestra Sociedad está muy enferma 

Mael 
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 TEMA SEMANAL .....UN AMOR IMPOSIBLE

Todo lo que sé me lo enseñó 

una Mujer llamada Vida

ya sé que el Mundo está al revés 

y soy Yo el que siempre se escapa

me coso el corazón una y otra vez 

pues se me Rompe continuamente

cada vez que tú te me escapas 

Siempre escribo sin disimular 

las cosas que siento aquí ....

muy adentro.... 

La única duda que tengo a veces 

es que si estoy despierto....

porque dormido té juro que en mi

Mente también escribo 

Es una manía puede ser una Obsesión 

creo que debo ser más precavido 

también se cuando me has mentido 

es una pena pensar que la Vida vivida 

ya se nos ha ido y Yo en el medio de 

todo esto muy confundido 

Que puedo hacer..... nací Poeta 

a otros les da por ser Idiotas 

Yo sin mis letras escritas no puedo

respirar la verdad no te miento

sin Poesía pierdo toda mi Esencia 

Me dices ven..ven..ven....

no iré por mucho que 

me lo pidas lo nuestro es

Un Amor Imposible 

No puedo volver 

No puede ser

No daré un paso

atrás Nunca 
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Me puedo Equivocar 

otra vez te puedo pisar 

los Pies si te empeñas 

que baile este Bolero 

contigo 

No sé bailar lo único 

que se es escribir y

Recitar Poemas 

No te Preocupes 

por Mi.....soy así 

soy raro lo sé .......

pero no podría

cambiar nunca 

Aunque salga el Sol 

puedo estar Triste 

aunque haga Frío 

puedo arder por dentro 

Y es que si tratas de 

comprender a un Poeta

o estás loca o te has 

Vuelto Majareta 

A veces incluso

me siento Pobre

y fíjate que soy Rico 

Tengo tu Amor las Estrellas 

la Luna la Mar las Flores el Río

el Cielo la Pluma y el Tintero 

Lo tengo todo hasta sueño 

contigo he buscado en mi

muy adentro....¿ sabes ?

me he encontrado..... 

Ahora por favor 

déjame solo un instante 

voy a Volar hasta aquella 

Montaña..a lo mejor no 

vuelvo hasta mañana 
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Lo soy todo..

y a la vez soy nada ...

soy un Loco y

a veces Cuerdo... 

Soy un Viejo Poeta

que se siente Joven 

pero lo que más odio

es el espejo del baño 

que nunca miente 

Pido Piedad a la Vida 

y a veces me cabreo

con ella y la mando

a la Mierda... 

Sonrío de día Pensando

con una copa de Vino

lloro por las noches con 

una copa..Vacía 

Soy Razón y Contradicción 

Soy.....Poeta ...coño ...no 

trates de entenderme 

si no me entiendo ni Yo ...... 

¿ Como me pides que te Entienda ?

¿ Como me pides que te Ame ? 

Lo nuestro es un Amor imposible 

Déjame solo con mis letras me olvidé 

de decirte que soy también un egoísta 

y no tengo cura.... 

Mael 
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 SUICIDIO ......

  

Existir a veces es no estar aunque se 

empeñen en nombrarte y te derrotes 

en tu propio Naufrágio 

Y aunque apuntes a tu Sien con tu Pistola 

Rezas al mismo tiempo para que la bala

se atasque y no salga 

Porque cuando quieres quitarte la vida 

piensas que encontrarás al otro lado de

la Puerta la auténtica Libertad 

Pero es difícil apretar el gatillo buscas

Mil excusas  para hacerle un quiebro a

la Muerte y piensas que mejor sería 

probar con amargo Arsénico 

Pienso inmediatamente que para que

querrá mi Alma la Parca si hace tiempo

que morí la verdad es que esto de vivir

y buscar una explicación no lo entiendo 

Es difícil vivir ardiendo en una llama infinita

solo piensas solo quieres quitarte la Vida

el Problema es como hacerlo... hace falta

mucho desespero o estar en ese momento

muy enfermo 

No es verdad que suicidarse sea de Cobardes 

el que lo dijo ...ni siquiera una vez lo intentó

para Asesinarse a si mismo... hace falta mucho

valor y Yo en estos momentos soy un Cobarde 

Otra vez se ríe de mi el espejo me miro en el

y me marcho ese tipo que he visto dentro del

Espejo no soy Yo ....ni por asomo lo conozco 

Mael
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 EL ESPEJO ....EL MUY JODIDO PIENSA QUE ES MI

AMIGO.....

Otra vez oigo al Espejo llamarme el muy jodido 

se piensa que es mi amigo y me habla y me

dice siempre la verdad pero de lo que cuenta 

nada me interesa al final se va a creer que es mi 

conciencia 

El Mar se ha perdido en el Mar y Yo no he vivido 

tan solo he Muerto y pienso que hoy es un buen 

dia para el último hálito 

No me preguntaría cuan profundo será el Abismo 

mientras caigo oiré en el Eco mi profundo Grito en 

la última soledad que reclama mi Espíritu 

Si alguna vez quise Amar no lo conseguí tan solo fui 

Palabra también fui Sombra ...en un Mundo lleno de 

intenciones..... ahora estoy lleno de miedo y encima 

todavía no se lo que es el Amor aún no he Amado

me siento un Baúl lleno de recuerdos abandonados 

olvidados y muertos llenos de Polvo cubiertos por

el Tiempo 

Que estás Palabras se conviertan en Memoria 

ya que nos enseñan las vísceras de sus Versos 

He visto caminar las Rimas junto a la Prosa viva

los sonetos sonreír a las Metáforas en una Gran 

Lírica y Yo en este Poema no sé si he estoy Vivo 

ohhh simplemente soy un Muerto.....que sueña

contigo.... 

Mael 
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 DÉJAME PODAD TU CUERPO....

Abandona tu Piel déjame podad 

tu cuerpo cada Primavera

los latidos de mi corazón se exceden 

para sentirme más vivo 

te recordaré como si fueras siempre

mi nido 

Yo fumo y bebo lo confieso pero como alguien 

Ose mirarte con sucio deseo .....voy y le pego 

un tiro....prefiero una soga al cuello antes que 

perderte Cariño mío 

Me muero antes que florezca más pensamientos 

malignos.....prefiero volver a ser otra vez un niño 

soy apenas un Ser moldeado de Barro quizás tallado 

en mármol por un Artesano que tiene su taller al otro

lado del Río muy cerca del Cielo aunque dicen que 

por allí anda a la caza el Ángel Caído 

La Poesía y la Creatividad son dos grandes compañeras

el alago mal entendido solo crea Idiotez y egocentrismo 

por lo tanto son los peores enemigos de un Poeta aunque 

haya bebido el néctar de la Inspiración viendo el vuelo de 

un cometa como un pájaro que vuela 

Ningún Poeta se ha vuelto rico por escribir bellos Poemas 

siempre han vivido en la máxima Pobreza.... lo importante

es vivir y oler a Poesía porque está es su esencia y también 

su veneno cada día 

Principalmente porque es capaz de asaltar las trincheras 

de la angustia y en ese momento que te ahogas te cuesta respirar....hasta que das con la palabra
que buscas y nace 

de repente la Magia que esperabas 

Para completar este Poema diré lo que aprueba el Alma 

del que escribe en el medio esta Madrugada de Luna Clara 

que estoy y me siento al borde de la Desesperación y Gozo donde con palabras no se puede
explicar tal Alboroto que por dentro siento... 
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Pues es el sentimiento el dueño de lo que queda escrito como si fuera el último Grito del Corazón
aún Herido de un Poeta confundido porque realmente hasta que no termina el Poema no sabe lo
que ha escrito 

Mael ? 
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 SOY EL MESÍAS 

Soy el Mesías un Trovador un Bardo o un simple Poeta

la verdad algún día la sabrás pero si no me crees cuando 

subas al Cielo me encontrarás y tus cuentas me rendirás 

Y si bajas al Infierno también te sorprenderé te invitaré a 

una copa de Vino Tinto le llaman la sangre de Cristo allí 

tratarás de disculparte me dirás que ya no eres el de antes 

y pedirás de rodillas que te perdone haciéndote el Penitente 

Te olvidarás que lo sé todo y con certeza te Gritaré y te 

llamaré Cabron.......... tu vida fue Gris y aburrida...todos 

como tú dicen que son buenas Personas 

Como en la Cárcel que nadie es culpable de la Pena que 

se le condena o como en el Manicómio  que allí los únicos 

Locos son los Enfermeros los Médicos y las ratas que 

dicen que hablan y juegan entre ellas por la noche a la baraja 

El sufrimiento que al final se les hace a los semejantes 

es una Maldición y se olvidan con frecuencia la ley 

del Karma ..tú eres de esas Personas que son verdaderos Psicópatas cuantas veces me he
cruzado en la vida con 

bichos como tú y que con Premeditación y Alevosía he ...soñado despierto mil formas de matárte
como....

a las Cucarachas no merecéis menos Gloria que esa 

los que hacéis el mal a los demás 

Así soy.... soy así ......a lo mejor tú que me lees Piensas 

como Yo....o no .....que Más da .... te repito que ....

Soy el Mesías ...si no te lo crees seré para ti un simple 

Bardo viejo idiota delirando 

Pero nunca te olvides que somos animales que les gusta

beber el Té en Porcelana fina ......aunque deberíamos 

Matar sin Piedad a todos que al prójimo hacen daño y que 

Yo les llamo lo que son ...Hijos de Puta 

¿ Que no te lo crees que Yo sea el Mesías ? 

Yo que tú haría el bien sin mirar a quien.....por
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....si acaso...no vaya ser que algún día de verdad

Te encuentres conmigo allá Arriba ohhh allá Abajo 

y entonces te recuerde....esa frase que dice: 

¿ Te sorprendes? 

¿ Te das cuenta ? 

¿ No me digas que no te lo dije ? 

Mael 
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 CAE UN DILÚVIO  DENTRO DE UN VASO DE CRISTAL

Cae un Diluvio en un vaso de Cristal

un Volcán escupe su magma dentro 

de un dedal y ahora que parece que 

todo se va acabar no me dejes caer

a ese abismo necesito que alguien

me diga que aún existo y me señale

la salida de mi destino 

Hay un Agujeró en el Cielo de tus Ojos

Telarañas llenan tu espacio que no has 

pisado hace tiempo....

por tus arterias corre la sangre que te 

presté aquel día .......no quiero que me 

la devuelvas solo quiero que te sientas 

más cerca de mi Ayer ...sentía que te 

alejabas de mi compañía 

El Polvo está compuesto en gran medida 

por Piel ya sé que no lo sabías solo hay

que saber leer para saber estas cosas

raras que pocos sabemos 

Última hora:

No hay nada nuevo bajo el Sol 

Cuando una Persona muere dentro 

de nosotros es cuando se conoce 

en persona al Olvido 

Ahora lo entiendo la Humanidad es la injusticia

que ocupa nuestro Planeta somos apenas

un simple reflejo...en el Gran Universo 

Voy remando por la Vida como si fuera un Marinero

que Naufragó en un bote medio hundido miro siempre 

para adelante y solo alcanzo a ver el Horizonte 

Me llaman Loco porque Remo desde mi cama...

que Idiotas....desde aquí se puede ver hasta 

las Almas que se ahogaron en estas aguas que
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todos ignoran 

El otro día se asomó una Alma por mi Ventana 

y me Preguntó si le dejaba entrar en mi Interior .....

sonreí y le dije....ni de coña...vete....adiós... 

En esta vida o Remas continuamente o si te paras 

el bote se inunda caes a las Aguas Profundas y te 

puedes Ahogar en tu propio sentimiento 

Solo de pensarlo se me parte el Corazón 

a pedacitos pequeñitos como si fueran de 

Cristal muy fino la Vida es un Gran Pajar

y Yo soy la aguja que no se encuentra jamás 

Mael 
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 EL POETA VIVIDOR.....

  

Siempre he dudado si el Corazón 

está en la Mente Realmente y si es verdad 

que el Alma se Refleja en toda su plenitud 

a través de la Mirada, 

dicen que la Verdad está en los Ojos , 

pues estos cuando dicen la verdad 

penetran como un Rayo en los que te Miran, 

y huyen hacia mil sitios infinitos cuando asoma la Mentira.... 

Menos cuando Amas en Silencio ...que también la mirada 

se escurre y se esconde del Bulto. 

Yo no tengo ese Problema ..... 

Pues siempre voy adornado con la Franqueza 

y si me gusta la Dama voy como un cántaro 

que se Rompe y el Agua Derrama 

pues todo lo que siento en ese momento 

me sale por....... la Garganta.... 

Es mejor decirlo,soltarlo aunque luego tengas 

que ir al Médico para que te cure el Dolor ...

de haber sido rechazado ....sin Pudor.... 

Es lo que pasa a todos los que solo siguen los Latidos 

del Corazón y se lanzan al Abismo sin tener la mínima Precaución 

Pero mi Corazón no tiene Remedio siempre habla sin 

consultar a la Razón ...... 

Tengo una idea diferente de lo que es la Elegancia....

no me gusta la Precaución 

pues si tienes un Deseo y lo mantienes en Silencio...

este te aprieta el Pecho y esa sensación que te asusta....

no me gusta......no la quiero 

Prefiero Suicídarme hoy

que no Amar para Adentro 

y dañar aún más mi Sentimiento 

que late más deprisa cuando el Pensamiento 
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me visita...y me hace daño sin Compasión 

No me importa que piensen,.... 

que soy un Lacayo en vez de Señor, 

Yo sé muy bien quién soy....

soy un Poeta que vive de Sueños y de Ilusión, 

que Ama la Vida...que tiene de Amigos Borrachos 

y a Ladrones...de cualquier condición 

que Ama sin miramientos.. a todas.....las Señoras.... 

QUE NO ME GUSTA TRABAJAR .... 

Que la Vida es muy corta 

y hay que Estrujarla y Gozar, 

me gusta ser Cigarra y Cantar sin Pensar ..... 

Oye..... 

Y cuando venga el Invierno...y no tenga comida ni Hogar....

ya encontraré la forma de me Cobijar.... 

La Gloria, el Reconocimiento se lo dejo a otros

Yo solo quiero...Vivir, Reír, Cantar...y Amar. 

No escribiré nunca nada que no Rime Conmigo....

en mi Escrito está mi Identidad... 

Escribo sin un Guión Previo, 

Medido... 

Escribo lo que me sale del Ombligo... 

Doy gracias al Destino... por haberme concedido 

un Espíritu.....una Alma Bohemia donde aunque 

nadie entienda......Yo me hallo en Libertad.... 

Y siempre uso el Antídoto más Potente y Sólido 

que nadie te puede dar......

pues Siempre Amigos ...

digo la Verdad. 

Mael 
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 EL OFICIO DE VIVIR ...

El oficio de Vivir es el más Peligroso 

pues si intentas vivir muy deprisa te

mueres o te multan por exceso de Velocidad 

no se puede ir corriendo a todos los sitios y 

mucho menos con tanta prisa hacia el Amor 

Pero si el Oficio de Vivir lo haces lento 

es porque te pasas el día durmiendo 

Mal empleado ese mal vivir ....

o por el contrario si lo pasas 

lentamente Aburrido peor aún 

desperdicias el Don que 

te han dado con ese Elixir.... 

No es que no quiera querer 

es que queriendo no quiero 

que me quieras pues si me 

quieres tanto no voy a poder 

quererte Yo más 

Quiéreme....como te quiero Yo 

Queriendo quererte quiero no

quererte y no puedo hacer nada 

más que querer queriendo 

Perdidamente 

Decimos que a la Vida 

a veces no le hallamos 

el sentido 

Así es.... como la Vida Vive 

con el sentido Torcido...

por eso no le hallamos sentido 

a algo que no se puede comprender 

Amores, Desamores Mentiras

Medias Verdades, 

Enfermedades Vejez Muerte 

Suerte y Mala Suerte 
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Nacimiento Verdad Amor Odio...

Dolor Sufrimiento 

Tristeza Melancolía Felicidad todo 

en la Vida deja .....Cicatrices 

Hasta en el mismo Aliento....

que desaliento me da..... 

Llevar Cicatrices por todo el Cuerpo

y por dentro muchas más ..... 

La Verdad Duele ..la Mentira mucho más 

¿ Que es mejor.. 

¿ El Silencio ?

¿ Oh Callar? 

Vivir con un Secreto es morir por dentro ......

decide Tu....

Yo morí hace Tiempo...... 

Puedo acabar este Escrito 

y hacerte un Poema 

Puedo contar mi Vida Privada 

pero no me da la gana ....

a lo mejor de todo esto

hago una Balada.... 

Por último me gustaría decir 

que puedo pasar temporadas 

en el Infierno pasar las noches 

Bebiendo Mojarme bajo la Lluvia 

en Abril pero cuando llegue el Invierno 

no se si podré Vivir sin Ti.... 

Qué difícil es Vivir 

Que fácil es Morir ....

El Oficio de Vivir 

nunca lo acabas de aprender

Vivir es un Arte.....

Morir....

una Putada...... 

Mael . 
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 ¿ Y SI TODO NO FUERA MÁS QUE UN SUEÑO .?

¿Y si todo fuera nada mas que un Sueño?

¿Y si todo no fuera Verdad? 

¿Y si los Besos que ayer te di....fue a un Espectro?

¿Y si Nuestro Amor nunca Existió .....en Realidad ?...

Y si las Tardes cuando Paseamos cogidos de la

Mano....Yo recitando Poesías y tu besándome 

¿No existieron? 

¿Nunca fueron Verdad? 

¿Mira que si nada existiera? 

Yo no sabría que hacer pues me he acostumbrado 

a tu Perfume a mirarte a los Ojos y a decirte Te Quiero..... 

Me encanta sobre todo tus Manos, tu Pelo y de

tus Labios que van pegados a tu Boca no quiero

ni hablar....solo me invitan a Besar...... 

¿ Mira que si todo fuera Mentira ? 

Yo no se que Haría ....

mejor será echarme a Dormir

no quiero dejar de pensar en Ti.... 

Pues si en mi Mente dejas de Existir

Yo me Muero por dentro.......... 

¿ Para que seguir Viviendo ? 

Solo le pido una cosa a Dios,....... 

Que si todo esto es apenas un Sueño ......

que no me despierte jamás...solo quiero

seguir Soñando... 

Que tu en este Poema eres la Dueña de .....

de este Poeta.... ..que esta Escribiendo 

este Lamento está Duda que se hace por

momentos..cada vez mas dura pues es difícil 

saber si todo esto es Verdad.....

Ohhh tal vez se trate de que todo lo que siento

sea porque vivo instalado ....en otra Realidad ..... 
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Mael
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 PROTEGETE DE LOS POETAS....

Protégete de la Niebla oculta 

a los traidores que están a tu 

alrededor es muy difícil ver al 

envidioso al asesino o al mismo

destructor...lo sé porque ya soy

Perro Sabio 

Se ha cebado el tiempo conmigo

me ha hecho viejo sin darme Yo 

cuenta ahora solo soy una parodia 

de mi propia Sombra 

Seguramente morí en alguna noche

de madrugada debajo de un Cerezo

en Flor....no me había dado cuenta 

hasta hora pero es verdad ...solo 

eso de mi quedó 

Creemos que estas cosas son cosas

de leyendas o Cuentos que equivocados 

estamos simplemente somos mortales 

somos hombres somos mujeres somos 

Seres que la casualidad una Vida nos regaló 

Y muchos piensan que es un Castigo 

un Sufrimiento una lucha continua 

una Guerra sin fin ...cuando el peor 

enemigo que tenemos somos nosotros....

mismos..... el Peor Depredador 

¿ Porque los Poetas en su mayoría le 

escriben solamente al Amor ? 

Está Claro que no saben Amar que para 

ellos todo el Amor fracasó......ya lo dijó

Platón cuídate de los Poetas son Gente

inculta mentirosos que engañan al Mundo 

Con sus mágicas Palabras cuando ellos

en realidad....están muertos por dentro 
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y através de los Poemas solo quieren 

Resucitar....porque Dios a la muerte a 

los Poetas ....Castigó 

Mael 
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 A TI QUERIDO POETA ESCRITOR CARNICERO O

FRUTERO.....

A ti Amigo amiga Carnicero Frutero Panadero 

Escritor Poeta Trovador Artista Torero y a ti 

también Tapicero Carpintero Secretaria Capitana 

Ama de casa Monja o Dentista Maestra Operaría 

Vendedora costurera a todos que estáis Siempre 

ahí y me leéis 

Que os creéis que soy un hombre pues ahí está el Tema... ¡¡¡¡ cuidado!!!! , Mujer tampoco lo soy
...muy al contrario 

pues me pierdo por una buena Fémina cuando la veo .....

ya no te digo si me toca o simplemente huelo sus 

maravillosas manos su singular Esencia su magnífico 

Aroma 

Soy lo que veis un Poema descarado un Poema Aventurero 

un Poema Bohemio un Poema Romántico un Poema Triste 

o a veces Alegre un Poema de Verdad..tengo algo que....

deciros a los que leéis Poesía Historias Cuentos Novelas o Libros .....en General 

Cuando nadie me lea que no se cuando acontecerá cuando olvidado roto pisado amarillo gastado
por el tiempo maldito

se me recoja y a la basura me vayan a echar y ya no tenga 

vida en ninguna memoria ... 

Lloraré mi muerte lamentaré la interrupción de mi vida

pero no por mi en si....que también.. si no por la incultura

de los hombres que no saben reconocer un Poema que

si se lee se vuelve eterno y nunca muere solo duerme 

como lo hacen también los Poetas.... 

Lloraré porque la Peste y la Locura van de la mano y

Matan el Poema por desidia por no saber Amar las 

Palabras escritas que han salido de una Alma abatida 

o incluso solitaria detenida bloqueada inspirada que 

Grita através del Poema y necesita que al leerla le 

inyécten Vida 

Leérme por favor y os despertaré el Espíritu y si Puedo no quiero ..Morir .......quiero vivir en
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vuestros sentimientos que 

de ellos...estoy Hecho.....mi Piel es de Papel la vuestra la hizo 

Dios....preguntarle a él de que material está hecho vuestra 

Piel ....tranquilos no hay prisa aquí  esperaré 

Mael 
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 ¿ AHORA DIME QUIÉN ES EL CIEGO AQUÍ ?

Me gustaría saber que sentías cuando te besaba 

si sabías que soy ciego y siempre vivo en la Noche 

Me gustaría saber que sentías que siendo tan Bella 

y saber que no puedo Yo disfrutar de tu Hermosura ...

solo puedo amarte en plena oscuridad 

El hecho de que mis Ojos sean Ciegos no quiere decir 

que no te vea te imagino en mi mente siempre rodeada 

de Flores en un Jardín donde no hay Flor tan Bella que 

iguale tu Belleza tu esencia tu aroma porque hueles 

a Jazmín a Rosas recién besadas por la lluvia 

Cierra los ojos siente como Yo vive en la oscuridad 

notarás que...esta ...lo ...abarca todo pero despierta 

los sentidos y en tu mente sale el Sol que ilumina 

toda la imaginación que es en realidad tu visión 

Son los ojos de la Esperanza ....eso sí ...si me sueltas 

las manos me quedo solo en medio de la nada donde 

no hay Luz y pierdo el Rumbo si no te tengo a mi lado 

Espera.. te vendo los Ojos vamos hacer el Amor a Ciegas 

pero viéndonos más que nunca con los 18 sentidos que despertarás .....ahora veras.... 

Quiero que con mis besos y mis caricias con mi Piel sobre 

tu Piel veas la Luna del color de Miel las Estrellas de chocolate 

y el Universo a nuestros Pies 

Ven saboreame Ven te saboreo Yo También ....te das cuenta 

a oscuras nadie nos ve...nosotros en cambio através del Olor 

y el tacto nace el Placer los Sentimientos parece que estamos naciendo otra vez 

Habrás visto que no te he mentido existen otros Mundos que normalmente no podemos disfrutar ni
ver .  

¿ AHORA DIME QUIÉN ES EL CIEGO AQUÍ ? 

Abrázame te quiero seguir sintiendo..no te alejes de mí . 

Mael 

 

Página 1011/1670



Antología de Mael Lorens

 DEVUÉLVEME EL LIBRO QUE TIENES ENTRE LAS PIERNAS 

Por favor te lo pido devuélveme el Libro que no escribí ni escribiré nunca y que tienes entre tus
Piernas....ya se que 

en el digo cuando acaba el libro con letras Mayúsculas 

.......cuanto te Amo .. 

Un día se lo confesé al Viento quién sabe si podrás oírme 

en un Eco lejano para que te tiemble el Recuerdo de cuanto 

nos hemos Amado en tu Palacio de Cristal 

Pero ahí lo dejo porque no quiero curar tus cicatrices y no quiero ir contigo a rezar porque no es por
ti es por mi Yo 

nunca me voy a casar 

Porque de Hipotecas no quiero oír hablar 

de casitas con Jardín antes me compro un violín 

y además no te sepa malo pero Yo después de reñir 

Piel con Piel me gusta en mi cama .....solo dormir 

Búscate a otro que te quiera y sea romántico porque 

Yo ese papel no lo hago ......me gusta la verdad ......

estar siempre solo soy mi mejor amigo y si discuto 

conmigo siempre llego a un acuerdo y si hace falta 

no hay Problema pido Perdón y se acabó la discusión 

Así que ya ves que no soy lo que necesitas solo valgo 

para venir de visita beberme tu Whisky y dejarte medió satisfecha no soy ningún galán ni tu súper
macho soy 

un Poeta medio músico medio Hippie medio Bardo medio 

de Barro ...medio egoísta y un poco ....idiota 

No lo niego te quiero mucho incluso te Amo pero solo 

a ratos porque soy un chico malo egoísta y medio también Cabron tú buscas Amor con Principe
azul incorporado Yo 

no llego ni a lacayo ni tengo Señor lo que quiero lo que 

necesito aunque no te lo creas lo que me gusta 

es...como soy 

Perdóname si alguna vez te he Amado demasiado pero 

ese no era Yo era el Alcohol que hace decir a los hombres 

de mi calaña sentimientos que es verdad que están dentro 

de mi interior pero que cuando estoy cuerdo los tengo..ahí 
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encerrados sin dejarlos salir y es que tengo un verdadero Problema Princesa Mía es que más que
nada en este Mundo Amo lo único que tengo de verdad .....mi ...Libertad 

Mael 
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 ESTOY CANSADO 

Estoy cansado de los Amores Apasionados 

que siempre se rompen 

Estoy cansado de las Bellas Rosas que admiro 

su belleza y su aroma y de repente llorando en 

la madrugada sin despedirse se mueren 

Estoy cansado de escribir mis sentimientos que 

cuando nacen de dentro.. nacen ya muertos 

porque tienen muchos años y han sufrido muchos 

desengaños porque se han ahogado de llorar tanto 

Estoy cansado de mirar al Cielo hablar con Dios 

y solo recibo como reproche que soy un pobre 

hombre que moriré como los demás también  

Estoy cansado de Amar porque todo es mentira 

luego viene la rutina y te sientes engañado no 

dejas de ser un muñeco de trapo abandonado 

en algún rincón un desconocido leyendo en la

misma Habitación 

Estoy cansado muy cansado si pudiera decirlo 

de que ......

pero no quedaría bien y se me juzgaría al revés 

Estoy cansado y creo que nunca más estaré de 

acuerdo con nadie ni conmigo mismo que me 

quejo de casi todo y no se porque pero solo se 

me ocurre marcharme escaparme desaparecer 

Lo que si me gustaría como a muchos supongo es 

Huir..... empezar una nueva vida donde nace el Sol

vivir a mi aire con la Palmera cayendo en la arena de 

la Playa dormir en una hamaca tocar mi Guitarra tomar 

mi caipirinha y no pensar en nada .....creo que estas 

palabras se las dije el otro día a una amiga .... 

Pero es la verdad .... 

¿ Porque no lo hago? 

Porque soy responsable y cumplo mis compromisos 
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que un día tomé....lo malo de todo es que jamás esa 

ilusión podré hacer.... Coño y pensar 

¿ Que solo se vive una vez? 

Estoy cansado y se porque la oportunidad la tuve 

y no lo supe hacer ...mi Vida ha sido un cúmulo de equivocaciones porque además de imposible
como 

es esfumarme es un sueño roto antes de nacer 

uno más que le voy hacer..... 

Estoy cansado de soñar despierto me voy 

a dormir ....se me cierran los ojos ....

Estoy cansado muy cansado 

No se esta noche con que soñaré 

Mael 

 

Página 1015/1670



Antología de Mael Lorens

 ME ENSEÑARON QUE DIOS HACE MILAGROS 

Me enseñaron que Dios hace milagros y nos Ama....

Yo no se hacer nada solo escribir Poesías que me

salen del Alma... 

Dios hizo el Mundo en siete días 

Yo soy todo un desastre puedo 

tardar Semanas.......para escribir 

una frase..tal vez una Palabra... 

Dios perdona todos nuestros Pecados

Yo me vuelvo loco si fallo algunos versos

y como hombre imperfecto juro en Arameo 

antiguo y luego me confieso pidiendo 

Perdón a nuestro Señor 

Dios escribió los Diez Mandamientos a Moisés 

Yo le pido a veces al Señor apenas una Palabra.

y nunca me responde me ofuscó desespero y

me calmo en el bendito Silencio rezando 

Dicen que el Señor siempre sabe lo que haces....

Yo nunca se lo que voy a escribir dentro de cinco

Minutos.... 

Será mejor seguir escribiendo y no pedir ayuda ni 

siquiera a Atenea la Diosa de la Sabiduría soy un

pobre Diablo un pobre Fraile..un.. Loco Poeta 

que esta enamorado de las letras...pues en ellas 

existe un Mundo donde no vale ninguna treta..o 

escribes Bonito o escribes torcido 

Ohhh enganchas al lector o a media lectura te 

abandona y te deja en el hedor de tu propia 

Tumba 

Yo solo hago mas que pedirte Misericordia mi Señor 

y tu o no me respondes o yo no te oigo pero te Rezo 

con Fervor 

Vamos a llegar a un acuerdo Señor...

Tu...me dictas una Poesía y yo no te 
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vuelvo a pedir nada nunca mas en mi 

Vida.....y además te pongo 100 velas .....

de Penitencia...pero dame el Don .de la 

Palabra..de la Prosa...del verbo ..del verso......

de la Rima.........Pues es mi vida las Letras...

y sobre todo la....Bella....Poesía ...... 

Mael 
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 FELICES SOLO SON LOS NIÑOS 

Se me ha encendido la Luz por fin SE lo que me pasa 

y porque nunca estoy satisfecho como si me faltará 

siempre algo ... de repente me he dado cuenta que no 

se quién soy y lo peor de todo ni como soy 

Cuando veo y oigo alguien en un comentario

de esos cortos que dice esa Frase típica 

"Porque como eres así"..... 

Yo me quedo en Shock y pienso ... 

¿ Pero que está diciendo ?.... 

Y sigo pensando en milésimas de segundos 

¿ Pero como Coño piensa que soy así? 

Y me sigo preguntando 

¿ Pero así soy ? 

¿ Ohhh así me ven ? 

Me quedo Bloqueado Ofuscado Confundido 

pienso que no soy entendido me siento un 

extraño en este Puto Mundo 

Luego más calmado comprendo que no somos

como creemos ni somos como por fuera nos ven 

Porque no te conocen como sientes se quedan 

con lo que por fuera pareces 

Lo único que sé es que no hay ningún adulto que 

sea Feliz .........no lo hay.....los hay que lo piensan 

que se lo creen .....pero no los hay .....los que son Completamente Felices son los Niños .... 

Será porque viven en su Mundo de Fantasía a de 

Risas de Juegos de correr y de hacer lo que se 

les ocurre en ese preciso momento sin pensar 

si está mal o está bien solo lo hacen y ya está..... 

Como me gustaría ser niño otra vez .....además 

me gustaría ser el Niño que fui y repetir Punto 

por Punto día tras día todo exactamente como 

lo viví ...... 

Cuando pienso en mi Vida me doy cuenta que en 
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mi infancia y pubertad si sabía quién era y tenía 

una identidad concreta tenía la Libertad de ser lo 

que quería y hacia todo que me apetecía 

Luego a los 13 años dejé la escuela y a los 14 me 

metieron a trabajar ..creo que fue ahí donde perdí 

mi identidad mi auténtica Felicidad .......ya conocí 

entonces que había que ser responsable que había 

unas normas que existían las Malas y las buenas 

Personas que muchas se odiaban que la envidia 

les invadía y la falsedad era el pan de cada día 

Creo que ahí empecé aprender a defenderme en 

Sociedad..... los adultos vivían en una hipocresía 

similar y que por fuera todos parecían ser Felices

pero por dentro la mayoría luchaban por sobrevivir 

Usted que me lee puede meditar profundamente 

su Historia reviva cuando era niño que diferencia 

hay de Ser Niño a Adulto casi es para no creer... 

Mael
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 EL DOLOR Y EL SUFRIMIENTO SON NUESTROS MAESTROS

" El dolor y el sufrimiento son nuestros Maestros " 

Lo dijo Buda pero también lo dije Yo sin saberlo 

las Frases a veces se las achacamos a ciertos 

famosos conocidos Personajes pero nosotros 

también pensamos también Filosofámos pero 

es simple y nada complicado solo tienes que 

estar atento a lo que pasa a tu alrededor 

Somos completamente ignorantes creemos que 

somos o son lo que dice nuestro aspecto 

El Espejo solo proyecta un envoltorio

y juzgamos lo que vemos como si fuera cierto 

No se tu...pero Yo me siento en este Universo 

muy Pequeño un insignificante Ser en medio 

de un Mundo que no Comprendo 

¿ Ser Feliz? 

Me preguntaron el otro día si era o me consideraba Feliz

Respondí  que a días a instantes en momentos concretos

y si sumo todo eso diría que SI que soy relativamente Feliz 

Porque nada se puede ser por completo ...la Vida cotidiana

nos trae sorpresas inesperadas y a veces te sientes perdido

sin saber qué hacer porque dudar es el mejor Razonamiento nada se puede dar por seguro 

Últimamente dudo hasta de mi mismo no soy de los que en 

el Pensamiento van a Piñón fijo cambio de idea con cierta frecuencia porque la Vida es una
Escuela que está siempre abierta y siempre aprendes lo que está bien o no 

El día que piense como piensan las masas ese día habré muerto en vida...... porque si te fijas todo
el Pensamiento General está dividido y como Yo pienso que todo es relativo voy siempre a
contracorriente de toda la gente 

Como veis en estas Palabras otra vez salieron en mi Esencia 

de la Duda......de Joven me quería comer el Mundo hasta que 

Él ....se me como a mi ....de Viejo de nada estoy seguro y casi todo me da Miedo 

Ya lo sé que es la Edad la que te hace ver las cosas con Prudencia y Serenidad ....Yo creo que la
duda y el Miedo 
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rigen y dirigen nuestras vidas porque los únicos que no 

las tienen son los ignorantes los idiotas y los Locos 

La ignorancia es muy atrevida la idiotez es estar en el Limbo 

y el no tener Miedo a nada que Yo esa virtud o Locura la he tenido también ....es porque la Vida
aún no te ha Puesto ...

en tu sitio 

Mael 
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 TEMA SEMANAL   LIBERTAD DE EXPRESIÓN 

Somos tan diferentes y vivimos cada uno de nosotros en nuestro propio Mundo comprendiendo las
cosas conforme nuestros Valores Morales nuestro Orgullo nuestro Ego nuestras inseguridades que
la Libertad de Expresión No existe pues digas lo que digas pienses lo que pienses entiendas como
lo entiendas siempre SIEMPRE SIEMPRE ACABARÁS OFENDIENDO A ALGUIEN 

Mael
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 HOY ME SIENTO FELIZ 

Hoy me siento Feliz pero solamente

porque Si... será porque es Verano 

será porque junio tiene treinta días 

y en unos días empieza Julio 

Me gustaría mañana si hace buen día

que ....me han dicho que si 

coger mis Alas y Volar lejos de aquí ...

me gustaría ir a una Isla Desierta y vivir 

Desnudo y Pescar borracho y Mearme 

encima riéndome hasta de mi 

A tomar por culo las reglas y las leyes 

Vivir solamente de sensaciones 

Escribir Poemas cortos en la arena

y desayunar imaginándome tu Cuerpo 

cuando acaba la madrugada y da comienzo

la mañana 

Claro que no te llevaría a ti ...mi Amor

¿ que te creías ? 

Necesito estar solo Vivir en Libertad 

absoluta sin dar cuenta a nadie tocar 

mi Guitarra tomar el Sol y por la noche 

hablar con la Luna 

¿ Mi Alma ? 

La dejaría a sus anchas 

que volará que se fuera

que se perdiera y que volviera 

cuando quisiera 

¿ Trabajar? 

Ya No.... 

Eso es para los que no Gozan de Libertad

Yo solo quiero vivir donde haga calor 

no pasar más frío en invierno y ahorrar
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en calefacción 

Beber siempre un buen Vino

la Sangre del Señor 

y emborracharme todos

los días escribiendo Poemas de Amor.... 

Mael 
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 ANOCHE SOÑÉ QUE HABÍA HABLADO CON JESUS DE

NAZARÉ....

Anoche Soñé que me había trasladado al Pasado 

simplemente conteniendo un momento la Respiración 

y de repente me encontré en la ciudad de Jerusalén 

mi asombro como podéis imaginar fue Brutal ..... 

Pero como era un Sueño me miré de arriba abajo 

y mis Ropas ya eran de la época de cuando vivía 

Jesus de Nazaret 

Me alegré muchísimo tenía la suerte de estar en la

Época ..del Mesías y como me hallaba en una calle 

estrecha que sin duda en la Esquina se adivinaba 

una Plaza, me apresuré para llegar a ella con el 

Corazón a mil por hora de tanta emoción 

Allí preguntaría indagaría donde podría encontrar 

a Jesus.....nada más llegar a esa Plaza vi unos 

Legionarios Romanos pasar a mi lado ignorando 

mi presencia, 

indudablemente como en un sueño todo es posible 

miré hacia mi izquierda y vi con Sorpresa a un Grupo 

de amigos que venían en dirección hacia donde Yo 

me encontraba 

Enseguida pensé que era mi ocasión de hacer una 

pequeña Amistad y así poder investigar lo que pretendía 

saber...............donde vivía Jesus de Nazaret....

también no me preocupaba cómo podría hablar con ellos 

pues en esa Época creo recordar que se hablaba el Arameo..... 

Realmente estaba muy tranquilo cómo sabía que era un Sueño seguro que Yo hablaba el Arameo
con Matrícula de Honor..... 

Vi claramente entre el Grupo de Amigos que todos andaban 

y sonreían alrededor de una Figura que iba en el centro y 

vi mi gran ocasión para preguntar lo que me llevaba allí 
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- Alto Amigos .........les hablé en voz Alta poniéndome en 

el medio de la nada.... pero obligando al Grupo a Pararse 

- Quisiera saber 

¿ Si alguno de vosotros conoce a Jesus Nazaret...?. 

El más Alto vestido con una túnica Blanca Inmaculada dio un paso adelante se Puso a mi Altura
totalmente Frente a mí y me dijo 

- Tu debes ser Mael....te esperaba .....Ayer....

anda Ven con Nosotros ..amigo mío... te invito a 

un vaso de Vino con Miel ....veras que bien te sientes 

después, .........además has venido a conocerme....

podrás Preguntarme....lo que Sientes........ 

Jesus de Nazaret que parecía conocerme bastante Bien...

me pasó su brazo fuerte y largo por mi Hombro y me 

condujo a una casa toda pintada de Blanco....que luego 

supe que era la casa de Lázaro ......... 

Fui con el Grupo hablando de todo como si nos conociéramos de Antaño...y llegando a casa de
Lázaro unas mujeres vinieron 

a recibirnos nos invitaron sentarnos en unos bancos en el 

Porche de la casa y nos quitaron las Sandalias lavándonos los Pies del Polvo del Camino...luego
pasamos a dentro de la casa donde había cojines y respaldos a lo largo de las tres Paredes de
cuatro que forman el cuadrado de la Habitación era sin duda un Salón Judio propicio para charlar y
tomar el Té o en este caso un Rico Vino con miel servido en un cuenco de barro que Lázaro en
persona me sirvió con una sonrisa en los Labios murmurando bajito ......Aleluya , Aleluya...nuestro
Maestro está de nuevo con nosotros....lo repetía una y otra vez como si fuera un Mantra mientras
todos los demás discípulos discutían de cosas banales que les había sucedido a lo largo del
Viaje.... 

- Jesus sonriendo y dirigiéndose a mí me pregunto:

- Mael.... 

¿ Que te gustaría Preguntarme? 

- Veras ........dirigiéndome a él como si lo conociese 

de toda la Vida 

- De allí de donde vengo se cuentan muchas leyendas 

sobre Ti.......

Yo no sé de porque este Sueño me ha traído hacia Aquí ....... 

pero ya que lo estoy viviendo no pienso desperdiciarlo,

te hablaré Claro 

- Yo no creo en Ti.... o mejor dicho, 

no creo en lo que me han contado y enseñado 

sobre Ti ...........pero quisiera que me digas si es 
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verdad que eres el hijo de Dios y tú Padre te ha 

mandado con ese Mensaje a la Tierra y que ha 

llegado esta Verdad o leyenda hasta la Época 

de donde Vengo 

Jesus de Nazaret.....con una sonrisa bondadosa y una 

mirada tan Profunda como Dulce que transmitía mucha 

Paz se dispuso a contestarme no sin antes 

fijarme que tenía la Tez Mestiza Barba perfectamente 

recortada color Negra y su amplia melena sobre sus 

Hombros que brillaba como una Estrella en la oscuridad

Jesus de Nazaret era Alto y de una constitución atlética 

era muy diferente comparado con los demás 

..pero vayamos a lo que me Respondió. 

- ¿Acaso Mael esto no es un Sueño?

- Lo que tú me Preguntas...creo que sabes muy bien la Respuesta

- Estas Frente a mi , hablando conmigo...

qué importa lo que digan o dejen de decir...

lo importante es el Mensaje que ha quedado 

eso que cuentan de Mi....

y que Yo sepa no ha hecho mal a nadie...

Haz el bien y no mires a quién.... 

En ese momento me puse Nervioso y le pregunté con 

un tono mal Educado.....y acusador

¿Y la Inquisición ?

¿Y los Crímenes de Guerras en Nombre del Señor?

¿Y los fanáticos de los Templarios ? 

En ese momento...con su palma de la mano derecha haciéndome un gesto de Espera ...que me
calmara o 

callara.. me percibí de mi exagerada reacción y callé

de inmediato pidiendo Perdón 

Jesus ni siquiera Alterado me contesto sin subir su tono 

de Voz...... 

- Mael , Yo no creé la Iglesia...ni tan siquiera nunca la mencioné.

no me culpes a mí de algo que se han inventado los hombres... 

- ¿ Qué más quieres Saber? 

¿ Si soy un enviado de mi Padre para dejar un mensaje de bondad y Amor con nuestros
Semejantes? 
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- Te contestaré ....qué...No......

nadie me ha Enviado....

Yo estoy cavando el 

camino de mi destino....

como cada uno de nosotros...... 

- Al Final Manuel todo se reduce 

a Creer o no Creer.....ya sabes....

la Fé mueve Montañas tener Fé...

malo No es....y por el contrario 

hace mucho bien.... 

En ese preciso momento sentí en 

la cara en mi mejilla derecha algo raro.....

Obviamente como estaba soñando

me desperté..era mi Perro que me daba 

lengüetazos en mi cara para que le sacará

como todas las mañanas al Jardín....

pues se estaba haciendo Pis 

Y pensando en el Sueño me supo malo 

que el maldito Perro me había 

despertado en lo más interesante 

de la conversación...Yo hablando 

con el Mismísimo Jesus Cristo

y..sin duda pensé 

Lo que dijo el Gran Escritor 

Calderón de la Barca que 

" Los sueños sueños son " 

Y así acabaría este bello relato, 

si no fuera porque me quedé 

estupefacto al ver el mismo 

Cuenco de barro aún con Vino y Miel 

que me había ofrecido Lázaro...

cuando Yo Empecé hablar con Jesus de Nazaret....

pues ese Cuenco de barro lleno de Vino con rica miel 

estaba....en mi Mesita de Noche...... 

Y entonces me senté en la cama totalmente desconcertado

como supongo que lo harías Tú ..... 
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 EL MERCADO DE LA VIDA ....

Acabo de llegar al Mercado de la Vida 

me han dicho que aquí venden de todo 

Oiga por favor buenos días 

¿Me puede poner medio Kilo de Dolor? 

ponga también tres kilos de Besos 

y dos kilos de abrazos 

¿ La Pasión esta fresca ? 

Póngame solo para hoy medio kilo 

mañana vendré a por más 

Para la ensalada de hoy póngame un 

cuarto de Nostalgia 

¿ Las Penas a que precio están ? 

Quiero cuarto y mitad de ellas 

me quiero llevar cinco kilos de Alegría 

y medio kilo de Miedo....también 

Póngame seis Te Quieros y tres Olvídate 

de Mi

¿Los Amores son de hoy ?....

solo quiero uno que estoy a Dieta 

Esas Envidias hay muchas 

habido este año por lo que 

veo muy buena cosecha 

Los desamores veo que hay todos los días 

y los rencores los tiene a montones creo que 

por Hoy es suficiente ya compré bastante mañana madrugaré 

y vendré a por más 

¿Dígame que le debo ? 

Ahhh espere póngame dos kilos y medio 

de Sentimientos buenos que tienen buena 

Pinta 

Eso es.....ahora ya me puede cobrar... 

Mael 
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 EN MI MEMORIA LEJANA ESTAS MUERTA.....

En mi Memoria lejana doy forma a 

la húmeda Arcilla girando dúctil y húmeda 

una forma que por mucho que quiera no se 

parecerá a tu última lagrima

que cuando asomó en tus ojos 

como hacía mucho frío 

Hielo quedo en mi Recuerdo 

Y la Arcilla gira y gira 

sin saber que yo le estoy dando vida....

es más fácil que la Arcilla algún día se 

despierte y me diga Te Amo....

que sentir el calor en tu Piel de Mármol.... 

Eres como una muerta en Vida......

ni sientes ni padeces....

nunca demuestras que hay alguien

dentro de ti.... 

¿ Que oculta una lágrima tuya? 

¿Que necesitas?.

¿Que Deseas?....

¿Que quieres de mi.?.... 

No usas perfume....

Llevas Voces Muertas a tu alrededor 

tienes el Vientre frío como la Nieve

no puedo poner ninguna Simiente 

dentro de ti la cosecha sería helada 

como tu Mirada mojada 

¿ Que oculta tu lagrima? 

Ponte esas Pieles 

entra en Calor demuéstrame 

que vive un Ser Humano en tu interior, 

sopla el Viento canta el Ruiseñor intento besarte 

pero no me atrevo todo es un Delirio....

Todo es Fragor... 
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Enciendo una Lumbre te invito a que vengas 

ya es Primavera....ya huele a Madera....

somos invitados de lo increíble 

el precio del Silencio...es la Inquietud o tal vez 

la Inspiración Poética que puede ser inquieta 

y nunca hablar de Amor una lágrima tuya se 

asoma....espera ........dime 

¿ Qué oculta tu Lagrima? 

Déjame poner mi oído en tu Pecho,...

quiero oír tus latidos...

no tranquila no quiero Matarte

me toca Morir a Mi...hoy... 

Por eso este Poema 

que ni es de Arcilla,

ni esta en mi Memoria...

es la Esquizofrenia quien escribe, 

es mi Locura, quien me dicta...

es mi Obsesión por ti...

que hoy amanecido Oscura, 

como la Luna de mi interior 

que ni es Luna ni es Luz es mi Alma..

que delira a Contraluz.... 

Y la Arcilla fría y húmeda...gira y gira 

esperando que unas Manos le den Vida....

a una copia de esa última Lágrima...tuya

.

el Artista se lo esta Pensando...

pues no quiere que nazca nada Improvisado ...

y la Arcilla sigue girando..girando...

y las manos del Artesano siguen Acariciando.....

la Arcilla o mejor dicho creo que es tu Corazón ...

es el que está entrando en Calor.....

Te lo pido por favor .....dime 

¿ Qué oculta una solamente una Lágrima tuya ? 

Mael 
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 ME ESCONDO EN UN RINCÓN COMO SI FUERA YO UN

RATÓN 

Deshilachando los Vientos de la madrugada 

cae la Gran Tormenta con fervor ciego de la 

Madre Naturaleza....

oigo de Repente un Trueno tan sonoro que 

parece que pronuncia un nombre me escondo 

en un rincón.......como se esconde un Ratón .... 

Las calles están desnudas quizás con la lluvia 

se han quedado menudas...no se ve a nadie..

en las Ruas..estamos casi a oscuras ...parece 

que el Cielo va a reventar y caernos encima... 

Las Calzadas se inundan el Paisaje a cambiado

tan Rápido como una representación.....Teatral 

que cambia el Escenario cada vez que se abre 

de nuevo el Telón ....me siento Raro ...es como 

si tuviese Mariposas en el Estómago  

Siguen cayendo Rayos no dejan de resonar los 

Truenos ...creo que Dios protesta y que en este 

momento ni siquiera reza...parece que el fin del 

Mundo llega y otra Era comienza que los escasos 

Seres humanos que sobrevivan serán caminantes 

sin Camino..Navegantes que nunca encontrarán

otro nuevo Mundo... 

Los Oasis han crecido y el Desierto a desaparecido 

los Bosques son ya un Edén y este Diluvio no tiene 

Fin ....me pregunto si todo esto no será otro Sueño 

Si nuestros recuerdos siguen vivos o estaremos 

realmente Muertos 

Me dice el Relámpago que soy un Genio pero no es verdad....solo razono sin Alma. 

¿ A donde nos llevará esta nueva Era...

que acaba de comenzar? 
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Seguramente con el tiempo a otro Diluvio Universal 

el hombre siempre destruye lo que se le da...... 

¡¡¡ Mira esta noche como brillan las Estrellas!!!......

espera.....no son ...Estrellas.....son luciérnagas ...

que iluminan...la bienvenida...a la esperanza 

de una nueva forma de vivir de Amar....de sentir 

Y yo escribo estas letras para dar noticias de ..

otra Prueba que se nos da...

como iban a ser Estrellas si no para de Jarrear 

llueve tanto que creo que me voy ahogar...... 

Dios no estaba Rezando, estaba trabajando en 

una nueva forma de Vida una vez mas pues con 

esta van 53 lo sé porque me lo ha dicho el........

ojalá esta sea la buena...la de la Bondad...la de la 

Fraternidad e Igualdad. 

Y que el hombre deje de Matar a sus Semejantes

que se olvide que para sobrevivir tiene que Destruir 

lo que la Vida le Regala y si no aprende con esta nueva oportunidad...... 

Que Dios nos convierta en SAL 

Y que el Ser humano desaparezca de una vez.....

YA.... 

Vaya.....me noto las Mariposas en el Alma 

será...porque no he perdido aun la Esperanza 

de que el Ser humano algún día solo sepa Amar 

Mael 
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 Y LA POESÍA SE MURIÓ  Y EL POEMA NO NACIÓ ....

Y los Besos se transformaron en agua salada estancada

Y tu Mirada se volvió ciega ya no pudo mantener la mía 

Y tus Labios carnosos rojos se volvieron negros fríos ....

muertos...lejanos y Yo morí por no poder nunca más saborearlos 

Y la Poesía murió 

Y el Poema no nació 

Y el Poeta se convirtió en un simple hombre 

ya nunca más ...soñó ya nunca más ...Voló 

Y el Mundo se quedó quieto como en una Fotografía 

Y el Arco Iris estalló como estalla la Ira y todo quedó 

en Blanco y Negro 

Y el tintero cayó al suelo y la tinta se desparramó 

como mis lágrimas caen por mi mejillas 

Y la Pluma nunca más escribió y mi mano enloqueció 

Y todo terminó hasta el Jilguero de la Jaula escapó 

Y Yo no sé que es toda esta Locura que con la punta

casi acabada de un lápiz escribí y doy por inacabada

mi Poética Obra 

Y me quedo mirando al Cielo esperando que cualquier

momento que aparezca un Ángel o una Hada y me diga 

con una sonrisa donde nace el Sol todos los días que 

todo esto fue una Tormenta que ya pasó y en estos 

momentos las Nubes ya se quedaron sin Agua y algunas

se convirtieron en Algodón y otras en Pompas de Jabón 

Flotando en un cielo azul intenso claro 

Que mañana también saldrá el Sol 

Que la Luna brillará más que nunca 

Que las Estrellas cada una de ellas 

son de Cristal de Bohemia

Que el Cielo por la noche esta siempre 

Oscuro porque duerme también Dios 

Y Yo volveré algún día a verte con una sonrisa 
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Y en la mano llevarás una Flor y me volverás a

Besar con esa Boquita de Fresa y nos 

resguardaremos para que no nos vean debajo

de una Sombrilla de Seda.... 

Mael 
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 TODOS LOS AMORES PIENSAN QUE VAN A DURAR.....

Todos los amores piensan que van 

a durar toda la vida pero la realidad 

se convierte en aguantarse el uno al 

otro hasta que uno de los dos muera 

Entre medio malas sensaciones muchos 

días tú y Yo en la misma habitación 

estamos a un millón de años Luz de 

distancia y y no me marcho y no me 

dejas y no te dejo Yo .........seguimos 

engañándonos como todos ...los dos 

¿ Cuanta gente está en esta situación ? 

Millones quizás porque los que se han separado 

nunca lo entenderé.... dale ...que te dale ...siguen 

creyendo en un Amor perfecto hecho a medida no

piensan no meditan que todo en esta vida tiene 

fecha de caducidad 

¿ Y si lo único que necesitan esta gente que no 

sabe estar sola no es Amor es una Alma en su Vida ? 

Si definitivamente eso debe ser porque tanto tonto 

suelto

No puede haber ... 

..¿ Ohhh si....? 

  

Mael 
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 VIVO EN ESTA AUSENCIA QUE ES MI ESENCIA...

Vivo en esta ausencia que es mi Esencia

en mi Silencio donde hablo conmigo......

hablo contigo y hasta hablo con mi Dios....

y tu dirás 

¿ Pero no dices Manuel que eres Ateo? 

Claro que lo digo y lo reafirmo para mi Dios 

es el Firmamento el Universo la Madre Naturaleza 

Tu Yo el Árbol el Río la Mar la Tierra el Viento la 

Lluvia no continuo más 

¿ A que ahora me entiendes Ya? 

Aclarado el dilema de la Creencia Vivo en mi Esencia 

en mi Naturaleza cada día me da mas pereza salir 

de mi Mundo 

El otro ...me da Náuseas...todo es Mentira...todo es Dual

esta contaminado todo esta maltratado todo es un Caos.....

he vivido muchos años en ese Mundo 

Y solo me ha enseñado a sobrevivir Matando...es un Mundo Maldito donde lo único que vale es el
Éxito, y para ello si hay que humillar maltratar o pasar por encima de los demás....se hace....o no
triunfaras..todo tiene un Precio todo se compra todo se vende al que mas paga pues el dinero todo
lo..puede 

Hasta la dignidad he visto venderse y precio ponerse al Alma mientras puedan conseguir lo que les
de la gana.

es un Mundo maldito lleno de desigualdad y la Ley de la Jungla se impone... siempre gana el mas
Fuerte el que mas tiene tanto podría contar de ese Mundo de ahí Fuera que me da escalofríos
recordarlo Ahora... 

Que tuve que hacerme Tiburón en el Mar de la supervivencia 

y pagar mi tributo para que nadie me Pescará ni me..mordiera

es un Mundo Absurdo que no vale la Pena...ni vivirlo ni y mucho menos conocerlo...lo mejor...huir
de él....antes que el te Pueda. 

Por eso ahora que puedo... en mi Mundo Vivo que en el ya no corro Peligro....y aunque la Fiereza
aprendida siempre queda escondida...la domino desde La Paz encontrada en...mi 

Morada...y le digo a veces muy bajito tu duerme tranquila 

que si te necesito yo Grito...... 

Que Bien Vivo Ahora en mi Esencia en mi Soledad...Poética 

solo me falta el Mar...pero eso ....tal vez mas tarde...llegue mientras soñaré Pescando Palabras al
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Vuelo escribiendo Desnudo....viviendo en el aire Puro que da...la belleza de la Poesía que nace de
la Verdad...y allí siempre me Encontraras.... 

Mael 
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 CONSTRUYE TU PROPIA CELDA......

Con las Piedras que he ido recogiendo 

por el camino de mi Vida me construí 

mi propio Infierno 

Un Gozo el poder crear algo pero en este

caso cuando acabé me pareció un Espanto

lo que hice era totalmente necesario hacer 

una Celda con mis propias manos 

No para ser mi propio Prisionero en ella 

si no....para encerrar para siempre todas 

mis Misérias 

Es una lucha constante el tener que 

compartir la vida con ellas por eso 

decidí encerrarlas que se mueran de 

sed de hambre de desidia o de lo que 

sea 

Pero las Misérias que nacemos todos 

con ellas...hay que dominarlas luchar

contra ellas es la única forma de Crecer

que tenemos 

Es la única forma de saborear la Libertad

de nuestra Alma 

Así que ya sabes empieza ya a recoger 

todas las piedras que haya en tu camino 

Desprende-te de tus Misérias traicioneras

si quieres ser de verdad Persona

y construye tu Celda para encerrarlas..y

dejarlas que mueran .... 

Mael 
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 ABRE LAS PIERNAS 

Ayer descubrí así de repente sin querer 

porque los buenos descubrimientos siempre 

suceden de casualidad ....que el Cielo existe 

dentro de nosotros ....ya decía Yo el porque 

solo prefiero estar conmigo mismo y es que 

el Mundo se ha vuelto un infierno y me da 

mucho Miedo 

Le pregunté a un moribundo antes de que cerrarse 

para siempre los Ojos ....de que se arrepentía ...

me contestó después de un Silencio que me causo escalofríos .... 

" De Todo " 

.......dijo 

E inmediatamente pensé .... 

" Joder igual que Yo " 

Las Mariposas las hizo la Naturaleza para que 

apreciaríamos su belleza y su maravilloso vuelo 

si te fijas bien esa forma de Volar es un verdadero 

canto a la Libertad 

Busco sin cesar alguien que me Ame y me comprenda

No hay manera todas piensan que el Amor es un cuento

de Hadas que existen Carrozas de Calabaza y zapatos 

de Cristal y Príncipes que las Amarán toda la Eternidad 

Yo solo quiero Amar y que me Amen con lujuria ..para

mi el Amor es Pasión continúa ....lo demás ..no me 

Importa nada...la vida son dos dias y Yo ya he vivido uno 

y medio solo quiero dormir entre tus piernas abiertas... 

Mael 
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 YO MATÉ A LA MALDAD

  

La verdad es relativa 

el orgullo me da miedo

la soberbia es una mierda 

La Maldad duele hiere y amarga 

y tu en la distancia estas 

todo es mentira nada es real 

Todo tiene dos caras y a mi ya que 

mas me da....... 

La Gente se cree casi todo viven en 

el absurdo....la Luz no es Claridad 

la Luz esta en la Oscuridad 

El camino esta Cerrado los Peregrinos se 

han perdido los Ciegos ven mucho mas 

de lo que dicen y los Sordos oyen lo que 

quieren... 

Se ha levantado Aire ojalá se lleve mis Pensamientos ......

quiero volver a ser Libre me producen un profundo Pesar..... 

Tu no eres mi Cliente... la Memoria es como un Imán que 

se nos queda pegada a las heridas que son muy Profundas 

debo hallar las respuestas....no quiero venderte nada...

hoy no estoy muy contento estoy lleno de Rabia...

mi Alma llora por nada...sigo...sin entender lo que me pasa...

es un decir es un hablar mi interior Grita...desesperado 

¿ Doctor que me pasa? 

¿ No será que cuando pienso en ella 

me da su Mente enferma mucha pena? 

Viajaré en un viaje Astral conseguiré clavarle 

un Puñal...ya no existes ......Maldad.......

ya estas muerta..te lo digo de verdad 

¿ Y ahora que?

¿ No pretenderás que me eche a llorar? 

Este escrito es la confesión de un delito pues has Matado 
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y lo has dicho...ahora a la Trena de la Venganza iras ya veras como tu Ira se esfumará tu Locura
transitoria se ha de acabar ahora paga lo que has hecho...púdrete en el Gueto..lleno de
dudas......allí conocerás a un coleccionador de Heridas...a lo mejor te curará 

No corras no te escondas paga lo que debes esto no tiene sentido es todo un cuento un
despropósito....como la Vida....

Piénsalo......¿tiene sentido el vivir?....para envejecer enfermar molestar....y Morir.? 

Muchos lloros....muchos recuerdos....y luego los lloros duermen los recuerdos desaparecen ..y tu es
cuando de verdad..mueres

por eso digo 

¿ Que es mentira?.....

¿ Que es verdad?... 

Total....por muchas preguntas que te hagas siempre 

algunas quedarán sin contestar... 

Mael 

 

Página 1044/1670



Antología de Mael Lorens

 Somos espermatozoides que no sabemos a dónde vamos a

parar 

  

Digan lo que digan la vida es Maravillosa solo por el echo de Vivir .....pero al mismo tiempo es dura
y difícil de entender pero

el principal problema somos nosotros que nos complicamos la vida queriendo o sin querer y luego
están lo que te odian los que te quieren pisar los que la envidia les corroe y por supuesto te quieren
Joder 

Así que no hay más Remedio que aprender día a día de los propios errores del mal que te hacen y
te quieren hacer de 

los que te traicionan de los que te mienten y de los que se aprovechan de tu buena voluntad 

Pero el Balance en General vale la pena vivir los años que 

sean es un Privilegio que otros nunca tendrán.... unos han acabado dentro de un condón otros
mojando el colchón muchos más en las Cloacas pues han sido víctimas de una 

Masturbacion ...no sigo ..hay mil lugares donde otros han podido ir ....a parar 

Así que Viva la Vida ....Felicidades si lees este escrito ...

eres como Yo ...no somos nada....... aunque a veces 

podamos pensar que somos especiales no deja de ser

un espejismo del propio Ego la auténtica verdad es que somos..hijos de la Puta Casualidad...... 

Mael 
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 Un Canto a la Vida 

  

Somos Náufragos del día a día agarrados 

desesperados a nuestros Pensamientos

abrazados a un trozo de madera del Barco 

de la Esperanza y Fe 

Flotamos en el Mar de la Vida intentando 

todos días alcanzar la Orilla que a lo lejos

se ve y aunque la vida nos niega una y otra 

vez la Felicidad completa seguimos intentándolo continuamente como un Bucle en el tiempo 

Somos Náufragos en la Vida supervivientes de 

la Tormenta Perfecta que continua que cae 

sobre nosotros cada día 

A veces sale el Sol...pero dura poco pues parece 

una Visión de un delirio perpetuo que és la Sinrazón 

En esta travesía que es la Vida unos van Caminando 

otros Nadando emplea la Metafóra que quieras al final 

solo quedará de nosotros Huesos luego apenas . Polvo 

Por ello y por mucho más te digo con Alegría 

Festeja ......la Vida...... 

Ríe canta toca la Guitarra ve a darte un baño al Río

o a la Mar ponte una copa de vino sobre una copa 

de buen Cristal abre la ventana y Grita ...con todas 

tus fuerzas ..........TE...QUIERO.. 

Dile a "Esos " que ya nunca Más....

ármate de Valor aprende a decir ...NO

quédate desnudo en el jardín o frente a la ventana 

insulta al Gato....que pasa por la tapia no dejes de 

leer el Libro que siempre tienes pendiente ......

manda a la mierda al Vecino si se lo merece....

dile a tu Amiga que esta muy buena que hay días 

que la Deseas.....dile cuanto la quieres

sal a bailar con ella y a pasear por el Parque cogiendo 

su mano mójate debajo de la Lluvia...haz el Amor de 
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Pie en aquella Esquina Oscura..Corre...Llora si lo deseas...

pide lo que quieras monta en Bicicleta...bebe esa..cerveza

regálate lo que te apetezca 

Cría gusanos de seda siempre los quisiste hacer 

termina la Poesía que empezaste anteayer escribe 

ese libro que siempre deseastes no dejes de ver esa 

Película tan chula 

Dile a esa Persona o a muchas ...que las Quieres que 

te Importan llama a tus Padres y dales las gracias por 

todo lo que han hecho por ti.... Salta en Paracaídas....

ATRÉVETE a ser Tu. 

¿ No te das cuenta que en una décima de segundo tu vida puede cambiar de Bien para Mal? 

Vive la vida disfrútala tócala siéntela respírala......no tenemos tiempo para tristezas ni Dolor...salta
por encima de todo asume lo que te ocurre pero siempre de buen Humor, 

Lucha pero para ganar...atrévete a Pensar...

medita si tienes dudas..y lánzate a la Ventura 

la vida es muy corta ...para dejarla Escapar 

en todo que no sea Libertad... 

Somos Náufragos de la Casualidad pues esta nos 

dio la vida..Ahora tu Obligación es exprimir la vida 

como si fuera un Limón 

Y sobre todo transmite lo Esencial de nuestra identidad 

nuestra Energía....que siempre sea Positiva...que la 

Verdad se impondrá algún día no dejes de soñar ni de 

Creer pero sobre todo ....Quiérete ......Respira hondo 

Vive .....haz lo que quieras ....pero Siempre ..con una

sonrisa en la boca .... 

Mael 
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 SOY POETA Y ESCRITOR.....

Soy Poeta y Escritor, 

mi especialidad es lo Inesperado

puedo hacer Poesía o Escribir 

una Historia Inacabada... 

Matar al Protagonista o Resucitarlo, 

puedo acabar la Novela donde el Asesino 

no era El Mayordomo, puedo desnudar tu 

Alma y dejar la Playa...sin Arena....

puedo Volar muy Alto, incluso llegar al Espacio....

puedo quedarme a dormir en tu Cama.....

puedo hacer que te emociones por la Mañana 

Soy Escritor lo digo de verdad, 

puedo hacer que sientas Frío o Calor

Que un instante se torne una Vida , 

puedo hacer que sientas mi Piel 

que beses mis Ojos......

y hasta de un salto toques la Luna, 

También las Estrellas y al mismo tiempo 

te sientas el ser mas Pequeño del Universo, 

ante tanta Inmensidad ante tanta Belleza 

ante Tanto Misterio ....una Bola Azul 

en el medio del Espacio Flotando y Girando....

y dentro allá abajo...... 

Nosotros...

Pequeñitos,

Luchando, 

Pensando, 

Amando.....

Viviendo 

¿ No te lo he dicho antes?, 

Soy Escritor mi especialidad ....

Lo Inesperado........ 

"Camarero Por favor Marchando una ración de Calamares"" 

Página 1048/1670



Antología de Mael Lorens

¿ No lo ves?... 

Soy Escritor porque así he nacido

Soy Escritor porque Dios a si lo ha decidido

Soy Escritor porque el Alma me lo ha pedido 

Y puedo jugar con las Palabras , 

con las Imágenes que tienes en el Cerebro......

puedo hacer que me Odies en un Instante....

que llames .....Al Puto Mayordomo.....

para que nos sirva dos Martines con Hielo.. 

Puedo Escribir la Verdad....

Ficción Ensayo....

o hasta la Esquizofrenia mas indefinida..... 

Te puedo volver Loca.... 

O incluso Medrosa.......

así es el Mundo de la Escritura...

de la Poesía .. 

Puedo jugar a ser Dios.....

siendo apenas....

un pobre Idiota...

o un Poeta Loco 

Soy Poeta y Escritor....

¿Mi Especialidad?........

es....lo Inesperado..... 

¿Te apetece que salgamos a dar un Paseo hasta mi Castillo? 

Y de paso Matamos al Mayordomo....

que siempre lleva un Cuchillo Escondido.....

o si quieres intento Acabar este Escrito....

este Dilema...

Soy Escritor y también Poeta... 

¿ Mi Especialidad? 

lo....Inesperado.... 

Aquí se acaba este Delirio..

esta Locura......

ahora me voy de Viaje.....

será mejor hacer las Maletas......

y esperando el Tren en la Estación 
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escribiré algo distinto.....

quizás.....

un Poema...

y si le cojo el gusto 

puede que acabe en una Novela....... 

Mael.
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 SOMOS CARNE DE POEMA

Somos carne de Poema recubierta de emociones internas./

Nace la palabra en los huesos y la rima no está muy lejos,/

llevo siempre los zapatos limpios, pero no les dejó huellas

a los enemigos./ 

Te morderé la sonrisa si suspiras lloras o ríes;/ porque 

dices que siempre estás sola./ si no hubieses vuelto 

joder;/ si no hubieras vuelto ahora no estaría Ofuscado./ 

Ahora que has llegado.tendremos más guerras internas acompañadas de rayos,relámpagos y
truenos;/ luego 

quedará el olor a hierva y tierra mojada;/ y querré besarte

otra vez,una vez más, y otro beso más./ 

La mayoría de los que escriben de Amor, saben muy poco 

de el;/ porque si supieran, sabrían mucho de Psiquiatras./ 

Tengo mi sombra que gruñe porque le hago ir descalza pisando piedras;/ y dice se queja que se
cansa de seguirme

como si fuera una idiota./ 

Los peces me miran fijamente;/ sacan la cabeza del agua y parece que me hablan./ 

La verdad, a mi me da la risa sorda, giro levemente la cabeza hacia la derecha, es la vecina del 5º
A, que no para de saludar./ 

Mientras mi sombra ronca,yo escribo mi Poema;/ me duermo sueño y cuando despierto,me doy
cuenta que he escrito solamente Pesadillas./ 

¿ Ya te has despertado?./

Le pregunto a mi sombra./ 

Son las tres de la madrugada,si quieres puedes hacerme esas preguntas jodidas,que siempre te da
por preguntar a estas horas de la madrugada;/ no te contestaré a ninguna;/

Lo niego todo./ 

Mael 
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 JAQUE MATE 

Yo le dije : 

Por fin hoy después de dormir la siesta..... 

me he despertado pensando en ti....

intentando entenderte y he llegado a la 

conclusión de que por fin te he comprendido ...... 

En realidad tu Locura te permite vivir en otra 

dimensión donde no te importa nada más que 

lo que realmente solo tiene Alma..... 

- No lo niegues te atraigo y mucho 

soy capaz de sacar esa mujer que 

llevas dentro que en el fondo de vez 

en cuando le gusta el barro 

Me miró y adiviné llevándome la contraria 

como siempre simplemente sonrío 

Le contra ataqué...cuando ella está bien le 

gusta ese juego que nos llevamos de pique 

 Psicológico Irónico Inteligente eso 

pensaba inocente de mi 

Y proseguí diciéndole: 

- Conozco tu mente perversa, se con certeza 

que has pensado que los dos alguna vez podríamos 

tener una noche Romántica sensual y sobre todo 

muy Sexual 

Me conoce mejor que nadie es demasiado inteligente 

y a mi me atrae y me pone cachondo que sea a si de 

lista a la par de Bella muy Bella para mí ahora mismo 

es la más Bella de todas las Bellas 

Me miró a lo más hondo de mis ojos y consiguió ponerme 

Rojo y siguió inexplicablemente guardando silencio ....... 

Pensé para mis adentros que ella estaba empleando una 

nueva estrategia y ataqué sin piedad para hacerle saltar..... 
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- Confiésalo de una vez ....estas loca por mis huesos 

- quieres probar mis Besos ....ten coraje y hazlo tírate 

 ya a mis brazos 

Maldita Pécora maldita Malaje que cambalache me 

montó mi cerebro se estaba derritiendo como si 

fuera Chocolate puro 

Ella dignamente sentada en su sofá con ese aire 

insigne diciéndome por su lenguaje gestual 

- Sabes, chaval que lo mío es el Ajedrez te voy 

en un periquete hacerte ....Jaque Mate 

Y Yo Maestro de la Seducción aprendiz soy otra vez ...

me rindo, no puedo con esta mujer, la quiero me atrae 

estoy loco por ella, pero me parece que la prefiero Tuerta porque no para de mirarme de
estudiarme y aún no ha 

abierto la boca .....la muy Pécora 

Querida Penélope me rindo a tus pies pero dime Gacela 

¿ Que puedo hacer para que seas mía ? 

Una carcajada con un estruendo Eco oí por última vez 

miré su mano Izquierda y tenía en ella mi Corazón latiendo 

y sangrando ....me lo había arrancado y Yo iluso de mi no 

me había enterado ...caí al suelo de inmediato y ví mi Alma saliendo de mi cuerpo terrenal
sentándose a su lado y besándola apasionadamente........ 

Ya casi llegando Yo a los infiernos comprendí que ella de mi solo ambicionaba arrancarme el Alma
para poder Amarla a 

su diabólica manera 

Todo indicaba que me volvió a ganar al ajedrez pues 

Yo nunca había jugado y sabía que ella era una experta

esa fue mi única treta para poder aunque fuera con mi 

Alma a ella tenerla .....Jaque Mate......te gané 

Manuel Lorente 

Seudónimo Mael Lorens 
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 LO JURO

Juro.lo Juro, Juro que yo no he sido

quien ha tocado el Sol./

lo Juro, que no he apagado la Luna:/

ni he robado las Estrellas;/....... 

lo Juro. Juro que no tengo nada que 

ver con esta oscuridad absoluta./ 

Lo Juro, Juro que no me he llevado las Sonrisas./

Juro que no he escondido la Alegría ni quien ha 

traído tanta miséria, tanta tristeza./ 

Juro por lo más Sagrado, que no tengo nada que 

ver con tus penas./

Juro que yo solo pasaba por aquí y no sé nada de 

tanta desgracia, tanta soledad,tanta lágrima Perdida./ 

Juro que no te he clavado ese puñal que llevas 

clavado hasta dentro en tu pecho./

Juro que yo no te he hundido tus sentimientos./ 

Lo Juro, por favor creerme,/...... 

Juro que no soy ningún Profeta

Juro que soy apenas un Poeta,

que sin querer caí por aquí en 

este texto de Juramentos que 

jamás hubiera pensado aparecer 

con tanto descaro ...... 

Juro que solo soy un sencillo Bardo,/

y que la culpa de todo esto lo tiene 

únicamente este catastrófico Poema./ 

Juro que no quería que naciera,pero 

nació nada he podido hacer yo 

¿ Porque esta locura y desolación ?./ 

Si lo quieres saber preguntárselo a Dios ..... 

Ignoro porque mi mano empezó a escribir 

y aquí estoy sin ninguna 

salida./ 
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Juro que Yo no lo quería./ Juro que soy una 

víctima ;/Juro que aquí acaban todas las Rimas 

¿ Y el Poema?./ 

Juro que no lo sé.....Juro que así se queda./ 

Manuel Lorente 

Seudónimo Mael Lorens 
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 TEMA SEMANAL   " El rencor...saber Perdonar "

Perdonar y desterrar el rencor es fáci decirlo 

muy difícil por no decir imposible hacerlo./ 

Se puede perdonar cosas, temas,insultos 

ofensas o lo que sea,siempre que algo 

leve,sencillo, no te haya herido y ofendido, 

pero mientras el ser humano tenga memoria 

por mucha bondad y amor que se tenga ese 

recuerdo Vivirá dentro de nosotros queramos 

o no./ 

Luego,decir que yo no guardo rencor puede ser 

verdad en ese momento,pero más tarde o más 

temprano, ese hecho vendrá a tu mente, visitará 

tus sentimientos y te darás cuenta que llevas 

una herida abierta o una cicatriz que siempre te 

recordará lo que te hizo daño y te hirió, porque 

las Palabras son fáciles de pronunciar lo que va 

por dentro eso no se puede arreglar./. 

Es muy fácil entenderlo y comprenderlo y hay 

miles de ejemplos, dos voy a dar./ 

El primero, imagínate que el que te ha ofendido 

y tu, sois una cuerda y con esa ofensa esa cuerda 

se rompe por la mitad,por mucho que os perdonéis 

esa cuerda siempre estará unida ahora que se 

rompió con un nudo .....ya no es la cuerda entera 

pura nueva que os unía a cada lado, ya nada es igual 

Segundo ejemplo imaginar que los ofendido sois 

un plato y por ese plato se cae al suelo y se rompe 

en cien trozos ......hacer las paces y os perdonáis 

pero ese plato pegado con pegamento estupendo 

nunca dejará el plato como era 

El rencor no se puede matar se puede dormir, nada 

más, pero en cualquier momento puede despertar y 
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olvidar no se puede olvidar pues la Memoria siempre 

está presente quieras o no 

La tercera Posibilidad es que al recordad la ofensa 

alguna vez el tiempo haya hecho que no duela, pero 

está claro que olvidarla, no puede ser, es una pena 

pero cuando las personas se hieren por mucho que 

quieran nunca esa amistad o Amor o lo que sea nunca 

volverá a ser como era./ 

Y pueden decir de este tema lo que quieran pues estoy hablando del Alma no de letras o Poemas
.....la cuerda 

tiene un nudo y el plato se rompió en mil pedazos ...

el rencor y el perdón existen siempre dormidos nunca 

muertos entre los dos 

....¿ Una pena No? 

Mael 

 

Página 1057/1670



Antología de Mael Lorens

 EN MI DECLIVE  FÍSICO ....

En mi declive físico causado por los años vividos./ 

se desparrama cada vez más frecuentemente en 

miles de de pedazos que flotan invisibles en él Aire 

donde solo yo los veo, respiro y padezco./ 

Y uno no sabe lo que sabe porque quiere;/

uno sabe lo que sabe porque lo ha vivido;/

lo ha sufrido, se ha herido, y las cicatrices 

son testigos de todo lo acontecido./ 

La Esperanza no es algo que se espera, es algo 

que despierto se sueña,se tiene y pones en ella 

toda la fe para que tus deseos se hagan realidad

y unas veces se cumplen y otras no./ 

Alguien dijo: 

" Soy una auténtica bestia amo la soledad"./

Sabes una cosa nadie puede elegir lo que somos./ 

La sabiduría que te la da haber vivido es la mejor amiga 

ante la adversidad;/ porque razonas lo acontecido muy 

rápido y de repente asimilas la realidad./ 

Al final te das cuenta que el Alma eres tú mismo en perspectiva./ eres la Luz de tu propia virtud;/

las tragedias emocionales suelen unir a las personas 

y a otras las separa en su propia naturaleza, pues nada

los unía;/ ahí es cuando nace la realidad totalmente 

Lúcida./ 

Me gusta la ópera porque retrata el lado trágico de 

la vida;/ y hace llorar al Alma Sangrar al Corazón y 

matar de una Puñalada a los rencores que todos 

llevamos encima aunque digamos que no./ 

Te diré en una Palabra quien soy;/ soy un Poeta, 

un hombre,un Ser,/ que tiene miedo mucho miedo;/

que no está listo aún para morir;/ porque Ama la vida 

y sobre todo no puede dejar de escribir.meditar, vivir

y sentir./ 
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Mael 
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 Soledad 

No....no tengo relación con nadie 

ahora que lo preguntas tengo una 

Relación con la copa de Whisky 

que tengo delante....con esta copa 

tengo una relación constante 

No ....no me importa los ídolos de Barro

que andan por ahí y en unos años son 

Ídolos rotos ...me parece más interesante

un buen Poeta o un Ingles jeta que toma 

su Te de las cinco en París mientras se 

fuma un Porro y come una galleta 

¿ Que relación tengo con mis Penas ? 

Triste la verdad es que no nos hablamos 

ellas están ahora en la Salita...Yo en el comedor 

También me llevo mal con la tristeza

que habla mal de mí y se pasa el día

cerrando ventanas y abriendo Puertas 

y las tardes las pasa en la Puerta de la 

Iglesia pidiendo Limosna a las viejas 

beatas que van a rezar o pedir por sus 

Almas 

¿Cuál es la relación mía con mi Pensamiento? 

Discutible la verdad mi Pensamiento se empeña 

en convencerme de lo que es el Amor Yo no paro 

de contestarle que el Amor murió o quizás nunca 

existió solo fue una Luz que nos cegó 

¿ Cuál es la Relación mía con el Sufrimiento? 

Pues no te mentiré mi relación con el sufrimiento 

es insufrible es tediosa angustiosa y diría que hasta

enfermiza pero que le voy hacer a todo se acostumbra 

uno hasta sufrir por un Amor que nunca realmente existió 

Mael
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 SIENTO EN LOS CONFINES DE MI CEREBRO 

Siento en los confines de mi cerebro./

la realidad de nuestra vida./ 

Todo es muy primitivo todo son obstáculos./

siento correr por mis arterias mi sangre incluso

puedo notar su sabor./ 

Siento la energía emerger por los cuerpos 

de las personas,/ veo cómo funciona por 

dentro la vida de las plantas,de las flores,

de toda la Naturaleza./ 

Me abrazo a los árboles son mis mejores 

amigos;/ siento y veo sus vidas por dentro 

y los entiendo cuando me hablan, sintiendo 

toda su energía en un homenaje a los cielos 

tratando de calmarlos y llegando al acuerdo 

que entre el fuego y el hombre el bosque 

también se está muriendo./ 

Veo el color del viento que lo tiene y nunca 

que yo sepa alguien lo ha visto,/ 

Me acuerdo cuando nací que mal trago padecí, 

hasta que pude respirar, y luego esa bruta de 

comadrona lavándome y vistiéndome dándome 

vueltas y vueltas./ y nada más verme con el pelo

hasta los hombros me llamó Poeta./ 

Siento los huesos envejecer como cuando era 

pequeño y los oía crujir cuando crecían./

ahora me duelen los pies,cuando no,las rodillas;/ 

me duelen también muchos días hasta las ideas./ 

Siento las células que ya no se multiplican,/

y las Neuronas morir./todo el cuerpo va envejeciendo

y en tu cerebro te queda la sensación de rabia y te 

hablas y te revelas repitiendo al espejo;/ 

"No me lo estoy creyendo " 

Siento dolor no deseo, también siento Miedo
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no se porque quizás sea un cobarde y nunca

me percaté de ello;/ y si te preguntas: 

¿ Porque ?,/ 

Te diré que no lo sé./ 

¿ Pero que hago con ello?./ 

Tan solo soy un iluso espectador de todo esto./ 

Nunca morimos del todo, nos transformamos 

en otra materia eso lo sé con certeza./ 

La ignorancia es la que provoca el caos,/

el conocimiento la paz y el orden./ 

Si no sabes dónde estoy os lo diré;/

estoy en todas partes./ 

¿ Quien soy ?./ 

Mael

Página 1062/1670



Antología de Mael Lorens

 SOY CAZADOR DE SUEÑOS 

Soy un cazador de sueños,

que acaricia Almas perdidas./ 

soy letras encendidas./

sentimientos vivos./

emociones que queman,

donde el fuego nunca llega./ 

Soy una nube que viene./

una Luna llena que alumbra 

la madrugada solitaria./

soy el Ruiseñor que canta./

un pedazo de hierva mojada./

y un viento que nada se lleva./ 

Soy la ola que nunca llega./

la Rosa sin espinas./ 

soy la tierra que da cosechas./

soy apenas ceniza que reposa

en el fondo del Mar./ 

un cementerio lleno de agua salada./

y una vida nueva por empezar./ 

Mael 
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 SU NOMBRE ERA SOTILEZA ....QUE NO HAY QUE

CONFUNDIRLO CON SUTILEZA

No lloro por lo que he soñado 

lloro porque he dejado de soñar 

es verdad que estuve muerto un

tiempo y resucité pero solo por 

un motivo me molestaba tanto 

olvido y también mi cruda Soledad 

Estando muerto comprendí que un 

nuevo día es una nueva esperanza

una nueva oportunidad para disfrutar

y vivir rodeado de la máxima felicidad 

Pero en la vida si no Amas y no te Aman 

la verdad no eres nada y os quiero contar 

que un día conocí a una mujer sin igual

singular y única hasta como su nombre 

indica 

Se llamaba Sotileza que no hay que confundir 

ese nombre con Sutileza , aunque fuera toda 

ella muy Sutil Salerosa y Bella, Sotileza era como

una madrugada perfumada de flores y el Sol 

naciente le alumbrará a la orilla de Mar... 

Nada más verle y conocerla me deslumbró 

y quedé enamorado como un Sapo o como 

un Príncipe de esos de cuentos de hadas y 

Castillos Góticos./ 

O como esos libros de caballería donde el Loco 

Hidalgo D. Quijote, se enamoró de Dulcinea me 

sentí yo allí, así mirándola,como si se tratará de 

una Diosa, atrapado en el limbo del Amor imposible 

de alcanzar para un Bardo viejo a veces cuerdo

a veces idiota como en esta sublime ocasión./ 

Debo aclarar que ese nombre el de Sotileza
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se debe a que se conoce la parte fina del hilo 

del aparejo en la que se ata el anzuelo./ 

Pero un nombre nunca mejor dicho tan sutil

delicado y febril puesto a una mujer tan hermosa;/

es el adecuado para una mujer así inteligente

simpática y la más bella de todas las bellas./ 

Sotileza reparaba las redes de pesca como si 

fueran de fina seda y sus manos dignas de una

artesana cosían y reparaban las redes de Pesca

que heridas debido a su trabajo traían los pecadores

después de faenar 

Soltileza tenía los ojos de todos los colores 

del arco iris según les daba el Sol, los labios 

parecían Fruta fresca,su cara la Luna llena 

y su pelo negro brillaba como una luciérnaga 

con una sonrisa que al verla te hacía sentirte 

flotar./ 

Sotileza fue para mí la mujer que me hizo 

sentir que todo que estaba a mi alrededor 

era Poesía Pura y su cuerpo de pecado 

todo un Poema ...Sotileza me hizo creer

realmente y por primera vez , que yo era 

su único y verdadero Poeta..... 

Sotileza no era una mujer era Poesía pura 

y fina esencia aroma Rosa y Jazmín una

mezcla entre lo real y lo soñado.Sotileza 

era deseo, era Cielo era un Diamante tan 

bien tallado hecho perfección y realidad. 

Mael 
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 HACE DOS MESES....

Hoy hace dos meses que nadie me dice te Amo./

que no se lo que es otra Piel./ 

Otros labios, otro cuerpo, una mirada diciéndome,

ahora Quiero./ 

Hace dos meses que no miro ni a la Luna,

ni a las estrellas./

que no me visita ningún Ángel, que no hablo,

con Dios, que las Flores no me saludan y que 

mi árbol Murió./ 

Las Olas del Mar han desaparecido./ 

me acerco a la orilla, el agua está fría,

la arena duerme bajo mis pies./ 

Me enciendo un cigarrillo mirando al horizonte./

pensando que ha podido suceder con mi vida

y que pasará después./ 

La soledad como la mía elegida no es mala 

al revés;/ pero hay días que hecho de menos

a mi lado una bella mujer,que tenga en la mirada 

un no sé....que que se yo;/ que sea la más bella, 

que su cuerpo de pecado me invite a pecar

continuamente en la lujuria;/ amarla en ese instante 

como nunca Amé./ 

Soy un gran Egoísta solo pienso en mi./

lo quiero todo y no se lo que elegir;/ 

si el Silencio con soledad;/ 

o estar con una gran mujer./ 

Es la penitencia que hay que pagar si quieres

ser Poeta./ es el gran dilema y lo malo de todo 

es que una de las dos, tendré que escoger./ 

Me mojo mi mano derecha pensando en ella,/

y en el Silencio, me quedo escribiendo Poemas./ 

Mael
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   DÓNDE CRECEN LAS ROSAS....

  

¿ Donde crecen las rosas ?./

las rosas no crecen en el cielo./

ni mucho menos en el infierno./ 

Dicen que hay una rosa que crece en el Desierto./

y hay otra que le llaman la rosa de los Vientos./

y la rosa de Jericó que antiguamente la usaban 

para evocar a los Espíritus hay Rosas que crecen 

en macetas y otras en viveros./ 

Hay también rosas que nacen en mi Jardín, pero las 

rosas que yo quiero nacen aquí dentro, en mi pecho./

y son tan bellas como las demás porque nacen en 

todas las temporadas además de en Primavera./ 

Las rosas que crecen en mi corazón no son de

sangre ni siquiera de Amor o de Pasión./

las rosas que nacen en mi interior, nacen con el 

mismo aroma y el mismo olor./

las rosas que crecen aquí entre tú y Yo tienen la 

belleza de tus labios de tus ojos y de ti... mi Amor... 

Mael 

 

Página 1067/1670



Antología de Mael Lorens

        TEMA SEMANAL  /.         ENSÉÑAME A PISAR LAS

ROSAS BRAVAS 

  

Enséñame a pisar las rosas bravas 

sin que me sangren los pies del color 

de la Luna./ 

Enséñame el lugar donde vivías;/

he olvidado el camino en las Palabras 

que susurrabas cuando yo estaba 

desnudo/ 

Enséñame el sonido de tu Piano que yo 

tocaba desafinado por engaño con tus 

manos encima de las mías;/ olvidé la 

melodía que tu mientras susurrabas entre 

palabras sueltas desmenuzadas y solitarias./ 

Recuérdame el nombre que usabas para llamarme 

y decirme cuánto me amabas;/porque en ese momento 

de locura olvidé como te llamabas./ 

Recuérdame como tocabas tu cuerpo para darme 

vida al mío que estaba casi dormido casi perdido;/

si me lo recuerdas puede ser que resucité ,que no 

morí y que mi sangre que se había parado corra 

otra vez por mis arterias, con la nostalgia de la ternura 

para que pueda sobrevivir solamente del recuerdo;/ 

Que me de la esperanza porque la nostalgia duele 

tanto que hasta a veces cura el Alma 
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 BÉSAME .....

Bésame bésame mucho./

pero no como dice la canción,

muy al contrario bésame como

si fuera la primera vez./ 

Bésame con todo tu deseo./

con toda tu pasión, con toda 

perversión, bésame con lujuria,

con luz o en la penumbra,que 

más da, pero por favor no me 

dejes de Besar./ 

Bésame vestida o desnuda,despierta

o dormida;/ bésame sin parar./ cómete

todos mis labios, toda mi lengua,toda

mi boca, bésame toda eternidad./ 

bésame con frenesí,bésame suavecito,

despacito, bésame así, rico,rico;/

muérdeme los labios, dame tu saliva 

prueba la mía./ 

No pares,bésame fuerte, más fuerte,

devórame poco a poco,que me estoy 

volviéndome loco./ 

Que tu boca sea mi boca,una sola boca,

que me derrito fuera de ella, entre tus 

labios rojos, gruesos, carnosos que me 

comeré todos tus pecados y a la vez los 

míos de paso, que tu boca sea mi boca./ 

Bésame al ritmo que quieras,como si fuera 

la ultima vez o la primera, como si fuera la 

tercera o la milésima, da igual besarte es 

un delirio, bésame que eres mi Paraíso y no 

dejes de besarme porque solo quiero saber 

a ti./ 

Bésame que el Mundo se transforme en un solo
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Beso;/ como esos labios que te ha regalado Dios./ 

Bésame que me siento esclavo y señor;/

vasallo y a la vez tu mismo dueño;/bésame 

y no dejes de besarme nunca porque quiero 

estar siempre en tu Infierno, pero no te pares 

sigue besándome, que si no me muero sin tus

Labios rojos ./ 

Mael 
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 ME JODISTE EL ANIMO EL ALMA Y EL CORAZÓN ....

Me jodiste el ánimo el alma y el corazón./

Me jodiste las noches las madrugadas y 

porque no decirlo hasta las Putas mañanas 

con o sin razón ./ 

Menos mal que puedo dormir la siesta y 

recuperar fuerzas./ 

Me jodiste la vida./ Me jodiste la paciencia 

y la sobremesa;/ Me jodiste el pensamiento 

se quedaron huérfanos mis sentimientos./ 

Me jodiste,me robaste el cariño y ahora estoy 

como si fuera un niño, que se siente perdido 

en este Mundo Cabron./ 

Y encima solo tengo lágrimas en los ojos y miro 

al Cielo y me parece roto;/ y miro al suelo y aún

no me lo creo./ 

Me jodiste el Amor./ Yo nunca quise esta separación./ 

Me jodiste el humor y mi alegría, solo me dejaste dolor

y mi melancolía./ 

Dios.....cuanto te quería y te quiero 

Me jodiste la respiración que se me corta cada minuto, 

cada hora;/ pues estoy mirando no se porque motivo 

siempre el reloj./ 

Me jodiste por dentro por fuera y por todos los puntos cardinales que marca cualquier brújula./ 

Me jodiste bien y me has dejado en la desesperación 

continúa;/ me has arruinado totalmente mi vida./ 

Y tu ahí, larga, durmiendo, como si nada de 

esto fuera contigo;/ ahí estás arreglada recién 

maquillada y bien peinada dentro de ese Jodido 

Ataúd./ 

Hasta muerta estás guapísima condenada me 

jodiste y además sin avisar te fuiste y no te pude 

dar un beso y ni siquiera decirte ....Adiós./
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Mael
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 ¿ CARIÑO QUE HACES.?

- Cariño....

¿ que haces ? 

-Te estoy matando en mi Pensamiento 

- Porque? 

- Porque moriste hace tiempo y hasta hoy 

pensé que no era cierto 

- Y nuestro amor ? 

-¿ Nuestro Amor ?

Querida mía nuestro Amor fue un sueño 

muy corto, parece que nunca existió 

- Eso Piensas? 

- No lo pienso fue la única realidad lo 

demás era como un sueño 

- ¿ Y nuestro momento? 

- Fueron apenas segundos de deseo 

era tan intenso que se hizo muy corto 

no te engañes...

- ¿ Entonces siempre me engañaste?

nunca me amaste? 

- Amarte si ...adorarte venerarte y rezarte 

también siempre fuiste para mí una Diosa 

- Pues explícate porque no entiendo nada 

- No puedo..... 

- ¿Porque? 

- Porque ya estás muerta...

y ahora con tu permiso 

me tiro al Vacío, ya voy 

contigo..... Amor mío.... 

Mael 
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 Morir en el propio llanto

Siempre quise ser Marino y navegar 

por los mares de todo el Mundo ya lo 

sabes , te lo conté creo que antes de 

ayer, y sin embargo lo que más he 

conseguido es navegar en un pequeño 

barco de papel, papel donde yo escribo. 

En vez de Capitán de navío solo he conseguido 

ser un Poeta incomprendido, no me entiende el 

Mundo , no me entiendo yo, no me entiendes tú, 

lo cual quiere decir, que soy un pobre idiota que 

le molesta tanta luz , por eso mi Mundo es oscuro 

sombrío y solitario, por saber, no sé ni siquiera 

amarte bien . 

Creo que si me dejas, ya no escribiré tampoco,

pasaré directamente de Poeta enamorado a 

naufrago ahogado, me quedaré en el fondo de 

Océano a vivir mi Amor por ti, recordando lo 

que te Amé y no pudo ser, porque no te supe

entender 

Si me dejas Nunca más escribiré, mi barco de

papel se lo llevará el viento, y yo ni Capitán ni

marinero, ni siquiera podré ser un pobre Bardo,

tan solo alguien de vez en cuando me recordará 

como aquel Poeta enamorado que se ahogó por

amor en su propio llanto. 

Mael 
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 TEMA SEMANAL  SONETO DE AMOR 

Prepárate voy a comerme tu piel,

voy a lamer tus labios que saben 

a miel.... 

Voy a penetrarte con todas mis fuerzas

y eyacularé donde quieras en tu Flor o 

en tu misma boca palabras que saldrán 

ahogadas gimiendo de placer, 

Pues es Poesía gota a gota,que fluirán al 

mismo compás en una sinfonía de placer 

continuo repartido entre todos nuestros 

sentidos . 

Prepárate contaré hasta tres, sentiremos la 

Petit Mort Poética por segunda vez,pero esta 

vez nos debemos comer al mismo tiempo 

y sentir morir de Amor 

Solo de pensarlo ya me estoy derritiéndo 

dame tus manos,dame un abrazo

ya me estoy deshaciendo. 

Mael 
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 ATENCIÓN ......OS ENSEÑO PARA LOS QUE NO SEPAN

CÓMO SE ESCRIBE UNA  VERDAERA POESÍA 

Una mesa una hoja en blanco 

una pluma un tintero, un cenicero

un cigarro, un Bourbon sin hielo 

una música de fondo,mejor un Adagio, 

un Poeta enfadado 

Creatividad,dudas,miedo, nervios, 

sentimientos sueltos, mala Hostia 

entrañas listas,Alma rota,Corazón 

enfermo, una idea,locura transitoria ,

desesperación,tristeza infinita .

un Don que te lo da solo Dios, 

Si no lo tienes tus letras serán un toston 

una mierda acompañada con una 

desafinada acordeón 

Sus letras no tendrán sangre en las arterias 

habrá escrito solo palabras muertas, nada 

que se pueda llamar Poesía te espera al 

volver la esquina. 

Porque la Poesía debe ser desgarradora, 

personal, con sello incluido, que se sepa 

al leerla y gozarla que Poeta le dio vida a 

esas intensas y profundas Palabras recién 

escritas,que dejan aromas,esencias de flores, 

fragancias de Luna y estrellas que acompañan 

a un gran Poema,que el que lo lea le tiemble

el Alma y que se instalé en su dulce memoria.... 

Un pequeño ejemplo viene a continuación ... 

  

Me has clavado en pleno pecho el Puñal de la 

indiferencia hiriéndome hasta mi misma médula,
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decías ayer que me amabas y de repente me 

Ignoras ....como si fuese un mueble viejo de esos

que siempre estorban 

No me dejes herida el Alma mátame de una vez 

por todas .....remátame ahora. 

Me has engañado y me has sido infiel con otras

y vienes borracho de madrugada a casa y me 

gritas me insultas y me pegas 

Llevo años aguantando Palizas,Insultos, y maltrato

estoy harta, si eres tan cobarde que hiriéndome gozas

tú te lo has ganado Cabron, el odio que en mi engendras 

Te lo he pedido más de una vez, no sigas,mátame, no

me dejes así herida,destrozada,tirada, en el suelo 

sangrando, como a ti te gusta , tu te lo has ganado 

Hijo de Puta. 

Ahora te mato yo ....a ver si de una vez de mi te olvidas 

Mael 

Reservado el derecho 

de Autor/ 30/09/2018 
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 LAS MANOS.....

Hay manos y manos....

hay manos precisas

manos propicias 

manos de seductor..

manos de artista 

manos de artesano

manos de pintor 

Manos dulces y suaves 

como las de una Princesa...

manos rudas y gruesas 

como las del labrador..... 

manos que hacen Música.....

manos finas y bien cuidadas 

como las del Profesor....

hay manos sexys como las de 

las Actrices...y Modelos... 

Manos fuertes como las del soldador....

están las manos del panadero y también 

las creativas como las del escritor ..... 

Manos cariñosas que dan placer

y también las violentas que causan dolor 

están las manos de los Poetas que nadie 

saben cómo son... 

Hay manos de varios colores 

manos largas o cortas, 

gordas o delgadas....

manos agarradas y sueltas 

manos que gritan justicia 

y otras gritan ....libertad 

Hay manos llenas de Amor...

y las hay acusadoras, hay

manos que te indican lo que 

buscas 
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Manos que te dan el Alto..

y manos que sin más te 

dicen ......Adiós ..... 

Mael 
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 Con la mente latiendo y el corazón pensando 

Con la mente latiendo y el corazón pensando 

llegó el Otoño irremediablemente y con el la 

muerte de la hoja y de la Flor lentamente caen. 

Pero algo bueno sucede cuando el Otoño anuncia 

su llegada, viene vestido con colores marrones,

rojos y naranjas y muchos matices verdes 

Esperanza 

Un arco iris que nos dejan los árboles y plantas en 

los campos y en los bosques, con una belleza que

hace llorar el Alma y se oye cantar a los Ángeles 

allá arriba entre las nubes blancas y grises llenas

de agua bendita 

La lluvia endurecerá el suelo y desaparecerán 

las grietas de la sequía, pensando el otro día 

me pareció ver que el abanico cerrado que tenía 

en mi mano tiene la forma de un volcán apagado. 

El Incienso quemando invita a Rezar 

Recemos 

¿ Donde estarás ahora Señor ? 

No me importa que no veas, 

lo importante es que me sientas 

siempre cerca de ti. 

El Silencio no se puede ni se debe 

romper, es un pecado un sacrilegio 

contra el Universo y contra mi. 

Vasos vacíos,un inmenso reloj,

un bonsái muerto,no se bien

porque, ahora tengo miedo,

presiento, imagino veo callo.....

me lo guardo.. 

Encender una vela es un acto

que inicia un ciclo nuevo. 

Las palabras son plata el silencio es Oro. 
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Todos tenemos un lado neurótico y oscuro. 

En nuestra mente buscamos el equilibrio 

mientras caemos en nuestro propio abismo 

y aunque creemos que volamos nos estrellamos

siempre en nuestro propio vacío. 

¿ Será nuestro destino ? 

Otoño me incita a escribir ....y siento que a lo 

mejor igual ya no estoy aquí.....alucinaciones

la Locura me invade....tristeza por favor ten 

piedad de mi.... 

Mael

Reservado derechos

de Autor 29/09/2018 
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 EL OLOR DE TU SEXO ....

Solo quiero tener en mi nariz el olor 

que desprende tu sexo cuando lo 

estoy amando con todo el frenesí 

de mi voraz boca y toda tu humedad 

que la hace brotar mi lengua Loca 

A veces pienso quedarme vivir ahí en 

tu sexo y otras meterme dentro de ti 

y no salir más que para respirar 

besándote la boca 

Y en esa lucha sin cuartel me siento flotar 

de placer y mi Amor hacia ti florece como 

una rosa de otoño rebelde sin causa 

Te mantengo viva mientras escribo de nuestro

imaginario Amor que como un carrusel de esos 

que los caballitos suben y bajan con una música 

como las cajas de Música y muchas luces de 

varios colores que en todo su conjunto marean sin 

saber si ruedan o trotan mis sentimientos mientras

el carrusel no para de dar vueltas y vueltas. 

Siempre te imaginé en mis Poemas bella muy bella 

más que hermosa más que mil rosas desnuda bajo 

nuestro árbol déjame  seguir y explicar

porque tú eres la que siempre soñé,pero sin esperarlo 

vas y me besas, así de forma natural, pero apasionada 

en mi boca . 

Ahora sé que me lees y nunca pensé que pudiéramos 

estar juntos en la distancia corta, frente a frente con 

la luna mirándonos y su luz bendiciendo nuestros 

besos ...y nuestras caricias Locas 

Te juro que nunca quise a ninguna como te quiero a ti 

con veneración con deseo de que seas mía para siempre 

y yo tuyo, que me ames como no has amado a ninguno 

¿ No te lo crees? 
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Me da igual,....o te tengo a ti,...o no quiero a ninguna .... 

Mael 

Reservado el derecho

de Autor 08/10/2018 
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 MI HOMBRÍA SE REVELÓ

No volviste a mi ...ayer 

simplemente porque 

nunca te habías ido 

Estabas ahí esperando 

que te dijera te amo 

y tu boca se abrió 

a la vez que tus piernas 

Lo que pasó a continuación 

fue lujuria contenida un hambre 

voraz se apoderó de los dos y 

nos entregamos con nuestras 

lenguas a lo que más nos gusta 

Ahora que lo recuerdo mi hombría 

se reveló creciendo y poniéndose 

listo para entrar en tu jardín reservado 

solo para mí. 

Allí te regué,te llené toda entera de fluido 

que tú de mí siempre esperas, el placer 

los gemidos el deseo se juntaron formaron 

un compendio de sexo frenesí y Amor que 

solo de pensarlo me excito como un 

adolescente enamorado de tu luz 

Y pienso solo en tu cuerpo como arma que 

me desarma y me rindo ante el que escribe 

el que redacta esta carta de amor, porque 

soy yo que se derrite como un helado de nata

cuando me besas y me regalas tu saliva

en mi boca que siempre te espera. 

Mael 

Reservado el derecho

de Autor 09/10/2018 

 

Página 1084/1670



Antología de Mael Lorens

 TEMA SEMANAL ...... REGÁLAME UNA SONRISA

No te puedo regalar una sonrisa;/

porque no la tengo;/

porque tampoco quiero;/

porque no me sale ;/

porque sonrío siempre para dentro./ 

No te puedo regalar una sonrisa;/

por qué la tristeza es infinita ;/ 

y mi Alma la Ama;/ 

La tristeza no es mala;/ 

te limpia el interior;/

y lo malo con las lágrimas se libera

lo que nos ahoga en lo más oscuro;/

dejando oxígeno para otra derrota./ 

No te puedo regalar una sonrisa;/

por qué sonrío contigo;/

porque tu cara lo dice todo;/

porque la alegría y la tristeza son hermanas;/

porque eres tú quien esa sonrisa me pides;/

porque eres tú quien me la regalas./ 

Mael 
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  UN POEMA DEDICADO AL CUARTEL DE LOS LOCOS

PORQUE QUIERO.,PORQUE ME APETECE Y PORQUE

PUEDO...

En mi maldito Universo no soy una hierba verde 

no soy un árbol alegre no soy un ciego falso ni 

un tullido mentiroso 

En mi Universo perdido,no soy un perro abandonado 

ni siquiera un imbecil Narciso que se mira en un 

charco callejero,no soy un jugador perdedor, ni un 

borracho barato de los que duermen en un Portal sucio,desolado,abandonado. 

En mi maldito Universo no soy un Político corrupto, 

ni un calvo con peluquín de plástico, no soy ni un 

queso curado, ni un fideo chino, ni un judío ortodoxo, 

ni un cristiano maldito,ni un músulman sin sinónimos. 

En mi maldito Universo tú no eres mi amo ni yo tu vasallo,

tú no eres un sapo, ni yo tu reina con cara de rana 

En mi maldito Universo siempre sueño,siempre vuelo en tu órbita y tú nunca se dónde
estás,tampoco veo la Luna ni

la otra cara que oscura dicen que esta.... 

En mi maldito Universo, todo es y no es.todo está al revés, 

todo es un Poema, el que no lo quiera ver así, me da igual 

que se muera. 

Porque no soy un famoso artista, ni un equilibrista, ni tu una Reina que todo lo corta con tus tijeras
de la censura, la verdad de todo esto es que me muero. 

Soy apenas un moribundo que alguien me lleva quizás al puto Infierno..será seguramente que me
lo merezco.... 

Mael 

Reservado el derecho 

de Autor 16/10/2018 
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 EL POEMA ENTRÓ DE REPENTE EN MI HABITACIÓN...

Debería ser bien entrada la madrugada cuando me desperté, porque el Poema entró de golpe en
mi habitación sin llamar 

a la puerta, le miré de inmediato, y vi que sus ojos estaban rojos, lo que me indicaba,que mi Poema
había llorado o había bebido más de lo debido, inmediatamente eche mano a mi mesilla donde
siempre guardo un bolígrafo y una cuartilla , 

Me quedé mirando a mi Poema y en silencio le hice un gesto con la cabeza, indicándole que podía
proseguir con su versar y fue entonces cuando el Poema habló: 

- La noche estaba oscura y fría,las calles solitarias y mojadas pues se oían hasta las pisadas al
andar con un eco extraño ,

que retumbaba  en las paredes de esas calles estrechas, fijándome que cada veinte metros
encendida con una efímera luz que alumbra lo que alumbran mis pasos firmes y cortos hay en la
calle una Farola color Gris.

caminando sentía como la humedad de la madrugada me golpeaba en mi cara, no era
precisamente el viento del Sur quien me acariciaba, era el Rocío de octubre que venía helado, me
sentía vacío pensando en ella siempre en ella, cuando de repente me quedé sorprendido porque
empezó a Nevar copos de nieve color azul. 

Maravillado por esa bella e inusual nevada azulada pensé de inmediato que antes de llegar aquí,
moriría congelado en medio de esas calles solitarias recién mojadas con nieve y heladas, y que
cuando las fuerzas me flaquearan me agarraría a una de esas Farolas grises con esa débil luz
como si fuera un borracho, de esos que se ponen hablar con los vecinos gritando en medio de la
madrugada cuando todos están dormidos y les cuenta sus penas su tristeza y su dolor escondido
detrás de la débil luz. 

Pensé realmente que aquí  no llegaba, pero llegué por fin a contra luz, te cuento está lírica querido
Poeta, para que escribas mi aventura de una noche fría rara y oscura que presencié cómo caían
esos copos de nieve color azul, y mientras subía las escaleras para llegar a nuestra casa pensaba
para mí, que nadie a quien se lo contará me iba a creer....... 

El Poema entonces mirándome guardo silencio. 

Y entonces el que escribe miró al Poema y le conteste: 

- Querido Poema ....permíteme que te llame... hijo mío, esta madrugada que me has despertado de
golpe invadiendo mi habitación, pero me has hecho muy feliz 

pues ese versar que me has cantado, con esa nieve cayendo sobre tu abrigo con copos de color
azul, es un relato deliciosamente Poético que hoy no esperaba, pero si fue lo 

ocurrió, me alegro que me lo hallas contado, porque en un Poema nada es imposible, por eso la
Poesía me enamora día a día ,porque todo es magia y sueños, hasta ver caer a las tres y media de
la madrugada copos de nieve 

en mitad de octubre de color azul, 

Anda, vete al salón y échate en el sofá mañana, te leeré, te retocaré y te daré la forma definitiva
que debe tener un Poema al nacer, y entonces pensaré que habrá nacido otro Poema en mi vida,
que vino a este mundo en mis sueños, aun que eso es más que normal, un Poeta nunca sabe
cuando va a volver a escribir .....otra vez.. 
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Buenas noches hijo mío 

Y el Poema contestó : 

- Buenas noches Papa... 

Mael 

Derechos reservados

de Autor 18/10/2018
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 SOLO ESCRIBO PORQUE UNA FUERZA MISTERIOSA....

Solo escribo porque una fuerza misteriosa 

que no comprendo, me empuja hacerlo;/

por ello me llamo a mi mismo simplemente 

Bardo./ 

Pero tengo que decir que piso el aire 

y por ello parece que vuelo al atardecer./ 

Que el agua es firme y por eso ando por

encima de ella, eso es totalmente cierto,

aunque sé que es difícil de creer./ 

Por eso es el viento el que sopla con todas

sus fuerzas,como si fuera una gran Fiera;/ 

pero a mi no se me lleva;/ que llevo fuego 

en mis venas./ 

Y mi pluma flota sobre el papel como si 

fuera aceite de Jazmín;/ eres la única Rosa

que cuido en mi Jardín y por ello la Luna 

alumbra mis letras./ 

No te olvides Reina mía que lucharé siempre 

por nuestro Amor en el Palacio de Jade;/

siempre te amaré, aunque yo sea un pobre

escribidor y tu una maravillosa Flor./ 

¿ No te lo he dicho? 

Amo tus pliegues tus pétalos tu aroma;/

eres la belleza que admiro y amo yo./ 

Somos la unidad de los opuestos./ la felicidad 

existe,solo tienes que gozar con lo que tienes 

sea mucho,sea poco, que más da./ vivamos

con lo que tenemos yo contigo, tu con la luz 

y el calor del Sol./ 

El tiempo pasa como un soplo y el Amor 

es efímero;/ en esta lejanía que nos une cada 

día nuestra Pasión,se ha vuelto una bella Sinfonía 

un adagio,como si yo fuera tu tallo y tu la Rosa

Página 1089/1670



Antología de Mael Lorens

de los vientos y siempre nos pudiéramos querer 

piel con piel, boca con boca,en el medio de todo 

tu esencia y nuestros besos ..con sabor a Miel. 

Mael 

Reservado el derecho 

de Autor 13/10/2018 
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 Bajo Dios de los Cielos y me dio las llaves del Cielo

Hace tiempo un día que nada esperaba bajó Dios de los Cielos y sin decirme nada solamente
sonriendo me regaló las llaves del Cielo y tal com vino desapareció. 

El Diablo que como todos sabemos lo conocemos como el Ángel Caído ya no por despecho, si no
por celos, también se 

me apareció y invitándome sin pudor a cuando quiera baje al Infierno a tomar un Bourbon con hielo,

Naturalmente le di las gracias ,pero antes de marcharse le dije....

- Oye Lucifer...y si cuando baje a tomar ese Bourbon

¿ No estas tu ?, 

Satanás sonriendo me contestó: 

- En la mesilla te he dejado las llaves del infierno

así puedes bajar y entrar cuando quieras venir.. 

La verdad es que no puedo pedir más, cuando necesito echar mano 

a mi Espiritualidad me pongo las Alas y subo al Cielo y 

cuando estoy pecando como lo hacemos todos de vez en cuando bajo a tomar mi Bourbon al
Báratro para hablar un 

rato con Samael . 

Mael 

Reservado los derechos

de Autor 27/10/2018
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 Tema Semanal ......El Cementerio .....

Las Golondrinas vuelan sin control cuando sale el Sol

las flores lloran en la madrugada, sus lágrimas son 

la escarcha que queda por las mañanas 

Se oye el Eco del dolor de los que se fueron en 

silencio y los recuerdos vienen y van en blanco

y negro, 

Estamos en el hogar de los muertos también llamado 

Campo Santo o Cementerio 

Los familiares de los difuntos vienen a traer flores y a 

rezar por las almas de los que antes se fueron, pero las

Almas hoy celebran su Carnaval pues todo el año viven 

en la oscuridad del abandono y muchas de ellas para 

siempre se quedan olvidadas en el más allá  

Es curioso que a este lugar alguien se le ocurrió llamarle

Campo Santo, no sé porque lo llaman así, pues más de un Cabron estará enterrado aquí ... 

Pero a lo que vamos todo el año repito, sin que nadie venga 

por este sitio, y hoy el día de los Difuntos todos se ponen de acuerdo para invadir este rincón donde
los Muertos duermen sin poder soñar....pues el ruido y la gente interrumpen la paz 

donde yacen 

Y Muchos que vienen y se ponen a llorar y otros hablar con el difunto/a en cuestión, yo confieso
que no me gusta nada este 

lugar, es más, creo firmemente que los cementerios deberían de desaparecer, pues sólo sirven
para acoger a los difuntos y dejarlos en su soledad durante todo el año solos hasta que el 1 y el 2
de Noviembre qué se les viene a visitar año tras año hasta que por mil razones dejan de hacerlo y
ya nadie viene. 

Quizás sirva para apaciguar conciencias de los que aún viven....otros porque es tradición y como
somos animales 

de costumbres, pues por eso vienen, sin saber realmente 

porque lo hacen. 

En todo caso el día 3 los muertos descansarán en su silencio otra vez....todo quedará desierto en el
Hogar de los Muertos

hasta el año siguiente, hasta el Noviembre próximo, y pensar que 

¿ Un día seré yo uno de estos Muertos?..... 

No lo seré, me niego ..que me Incineren..que al Mar mis cenizas echen....y si alguien me quiere que
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me llevé todo el 

año en el Corazón el mejor Cementerio que existe el del Amor y la emoción  ..... 

Y que le den a la Iglesia por allí......que fue quien invento en el Siglo IV esté disparate de celebrar
este Evento....pues no concibo que la mayoría de las Personas solo venga una vez al año a ver a
sus Muertos...rara forma de querer....difícil de entender....nunca lo comprenderé... 

Mael. 
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 Si LA LLUVIA LLEGA HASTA AQUÍ 

Si la lluvia llega hasta aquí 

estoy jodido, pues no he 

traído paraguas y no quiero

que se mojen ni mi sombra 

ni mi Alma ni mi fe en mi Dios

.

Que se moje mi Piel, que se calen

los huesos,que se quede todo mi

cuerpo arrugado,...no me importa 

Lo que no quiero es que se ahogue 

mi interior, porque es la casa donde 

vivo, donde sueño y donde realmente

escribo, donde de verdad soy yo 

No quiero que con tanta lluvia puedan

mojarse mis Poemas y que se borren

mis tristezas, mis Misérias,mis alegrías

mi pensamiento , mi dolor, mi agonía,

no quiero que te mojes tu...mi amor ... 

No quiero que desaparezcan toda la 

Poesía que ahora mismo llevo en mi

cabeza .. 

Se nadar sobre las letras, pero no sobre 

el agua, porque no se bien respirar y se 

me pueden ahogar las palabras que 

escribí solamente para ti, porque te Amo

y no sé decirlo de otra manera más que 

Poemando mi interior y tu 

.

Mael 

Reservados los derechos

de Autor 03/11/2018 
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 TEMA SEMANAL.     EL AMOR QUE NO OLVIDÉ 

¿ Que fue de mi, dentro de ti Amor? 

Que fue de tus te Quieros, de tu Amor sincero 

que sin mi la vida para ti no tenía ningún valor.....

eso decías todos los días . 

Que fue de mis labios que decías que eran tus 

lábios y que ahora están muertos porque no 

besan ya tus besos secándose de pena y dolor 

¿ Que fue de ti y de mi ? 

Yo te lo voy a decir.... 

Me morí en tus brazos el día que abrazados  

los dos nos dijimos adios, ...No fue un hasta

luego...fue la Muerte anunciada de nuestro 

amor donde morimos eso me creía ese día 

los dos. 

Solo quedaron recuerdos que el tiempo ha 

enterrado en el Cementerio de los amores

Muertos .....lo digo y lo firmó ante Notario, 

y si alguien lo duda, solo quedaron palabras

que el Viento raptó. 

Nada quedó......me mandaste como detalle 

unos días después...una carta , donde decías 

que en tu corazón siempre habría un Rincón 

donde habitaría yo. 

Mentira, lo tuyo fue pura mentira, años después 

el Destino quiso que nos encontráramos de nuevo

y tu con desprecio e Indiferencia, ni siquiera me 

hablaste, huiste, como en su día huí yo. 

Pues te quería tanto, te amaba tanto,que lo mejor 

que podía hacer era cortar las cadenas que te unían 

a mi, para dejarte volar en libertad y a así pudieras 

encontrar lo que necesitabas de verdad... 

Yo sólo era un Poeta vividor, que no tenía porvenir
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ni palabra de honor, solo Versos, Poesías de Amor ....

que te embrujaban y te ataban a mí cada día más y más ..... 

Algo tenía que hacer yo ..fingir, disimular, hacerte pensar ,

que me tenías que dejar. 

No, Amor, no, tú no fuiste quien me dejó a mi 

Fui yo quien urdió un Plan, cuya finalidad salió a la 

perfección, el objetivo estaba cumplido...pero en 

esa estrategia algo salió mal, me olvide de mi. 

Han pasado muchos años y aún te recuerdo cada día, 

no hay nada que discutir,es mi Penitencia vivir sin ti muriéndome de Amor sin ti, pero si eres Feliz,
ha valido 

la pena, seguiré cumpliendo mi condena, pues el que la 

hace la paga...y de esta verdad ni el mismo Diablo se 

escapa.. 

Como me iba a escapar yo,sí era,soy y seré, la persona 

que más te quiera en esta vida, solo me pena que 

nunca lo sepas ...debe ser una condena más añadir..

a mi Penitencia..pues cuando te tuve eras la Princesa 

de la boca de fresa y los ojos verdes más bonitos que 

nunca vi ni veré ... 

Pena.....la Vida.....es una Pena....y tu siempre serás .

mi Reina... 

Mael
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 OTRO FIN DE AÑO SE APROXIMA 

Otro fin de año se aproxima otros 365 días 

vividos más experiencias adquiridas más 

sabiduría acumulada .y...si te preguntas 

porque te abandoné en octubre te diría 

que no lo sé. 

Si preguntaras si te quería, te respondería 

que si............Pero si me preguntarás algo 

más te interrumpiría y te besaría y luego 

me marcharía otra vez ..... 

Tal vez sea porque me canso hasta de 

mi mismo......talvez te podría decir que 

no sirvo para estar con nadie mucho 

tiempo .........solo lo que dura la locura 

de querer devorarte y comerte toda tu Piel 

Pero una vez saciado el hambre necesito 

dormir en Paz, llámame Egoísta Hijo de Puta 

o Cabron ..no se ser de otra forma, pero te diré 

que mientras Amo, amo con toda intensidad 

tómalo desde mi perspectiva, para saber y 

dominar el Amor hay que enamorase una y 

otra vez ...... 

Soy un depredador del Amor un Asesino de Almas 

enamoradas soy un Vampiro,un Psicópata de 

sentimientos, un pobre hombre que juega a seducir .....

un Suicida que muere cada vez que huye,un cobarde

del verdadero querer..... 

Y es que pienso que..... 

¿ Para qué amar a una sola persona toda la vida? 

Si es mentira, después de la Pasión queda el cariño 

y eso es para los niños, no para mí, necesito Amar

con todos los sentidos y quien me Amé se vuelva 

Loca, solo,desde la Locura se saborea la verdadera 

Alma del placer 
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Yo soy un hombre y quiero lujuria deseo

y comerte a besos cada poro de ti 

es verdad que cada uno de nosotros 

somos un Mundo y normalmente 

entendemos el Amor egoístamente 

Soy un viajero del Amor me gusta conocer 

nuevos labios nuevos cuerpos nuevas pieles 

nuevas formas de besar abrazar y amar luego 

una vez aprendido todo lo que ese Ser me 

puede dar ...... 

Soy yo el que doy un paso ....atrás ...digo que 

me voy y si no me dejan, tengo urgentemente 

que salir a por tabaco una noche más. 

..No ...soy un sinverguenza soy si acaso como

la cerveza cuando se me acaba la espuma 

desaparezco como la bruma frente al Sol... 

Si me preguntas ....si te amé te diré que con 

todas mis fuerzas .... 

Si me dices si te deseé....te diré que eras para 

mí deseo y Pasión 

Si me vuelves a preguntar porque te dejé 

no lo sé,...... quizás necesitaba respirar 

sentirme libre..nuevamente, no me digas 

lo que ya se,un pica flores se quedará solo 

y abandonado alguna vez, no me importa,

en la Soledad si uno se acostumbra viviré

también muy bien . 

El caso es que me fui para no volver 

maldígame si quieres, tienes toda la 

razón, yo me voy rápidamente de aquí 

se me acabado el tabaco otra vez

espérame ....ahora volveré.....y si por 

casualidad no vuelvo ....siempre ......

recordaremos cuando por primera vez 

besé tus labios en aquel Café...de París 

Mael 
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 LA LOCURA DE UN  POETA....

  

Entro en la Habitación y te veo sentada en el sillón 

me siento a tu lado y te cuento y te hablo, te pregunto 

y no dices nada, no le doy más importancia y sigo 

hablando, las palabras rebotan en las paredes, flotan 

por los aires y retumban en las cortinas,sigues sin 

mirarme acomodada en tu silencio sordo, la verdad 

es que me pregunto muchas veces 

¿ Porque pierdo el tiempo contigo ? 

Ayer por ejemplo vine a ti a leerte mi última Poesía, 

seguiste como siempre callada, no me dijiste nada , 

esto ya pasa de castaño a oscuro, me pregunto 

¿ Que te hecho?

¿ Porque pareces siempre enfadada conmigo? 

No comprendo nada, coño,que se que no estas 

muerta, por lo menos no lo estabas cuando te 

compré en aquella tienda, ya se que eres apenas 

una Muñeca de cartón,te compré por esa misma 

razón, porque me gustabas , pero es que me cabreo 

cuando te hablo y no me contestas, si yo te quiero 

de veras tú lo sabes 

¿ Porque me castigas de esta manera ? 

Está bien, no, no me he vuelto loco, te comprendo

pero esta noche te quedas sin cenar y además no

te leeré un cuento antes que te vayas a dormir, si,

estas castigada, mañana no pienses que te voy a

dar los buenos días, ni te ofreceré media manzana 

Me voy no aguanto ya tu cara me voy a escribir 

es la mejor Terapia , luego dicen que los Poetas 

estamos locos ...pues yo no te voy a criticar porque 

seas una muñeca de cartón mal educada , válgame 

Dios, eso un Poeta ni lo hace, ni lo piensa y ahora 

con tu permiso me voy con mis letras ...adiós 
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Y el Poeta quedó muy triste y se fue a escribir sus 

Poemas, no le entraba en la cabeza , porque la 

Muñeca de Cartón no le hablaba, no le miraba 

no respiraba. 

Mael 
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 AÑO MISERABLE SOBRE AÑO MISERABLE....

Año miserablemente sobre año miserable

como un lienzo pintado con poca luz 

una Poesía en blanco y negro una historia 

donde poder hacer un versar ambiguo. 

La tortura es un simple placer para algunos

y el adiós un fracaso para todos, porque 

siempre queda el silencio entre los dos con

el pensamiento muerto y el corazón 

temblando en el vacío 

El Caos ocurre más a menudo de lo que 

parece a simple vista 

El Amor es una palabra desgastada ni 

siquiera entendida se la suele creer 

quien la pronuncia, pero es tan solo 

una palabra más, por no guardar el 

terrible silencio que hay detrás 

Mi paranoia esquizofrénica se ha transformado 

en mi compañía cotidiana casi casi se ha hecho

mi amiga. 

Miro al cielo y veo los dibujos que las nubes 

queriendo o sin querer se forman como un 

cuadro Abstracto 

Hace mucho tiempo que llegué a la conclusión 

que mi poemar no es de humano, en todas las 

líneas escritas hay un mensaje en clave y no lo

puedo controlar. 

No te separes de mí lado anduriña no quiero que

te pierdas para luego todos preguntarnos dónde 

estarás. 

Las perlas no son más que lágrimas del Mar

yo soy un Bardo que no para de bucear en el

fondo de su interior dentro de un barco que 

un día naufragó como yo. 
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 CON TU SALIVA ....

Con sed y hambre de tu boca llena de saliva... sin la mía./

con los ojos inquietos./ confundido ofuscado deprimido./ 

Con mi pensamiento inquieto ando nublado en este lado de la Pantalla donde escribo./ 

Sintiendo en mi boca el sabor de tus labios los de arriba y los de abajo./ 

No, no es Amor, es deseo deseado./ 

Quizas por qué no decirlo;/, Lujuria Piel con Piel, fundido contigo en ti,/ me has robado mis afueras,
mis adentros./ 

¿ Porque no puede ser ? 

La atracción existe./ 

¿ Porque no dedicarle también devoción ? 

Ni lo he intentado te lo juro,nadie me a vuelto a besar./ 

La verdad no me va demasiado bien sin ti./ tengo que acabar esta historia nuestra de una puta vez,
pero soy incapaz de llamar a tu Puerta la cerradura ya está totalmente rota, no se abrirá otra vez./ 

¿ No te has enterado? 

Yo si 

Abro la boca espero que me des tu saliva cómeme la boca mi mano se pierde entre tus piernas./ 

Solo es un sueño mío...quédate tranquila./ 

Mael 

reservados los derechos 

de Autor 16/11/2018
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 SOY UN ASESINO DEL AMOR 

Ya no se donde volver a naufragar;/

no quedan islas a donde volver./

lo que no quiero es retornar ni a 

Barcelona ni a Madrid;/solo me queda

nada más que morir;/ en un pequeño 

pueblo pesquero de Brasil./ 

Dónde el Sol se despide de mi en cada 

atardecer y vuelvo a pensar otra vez en 

ti./, solo quiero morir pensando lo que 

fui y lo que no fui;/, la Luna al nacer me 

recuerda que otra noche pasaré sin tu

presencia./ solo tu cara siempre llevo

en mi cabeza . 

Quizás sea yo un asesino del Amor 

un suicida Pasional donde cada día 

huyo y te Amo más y más, sin duda 

alguna, es mi pecado capital 

¿ Muy confuso verdad ? 

Y navego siempre ciegamente sin saber 

hacia que dirección iré a parar, busco 

una isla que me imagino, que no sé si 

existirá;/,queriendo o sin querer, me pierdo 

en el medio de la oscuridad./, pase lo que 

pase, aquí quien manda no soy yo, sin 

dudarlo ni un solo instante, aquí realmente 

el que hace y deshace, guste o no, es el Azar. 

Mael 
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 ENTRE SÁBANAS DE LINO BLANCO

 

Entre sábanas blancas de lino, 

absorto yo escuchaba mientras 

dulcemente me hablabas 

sonriendo y me parecía que me 

mirabas como si yo fuera un Dios 

desnudo del Olimpo 

Se me secaba la garganta se me espesaba 

la lengua y el fuego recorria mis arterias 

quemándome la piel del deseo 

Mis ojos derramaban lágrimas de alegría 

mis oídos escuchaban cantos de Poesía 

y yo no podia articular ninguna palabra 

Creo que nunca aprenderé amar desde 

mi insólita soledad desde mi escritura 

salvaje directa intensa profunda y singular 

Mis sábanas de lino siguen oliendo a tu 

esencia también impregnada aún en la 

almohada 

El tiempo todo lo borra, mientras, silencios 

que olían a pasión desenfrenada, se van

muriendo en mi memoria. 

Recordaré y no me avergüenza decirlo tus 

gemidos que los llevo grabados en todos 

mis locos sentidos. 

Mientras me quedaré en mi cama de sábanas

de lino, me rodearé de Rosas rojas Poemas y 

Vino . 

Y esperaré escribiendo a otro Amor que llame 

a mi puerta y entre como un huracán en mi 

corazón de Celofán, aún que yo solo sea solo

un triste Bardo solitario y quizás un poco Truhán 

Mael ? 
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 SI YO PUDIERA MATAR .....

Si yo con este cuchillo pudiera matar el tiempo 

Si pudiera matar la muerte

Si pudiera matar la envidia 

Si pudiera matar los celos

Si pudiera matar la codicia si pudiera matar 

la injusticia , las guerras.el hambre,la violencia 

Si pudiera matar ....mataría....no lo dudaría .... 

Si pudiera matar la maldad, el egoísmo la soberbia

el orgullo y el Ego 

Si pudiera matar ....mataría....no lo dudaría 

Si pudiera mátarme me mataría ....pero no lo haré 

Porque soy yo quien tiene el cuchillo en la mano....

.....y lo más importante ....la voluntad de no matar

a nadie.......ni mucho menos asesinarme ...yo 

Solo la vida tiene licencia para matar...

y aún así...la amamos .... 

La Vida ...es la verdadera Asesina de nuestras vidas..... 

¿ Curioso no ? 

Mael

Reservado el derecho

de Autor 27/11/2018
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 SI ERES...

Si eres gota se lluvia 

Si eres chispa se fuego 

Si eres piedra se Monta?a

Si eres clavo se Martillo

Si eres soplo se viento

Si eres Fuente se Rio 

Si eres Rio se Mar 

Si eres esclavo se Amo 

Si tienes mucho que decir escribe

Si tienes que hablar primero oye

Si tienes que gritar sé grito

Si quieres agua nada

Si tienes miedo muere 

Mael

Reservado el 

Derecho de Autor

26/11/2018
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 La Verdad de todo es que soy un Ángel 

Últimamente solo oigo los latidos de mi corazón, se me está presentando de repente el invierno lo
estoy viendo, esta pasando por el medio del salón, lo he visto entrar tan tranquilo por la chimenea y
salir sin ningún pudor muy despacio por el balcón 

Seguiré con mi imaginación Rio arriba, hacia el norte, tengo una cita el jueves importante por la
noche con la Luna creciente 

Los vientos tiemblan cuando Grito una y otra vez tu nombre y el Eco guarda silencio el muy
cobarde, creo que te escondes de mí en algún bosque, no entiendo el porque de ello, pues aún no
he tenido oportunidad de

conocerte. 

Eres tan solo una imagen borrosa de mis sueños y yo no soy un caballero con cochero, ni ropa
adecuada de esa estirpe, soy apenas un bardo enamorado de tu dulce Alma que siempre duerme
conmigo en mi almohada.

de algodón y funda de lino color azul. 

Para los náufragos un ramito de olivo siempre fue y será se?al de vida, para mí todo es vida
cuando pienso que pronto aparecerás en el medio de mi y las estrellas 

Ya sé que soy un Truhán que es difícil entenderme,presta atención a lo que te voy a decir.... 

Hasta las estrellas tienen nombre.....yo no, la verdad es aunque no te lo creas, que soy un Ángel
que un día sin querer se cayó sin ninguna explicación aparente de la nube donde estaba cantando
y tocando mi Lira de tan solo de cuatro cuerdas de seda. 

Desde entonces me hago pasar por un Bardo y escribo y escribo intentando recuperar mis
recuerdos que los voy consiguiendo poco a poco, pero la verdad es que de momento todo es en
vano, seguiré escribiendo 

Poemas y a lo mejor una musa me trae de nuevo a mi la Memória extraviada.huida la muy
sinverguenza 

Mientras sigo adelante en dirección hacia el norte, Rio arriba siempre por la orilla de mi imaginación
so?ada pues no tengo miedo a que un día recupere lo que realmente es y fue mi vida y me tenga
que volver allá arriba, últimamente he tenido una se?al siento que mis Alas se mueven otra vez ,
creo que quieren reemprender el vuelo muy pronto y volar en dirección al Sol. 

Si eso sucede será una pena que haya llegado hasta la Tierra y me vaya sin amarte ni un minuto ni
una hora ni un minuto ni siquiera haya podido sentir un segundo de

tu Ternura 

Yo no soy de este Mundo, pero me gustaría conocerte antes de volver al Cielo otra vez, y
marcharme con el recuerdo de que un día en tus labios me enamoré por primera vez. 

Manuel 

Reservado el derecho 

de Autor 25/11/201
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 ERES MITAD MUJER ....

Eres mitad mujer mitad sue?o 

Eres mitad mujer mitad deseo

Eres mitad Amor mitad Pasión 

Eres mitad del todo la otra mitad

soy Yo .... 

Eres mitad inspiración mitad Poema

Eres mitad Luna clara mitad Luna oscura

Eres mitad hueso mitad sentimiento

mitad llegada ....contigo me quedo.... 

Eres mitad vida mitad fuego 

mitad Ángel y yo tu infierno

Eres mitad abismo y yo tu vuelo

mitad Mía y yo embelesado 

siempre...te venero.. 

Eres mitad camino y yo tu desierto

Eres mitad Flor y yo tu aroma querido

Eres mitad Corazón y yo mitad latido

Eres mitad pregunta y yo tu media 

respuesta entre la verdad y la duda 

Eres cristal roto dentro de mis arterias

me desangro por fuera me muero por dentro

Eres el Silencio absoluto y yo tu misterio

Eres herida profunda y yo tu milagrosa cura 

Escúchame bien quien soy .....

Soy tu deseo Carnal ....pero

yo tan solo soy un Bardo Virtual

un mármol esculpido por un largo

e intenso psicológico temporal. 

Mael 

Reservado el derecho

de Autor 28/11/2018
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 Yo soy bello con un cuerpo de escándalo ...

Cuando te conocí me dediqué a 

enamorarte no lo puedo remediar 

......yo soy así 

Cuando te enamoraste de mí me 

dediqué a ilusionárte soy un tío 

guapo y tu una solitaria insoportable 

.....siempre hago igual 

No puedo amarte ni quererte porque

soy Virtual, y mi fin es dominartemás 

tarde destrozárte el corazón, a mi que 

más me da, soy un egoísta solo me 

interesa sacarte el dinero , lo digo de

verdad.... 

Soy un cabron conquistador que cuando 

pone la Bandera donde venció, huye como 

un desertor ..es mi forma..de vivir y respirar 

Insúltame llámame lo que quieras me lo 

merezco, no soy digno de nada siempre

hago da?o, con tal de sentirme un Galán 

un hombre cualquiera un Rompecorázones 

un Machista pretencioso  ...a mi que más

me da. 

En realidad solo me interesa engatusarte 

conquistarte con mi amabilidad y mi irresistible 

físico, que te vuelvas Loca, cuánto más mejor....

porque te voy a joder todo el dinero que pueda 

con mi seducción 

Soy joven y guapo con un cuerpo de escándalo

y tu una pobre viuda o soltera , divorciada y fea

me darás todo que te pido a cambio de que te 

quiera y te diga que eres mi Princesa . 

Mael 
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 TEMA SEMANAL ........MI ILUSIÓN ES 

Mi Gran ilusión es vivir cuánto más cerca del Mar mejor 

salir a Pescar convivir con las Olas del Mar, oler su salitre 

que me revive, me relaja, me tranquiliza, me transmite la verdadera Paz que necesita mi Alma. 

Y en su orilla oyendo su Sinfonía cuando las olas besan la 

arena o chocan contra las rocas mi espíritu ríe salta y mi corazón de alegría late todo el día . 

Aparte de eso mi ilusión también sería tener a mi lado 

una Mujer que sea muy femenina y si es fuego de noche 

y fuego de día mucho mejor,así podría amarla a todas horas que no haya ni dudas ni discusión
sobre mi eterna intención 

Mi Gran Ilusión esa sería 

mi Gran ilusión ........... 

Pero la Puta vida y el Cabron del destino me ha traído a una 

Tierra de secano que por no haber no hay ni un hijo Puta de árbol 

Quien osa decir 

¿ Quien osa poner en un tema semanal este imbécil tema de la ilusión personal ? 

Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja 

No tenéis ni Puta idea 

Esto en vez de un cuartel de Locos es el Hospital Psiquiátrico de las Hermanitas de la Caridad. 

Lo digo sin ningún prejuicio sin el menor escrúpulo

porque los temas que semanalmente sugerís 

....¡¡¡ Joder !!! .... 

Son de niños 

Lo digo muy alto y muy claro para que todos se enteren 

de una Puta vez 

Aquí en el cuartel de los Locos ....el único Loco soy Yo... 

Mael 
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 MI MAYOR ENEMIGO SOY YO 

Allí donde el Río se incendia./

donde las ventanas echan de 

menos al cristal./ 

Donde el mercader pesa lo 

que sea a su conveniencia./

donde los Poemas se quieren 

suicidar./ 

Donde tus ojos son del 

color de la Almendra./

donde las plumas del halcón 

se pueden coleccionar./ 

Donde los arroyos secos se inundan./

donde a Galilea se puede llegar sin 

caminar./ 

Allí donde hay dunas de arena./

donde todo de noche se puede congelar./

donde se duerme al pie de una gran hoguera./ 

donde todo en un momento se puede terminar./ 

Donde hubo un tiempo, que habían Palacios./

donde las más bellas mujeres vivían en el./

donde un día duró la Alegría./

donde todo la desidia destruyó./ 

Allí donde amamos la Lluvia./

donde adoramos al Sol./

donde mueren las palabras

y el Amor duerme sin colchón./ 

Allí donde ahora tiembla hasta el León./

y yo tengo miedo y me escondo en un 

peque?o rincón./ 

Maldita Guerra la mía;/ 

mi enemigo soy yo./

necesito Dios tu Bendición./ 

Mael 
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 NOS SOBRAN TANTAS COSAS ...

Nos sobran los versos 

en nuestra mirada

nos sobran las palabras

nos sobran los motivos 

nos sobran las escusas, 

Las borracheras en la 

madrugada ....No 

Nos sobran las rimas 

y las contra rimas 

nos sobran las metáforas, 

nos sobran las mayúsculas 

nos sobran las historias 

¿ Para que saberlas ?

si están muertas y enterradas. 

Nos sobran tantas cosas, 

que lo mejor de todo será 

que nos desnudemos de 

una vez el Alma 

Que nos echemos en el suelo 

de moqueta y fumemos, bebamos

riamos,besemos, amemos, 

pero ahora no, ...después.. 

Nos siguen sobrando cosas de más, 

nos sobran las ideas Locas 

los pensamientos tontos 

las críticas, los juicios,los prejuicios

las penas,las tristezas el desprecio

y que se yo.... 

El romanticismo a lo mejor ...tampoco 

Nos sobran las promesas y los sueños rotos 

mejor no decirlos, no contarlos, no medirlos 

mejor olvidarlos. 

Me siguen sobrando mucho más, 
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No se tu pero mientras piensas que más

nos sobra yo me voy a mear. 

Nos sobran las inquietudes y lo que estudiamos 

en el Bachiller, nos sobra realmente todo que 

aprendimos....comencemos otra vez 

¿ Porque pones esos labios en mi pecho ? 

No te vayas más abajo que entonces empieza el descalabro 

estate quieta, no quiero ahora, es un disparate,sigamos quitándonos cosas sobrantes,.......nos
sobran.... 

¿ Que te gusta que te folle debajo de la ducha ? 

Es curioso esa frase hace días no se donde la leí 

Ya me has quitado la inspiración solo piensas en el sexo 

que si, que si, que a mi me gusta igual que a ti , pero estaba escribiendo este Poema y me lo has
atropellado, de acuerdo

tu ganas, cómeme la boca, espera que deje aún lado el bolígrafo y está Puta libreta que me
provoca para que siga escribiendo más cosas que nos sobran ...aunque creo que 

pueden esperar . 

Mael 

Reservado el derecho

de Autor 03/12/2018 
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 TEMA SEMANAL.........     AMANECER EN SOLEDAD 

Amanecer con la soledad 

es para algunos desesperante 

la Soledad es solamente 

un banco solitario

en un solo parque

con un solo árbol

con una sola fuente

con un solo jardín 

con una sola flor

con una sola olor

con un solo pensamiento

con un solo grito 

donde solamente estoy yo 

La soledad tiene una sola ausencia 

una sola queja 

una sola lágrima 

un solo dolor 

un solo hombre 

un solo nombre 

un solo ser 

un solo problema 

fijándose en un solo gorrión 

de un solo color 

con un solo y repetitivo canto 

donde no hay nada ni nadie a 

mi al rededor 

La soledad es una sola ausencia 

con una sola esencia 

donde hay solamente 

una sombra y una sola 

respiración. 

La soledad todo me recuerda 

a una sola cosa de lo que 
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quieras,de lo que deseas de 

lo que piensas, siempre será 

una, nada más que una,

siempre una,solamente será. 

La soledad es donde nada 

en un solo Mar,en una sola ola 

tiembla en una sola noche 

con una sola estrella 

la solitaria luna

y como no.....

solamente el Sol........ 

La soledad es absoluta 

soledad,donde nada es 

dos, ni tres, ni cuatro 

ni cinco, ni seis 

es .....si....

solamente una unidad

más es ...Multitud 

Mael

Reservado el derecho

de Autor 
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 TEMA SEMANAL ..........MI MAYOR ENEMIGO 

Allí donde el Río se incendia./

donde las ventanas echan de 

menos al cristal./ 

Donde el mercader pesa lo 

que sea a su conveniencia./

donde los Poemas se quieren 

suicidar./ 

Donde tus ojos son del 

color de la Almendra./

donde las plumas del halcón 

se pueden coleccionar./ 

Donde los arroyos secos se inundan./

donde a Galilea se puede llegar sin 

caminar./ 

Allí donde hay dunas de arena./

donde todo de noche se puede congelar./

donde se duerme al pie de una gran hoguera./ 

donde todo en un momento se puede terminar./ 

Donde hubo un tiempo, que habían Palacios./

donde las más bellas mujeres vivían en el./

donde un día duró la Alegría./

donde todo la desidia destruyó./ 

Allí donde amamos la Lluvia./

donde adoramos al Sol./

donde mueren las palabras

y el Amor duerme sin colchón./ 

Allí donde ahora tiembla hasta el León./

y yo tengo miedo y me escondo en un 

peque?o rincón./ 

Maldita Guerra la mía;/ 

mi enemigo soy yo./

necesito Dios tu Bendición./ 
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Mael
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 Si no lo lees peor para ti....nunca sabrás lo que es el buen

escribir 

Otra vez no sé que escribir otra vez la mano se ha parado

el Lápiz me mira de reojo y el Folio en blanco está esperando 

Me cago en mi pobre destino, cada día que pasa, se me hace 

más difícil decir,escribir,gritar,jurar y hasta llorar 

Todo se me queda atornillado aquí adentro, según entras en 

mi pecho y subes las escaleras en el segundo Izquierda veras

la puerta abierta y allí adentro dejando la cocina nada más entrar, cruzando el pasillo a un Armario
empotrado llegarás ábrelo, allí están todas las palabras amontonadas agarradas abrazadas con
miedo a salir .....muy mal. muy mal ,muy mal 

Espero....pacientemente y quien espera desespera y aquí el Folio el Lápiz y el Poeta se insultan
mutuamente en una convivencia que no es lo habitual no hay manera ....

muy mal, muy mal ,muy mal , canto es canción por debajo

de mi .... 

Y me pregunto porque escribo y me respondo a mi mismo, escribo por que no se estar callado, y
sigo preguntándome: 

¿ En que y como me inspiro ? 

Me sigo respondiendo,busco una idea, una Frase una duda,

una locura, algo que me toque el Alma que me inspiré , mando al Mundo a la Mierda, me enfado
conmigo y con cualquiera que me oiga 

Veo una bella Flor que desprende un magnífico Aroma ....la miro...la admiro.....su belleza es
arrolladora insultante, perfecta sin duda es hija de la madre Naturaleza. 

Como un vomito, sale mi rabia que también estaba allí 

adentro, en aquel armario que antes te conté y en un 

ataque de Ira que invade mi cabeza, pienso en arrancarla 

para así matar su esencia su presencia su aroma que 

encanta , que me desespera 

Me da ganas de pisarla destrozarla, porque tengo celos 

envidia de tan magnífica perfección, sin duda es la Flôr 

una de las mejores obras de Arte que hizo Dios. 

Pero esta actitud tóxica que me irrita me niega aún más 

a que las letras quieran salir, solo necesito calmarme que 

salga mi Alma Blanca que hoy amanecí con el Alma 

negra llena de mierda 
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¿ A veces no te pasa a ti ? 

Me levanto de mi silla ordenó mi mesa de escribir, le digo 

al Lápiz que se vaya a dormir....recojo el Folio....me cojo 

de la nevera una cerveza, me enciendo un cigarrillo y salgo 

al Jardín 

Miro a la Palmera que tengo enfrente y le hablo como si fuera gente 

- Hoy no escribo querida mía, aquí me tienes estas ante la presencia de un hombre, que tiene la
obsesión de decir lo 

que tiene en su interior todos los días, pero hoy no puedo, 

no me sale, y para mí es muy Frustrante... 

Mi imaginación es muy desbordante y sin querer veo una 

cara en el medio del tronco y oigo como la Palmera me habla 

¿ Acaso el Sol sale todos los días ?

¿ Acaso la lluvia nos moja día a día ?

¿ Acaso el Viento nos refresca continuamente? 

¿ Porque tienes que tener Inspiración siempre? 

Descansa Bardo....escucha el Silencio...óyete 

a ti mismo ....y si es posible en algún momento 

disfruta de tu Mundo interior..... 

No sé puede hacer Poesía buena, si escribes todos

los días porque quieras, porque sin querer caerás en 

la Rutina y matarás la esencia de la Poesia, descansa 

Bardo,relaja, deja , que las letras alegres por si solas 

salgan y te acaricien tu espíritu ....el Poema nacerá 

otra vez y quizás con más belleza de lo que es normal

en ti. 

Mael

Reservado el derecho

de Autor 15/12/2018 
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 Soy un Bardo con mucho Oficio 

Soy un Bardo con mucho oficio y en algún momento 

me fui de este Mundo sin saberlo, como le ocurre a 

muchos que guardan silencio. 

Los que somos así, nunca más a el volvemos, por eso 

escribo, perdido entre letras en busca permanente de 

una bella Lírica, critica, provocativa,intensa y profunda 

Soy como una fiera hambrienta, y lo único que quiero 

conseguir, es sangre dulce,fresca de una musa que me 

inspiré, acariciándome cada vez que escribo mis Poemas

naciendo su esperada existencia . 

Siempre pensé sentí y viví, que estar en pareja es destruirse mutuamente y aún así los Poetas
siguen magnificando el 

Amor, cuando esté, en realidad es la auténtica loca pasión, lujuria planificada hasta la perversión,
para que no dejé de existir el deseo canibal de devorarse eternamente por encima de las Estrellas
de la Luna del Sol y de los Mares que siempre están presentes en mi mente . 

Y cuando todo eso en un Par, desaparece dejan de ser Amantes y aparece la rutina, el cansancio
la soledad en compañía, el no me entiendes....y al mismo tiempo el maldito vacío. 

¿ Que sabrán los Poetas del Amor verdadero ? 

Si todos ellos son en esa asignatura pendiente

unos repetidores del mismísimo curso una y 

otra vez 

¿ Que sabrán los Poetas del Amor deseado ? 

Si cuando lo tienen entre sus manos no lo saben 

mantener y ni siquiera amar amando  

Por eso los Poetas escriben una y otra vez al Amor 

que nunca encontraron, porque cuando lo tuvieron 

no lo supieron reconocer y se les fue de las manos. 

¿ Que sabrán los Poetas del Gran Amor esperado? 

Si solo saben hablar de él y algunos lo tuvieron,

lo dejaron morir, y con sus letras lo enterraron. 

¿ Que sabrán los Poetas del Amor espinado ? 

Nunca lo sabrán, porque solo saben soñarlo. 

Y sigo diciendo que cuando me fui de este Mundo

Página 1125/1670



Antología de Mael Lorens

me convertí en un viejo Bardo solitario, esperando 

ser Amado, ya sé que parece Abstracto que ingenuo 

es pensar que la aptitud da la felicidad ....y Amar y 

ser Amado es la solución a un corazón solitario. 

Yo soy Feliz en la tragedia que a su vez vive en la tristeza 

y que sonríe cuando las lágrimas derraman su agua salada 

en mi vida ácida dolorida y amarga, 

Y pienso que nada sirve escribir lo que uno piensa ...

porque solo sabemos improvisar, viviendo un desvivir 

dentro de una continua caja de sorpresas. 

Mael

Reservados los derechos

de Autor 18/12/2018 
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 LO NIEGO TODO

  

Se besar mucho mejor cuando no me cogen de sorpresa,como lo has hecho tú, estudié el Amor
hace mucho tiempo, ella era Diez años mayor que yo; tenía una sonrisa siempre 

en la boca, una cara preciosa y un cuerpo de escándalo yo diría que Dios se lo regaló para Pecar
con devoción y yo doy fe de ello. 

La verdad es que era terriblemente atractiva la muy condenada, me invitó un día a su casa, para
entonces estaba yo haciendo el servicio militar, no se me ocurrió otra cosa mas que escaparme del
Cuartel esa mañana para poderme con ella encontrar por primera vez, llegué a su casa sobre las
once media de la mañana, y en menos de un minuto desnudo estaba en su 

cama dejándome hacer lo que ella deseaba 

Y fue cuando me di cuenta que era su víctima, allí pasó de todo, hasta lo que no estaba escrito en
el cielo, ni en el infierno de repente el timbre de la Puerta sonó y a ella se le eschapó 

...." !!! Mi marido !!! , 

Como si fuera una película de esas comedias Inglesas estupendas , y sin saber porque, ni cómo, ni
cuándo, 

recogí mi ropa como un loco, y me metí debajo de la cama, 

No se me ocurrió nada más original, dejando los zapatos 

en un rincón que cualquiera podía verlos. 

Los nervios, el miedo diría yo, el auténtico pánico, acababa 

de aparecer en mi, y ella con un temple digno de admirar, 

abrió la puerta con una bata de esas que parecen que no 

llevan nada con toda la naturalidad dijo " Hola" , perdona 

le puse el pestillo a la Puerta sin querer, por cierto no te he comprado vino ves a buscarlo por favor
...que yo me voy a duchar ... 

El Marido sin rechistar, obedeció y ella tranquilamente la 

Puerta cerró, y vino sonriendo,corriendo al cuarto,cuando 

de debajo de la cama muerto de miedo salía yo, y entonces 

me dijo algo que no podía imaginar, perdona cariño mi marido llegó antes de lo debido, también es
casualidad,es mejor que 

te vistas y te vayas, prometo que te lo Recompensaré , 

Me vestí a toda prisa, me acompañó hasta la puerta me dio 

un beso en la boca que mi lengua la absorbió hasta casi hacerme daño, y luego siempre sonriendo
dijo, anda soldado vete deprisa ....pues no te lo había dicho, que mi marido es tu Coronel . 

Salí de allí pitándo como Alma que lleva el Diablo ,conseguí llegar a mi coche con las piernas
temblando y me fui a toda velocidad de nuevo al Cuartel del que me había escapado 

por el Amor de esa maravillosa mujer,luego vinieron muchos encuentros donde ella me enseñó lo
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que era amar sin amor , 

Un día desapareció mi Coronel pues lo trasladaron a otra ciudad a otro cuartel y con el se fue mi
Maestra del Amor 

y mi recuerdo vive en ella de vez en cuando, aún la recuerdo como una Diosa de cuerpo y
sabiduría que solo lo da la práctica continúa, y de vez en cuando me pregunto qué habrá sido de
ella y de mi Coronel, .. 

Joder....de la que me libré tenía yo 21 años y era tan solo un puto soldado y solo de pensarlo me
duele hasta el pie 

Mael 

Reservado los derechos 

De Autor 17/12/2018
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 FELIZ NAVIDAD 

A LOS AMIGOS QUE ME LEEN LES DESEO UNA FELIZ NAVIDAD ????????????
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 Un Poema en el día de Navidad 

Sutil como el vuelo de una Mariposa./

sublime es tu mágica mirada./ 

único es el momento./

efímero el instante./ 

Sentimientos profundos./ el Cielo llora;/ 

Lluvia con lágrimas de cristal./

gotas de agua bendita 

para santiguar el Alma perdida./ 

Hueles a flores recién mojadas./ 

¿ Quién eres?

¿ Qué quieres ?

¿ Eres quizás una Hada? 

No te preocupes por mi./

a mí manera te aseguro

que soy Feliz./ 

Lo que sí he notado en esta visita 

inesperada es tu hermosura./ 

¿ Qué haces cerca de Mi? 

Soy solamente un loco Poeta./

en la Locura está la verdadera

cordura;/, pues esta solo dice 

siempre lo que piensa aunque 

siempre duela./ 

En la Locura también está el 

razonamiento transparente./, 

El Alma reconoce siempre la 

auténtica verdad./ 

La vida es Abstracta;/ buena mala 

Puta Injusta y desigual. / 

Es como una Película que siempre acaba Mal... 

Ahora dime hada mia 

¿ Para que has venido.?..
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¿ Para cambiar mi destino?

¿ Acaso has venido ha darme Cariño? 

Habla ohhh ...calla para siempre.....

venga dilo... 

.....¡¡¡¡ Habla !!!!!. 

¿ Qué quieres conmigo? 

Y el hada ...o lo que fuera ...se marchó ....

tampoco a mi me contestó./ 

Yo que tan tranquilo soy, que hasta hablo 

claro y bajito, para no molestar al silencio 

Que escribo una tragedia o un drama ...

un corrido, un soneto, una novela o lo 

que más me gusta una conversación 

en Prosa....cargada de mucha ironía 

Esta todo muy claro soy bastante raro 

y nací para no ser entendido seré siempre incomprendido, los idiota y los genios somos 

así ahí está cuestión cual de los dos soy.. 

Soy casi humano, casi hombre, casi loco, 

casi cuerdo ,casi todo, un Poeta casi Lobo 

casi Filósofo a contramano de verdad creo 

que definitivamente soy un chalado, 

Pero me encanta ser como soy, pues me 

entiendo perfectamente con mis porqués....

que son todos muy diferentes, y estoy muy

feliz y contento porque me ha dejado la 

hada este escrito inspirado en mis casi 

principios...... 

Mael

 Reservado,el,derecho

de Autor 25/12/2018
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 NO ERES CONSCIENTE 

Leo el pensamiento 

siento tus sentimientos 

sufro tus emociones 

lloro tu tristeza y me ahogo

en tu agonía 

Hago mía tu desesperación 

me río con tu risa y nado en 

tus lágrimas llenas de sal 

te acompaño en tu soledad 

Soy el agua donde nadas , 

mentira cuando mientes y 

verdad cuando nada es mentira 

soy Luna clara en tu oscuridad 

Estrella en tu deseo y pena cuando 

te enamoras,soy paciencia entre tu 

impaciencia, y voy despacio cuando 

tienes prisa 

Callo cuando hablas y hablo cuando 

callas,grito soy en el medio de tu silencio 

y silencio soy en el medio de tu grito 

me despierto cuando duermes y en 

tus sueños soy tu dueño 

Aunque mañana no te acuerdes siempre

estaré contigo y en ti, creo que no sabes 

quién soy ,obviamente no eres consciente

de que soy tu subconsciente y siempre se 

dónde estás que quieres y quien eres. 

Mael 

Reservado el derecho

de Autor 29/12/2018 
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 Demasiado tarde ya ....

La vida te acorta el tiempo,

te asusta 

te poda, 

te ridiculiza 

te destruye 

te quita lo que amas , 

te hiere, 

te atormenta 

te pone enemigos en tu camino 

te humilla 

te derrota 

te mata el Ego

te niega los milagros 

te quita los bienes 

te desilusiona, 

te agríeta 

te rompe 

se ríe de nosotros 

hasta que nos perdonamos 

y perdonamos 

hasta que solo en ti queda 

la madurez

la sabiduría 

la bondad 

la tolerancia 

y el Amor 

la vida te enseña 

a manejarla 

pero en la mayoría

de los casos 

cuando la conoces

y sabes cómo vivirla

es demasiado tarde
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ya. 

Mael 

Reservado el derecho 

de Autor 29/12/2018 
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 DUELE......

Como pretendes que te ame si no tengo 

nada más que palabras escritas 

Emociones a flor de piel, sentimientos que 

florecen cada minuto sin saber porque 

Como quieres que te ame, si soy un Bardo 

que escribe que siente que Ama la vida 

y muchas veces por causa de mi locura .....

no Amo a nadie ....más 

No no me siento solo, me siento triste porque 

siento que mi vida se va poco a poco con el 

maldito silencio que solo oímos hablar mi 

corazón y yo 

Te lo juro, lo siento de verdad, y me enfado me 

cabreo, yo no lo quiero, resistiré por huevos 

Que se mueran primero los feos, que decía la 

canción,mando a la mierda a la Parca que ronda 

que ronda sin parar....que hija de Puta, se ríe de 

mi y se va, .....prometiendo que volverá 

Eso es lo que más me jode, que llegará un día 

que no la podré dominarla ya, y este juego que 

nos llevamos ella y yo.... ya .....tiene ganador ....

y no soy yo.... 

Pero como te iba diciendo te puedo Amar con 

toda mi Alma, pero a ratos, a instantes dándote 

momentos inolvidables y ausencias, putas y

malas, si quieres que lo diga con buenas palabras

te diré pues la palabra,

" Con ausencias desafortunadas" , 

Pero no es mi toda mi culpa, llegaste a mi vida demasiado tarde, tarde para todo, tarde para nada,
tarde, demasiado

tarde, y me muero de pena pensando que es tarde hasta para .........acabar este puto Poema.

--------------------------
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Comentario del Autor : en este Poema en su fondo y su forma, en su principio y su final,se le nota
que esta escrito con las entrañas rotas, sin duda se nota esas palabras el mal humor 

del Bardo en cuestión que soy yo, y es que para estas fechas me pongo desde siempre, desde que
era niño, con muy mal 

humor y demasiada tristeza, quizás porque creo que Navidad, el espíritu de Navidad debería estar
instalado en todo el Mundo Siempre, todos los días , y perdonarnos y perdonar y ayudar al prójimo
por Bondad y total altruismo y eso, lo sé muy bien , no va a pasar nunca, por eso me cabreo y
siento tristeza, porque toda esta Parafernália desigual es hipócrita y después todo seguirá igual
...nada cambiará en realidad .....y es tarde hasta para esto....decirlo recordarlo ...demasiado tarde,
muy tarde

hasta el Año que viene .... 

Mael Lorens 

Reservado el derecho

de Autor 31/12/2018
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 Oigo los latidos  de mi Rosa.....

Oigo los latidos de mi Rosa preferida 

en el jardín de mi vida que está frente 

a la esencia de la Mar 

Ha traído el viento una chispa que se 

hizo fuego en mi interior ardiendo se 

a quedado mi corazón y el humo que 

sale por mi boca es el preludio de que 

voy a escupir brasas de Amor 

Como volar más allá de las nubes si 

hasta el cielo está pintado y la Luna 

es una farola comprada de segunda 

mano en una subasta que se especulá

con el deseo y la falsa ilusión 

Las estrellas son luces y el espacio 

es de cristal oscuro todo es mentira

hasta los Ángeles que son de madera

tienen las Alas de Raso y Algodón. 

Realmente este Mundo no existe es 

tan solo un escenario donde se actúa 

y se representa una tragedia una ironía 

es lo que vulgarmente llamamos vida 

Y yo que me creía un Bardo que escribía

Poesía tan solo soy un muñeco de trapo 

que lo manejan como siempre los que 

están en Bambalinas..... 

Todo es apenas una función con actores 

engañados y muñecos que se creen 

algo y nada más son parte del elenco

de actores que actúan en una obra que 

se representa en el ultimo Teatro. 

Mael 

Reservado el derecho

de Autor 06/01/2019
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 TENGO ALGO QUE CURARÁ VUESTROS MALES...

Cuan fuerte es vuestro Corazón

que sin pedir perdón, se marchó 

con el viento el anochecer, 

Tengo algo que Curará vuestros 

males mi Reina, algo que será 

vuestra salvación ante la Penumbra

de las Tinieblas 

Le ruego que volváis para daros este

presente, lo guarde en esta caja de Oro 

para salvaguardar su poder para siempre 

Volved conmigo a mi Gran Castillo 

mi Señora, pues quiero teneros 

siempre a mi lado 

No habrá ningún Reino ni Ejército 

que os venza, ya que el Poder que 

contiene este cofre sobrepasa con 

creces cualquier fuerza sobrehumana

que pueda existir desde aquí a....

Transilvania 

No es Reina mía como podéis suponer 

una estaca o una bala de Plata....

la verdad que no tiene color definido 

pues tiene el Arco Iris como Dueña y Señor 

Se llama Poesía .....

Se llama Amor.....

Se llama Alma Viva.. 

Poema mi Dama....

se llama Pasión....

la escribe el Poeta

con sus entrañas .....

con devoción....

es lo que contiene esta
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Caja mi Ama ...no le miento..

se lo digo yo...que tengo

la palabra que me dio el Dios 

Bragi 

Mael 

Reservado el 

Derecho de Autor 

17/10/2015 
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 NUNCA ENTENDERÉ EL CATERING DE LA NARIZ .....

En la Posada del fracaso que está en la Calle Melancolía 

estoy echado en una cama fría y vacía, y en el cuarto de 

al lado hay una Fiesta con Putas y Poesía Negra con Almas vacías .... 

........Nunca entenderé el Catering de la Nariz 

Todos tenemos y sufrimos las Angustias en el Bulevar

de los Sueños Rotos, pero no es suficiente motivo para 

suicidarse en el quicio del Olvido . 

Obviamente si me dices que yo no soy ningún santo no 

te llevaré la contraria, pero si me acusas de mujeriego

lo negaré absolutamente todo. 

Y no necesito emborracharme para olvidar todo lo malo

es más, sufro de amnesia crónica solo me acuerdo de lo 

que me interesa. 

No intentes echar por los suelos mi fama, yo solo soy 

un Bardo que hace siempre lo que le da la gana, fui 

en tiempos un Poeta Bohemio y vividor pero aquella

época ya pasó...apenas guardo algún recuerdo y si

los tengo aún todos ...me los guardo para mí, por 

aquello que fui yo quien lo viví .. 

¿ Que te importa a ti? 

Ahora soy un simple Bardo que sigue a la vida Amando

me gustaría seguir siendo aquella Cigarra vividora y Loca 

pero me he vuelto muy friolero y a los inviernos les he 

cogido mucho miedo y además el resto del año apenas 

toco ya la guitarra y canto ..y cantar a una damisela como antaño ya se me ha olvidado ya .... 

No sé que tiene la Puta edad que se van quitando las ganas 

hasta de follar, solo buscas la tranquilidad y con ella la Paz 

menos mal que también se te va el deseo de tener cosas

porque cada dia necesito menos para seguir viviendo 

Con tener una pluma y un cuaderno me pasó el día volando

en una Nube de ensueños que los Poetas tenemos y si no

los tenemos nos los inventamos, y sigo escribiendo y matando
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Poemas que cuando leo no me gustan una y otra vez ...hasta que encuentras lo que buscabas, las
palabras exactas que necesitabas, y ahí nace una vez más sin querer el Poema 

Del Amor me niego hablar, he amado tanto que lo conozco

a la perfección, el Amor en realidad es una ilusión una visión alucinógena, siempre se confunde con
la Pasión y el deseo, después de algún tiempo cuando las Pieles se relajan y hasta se mueren o se
cansan, solo queda la indiferencia o el cariño , pero el Amor pasional para siempre, no existe, y si
existe, cuando existe, se rompe, porque siempre se descosen los hilos

que los unían, por unas cosas o por otras, la,verdad es que cuando tienes muchas relaciones llega
un momento que te hartas , porque siempre acontece lo mismo además cuando 

un amor se acaba se debe acabar a hóstias, porque de otra manera, solo te quedará la duda, la
pena, el recuerdo de lo imposible y la nostalgia de lo que queríais los dos, y por mil motivos
desconocidos se deshizo ese Amor ciego y tonto sin saber cómo ni a donde se fue 

Son las cinco de la mañana y sigo en la Posada del Fracaso 

en la calle Melancolía sin poder dormir, los de la fiesta de al lado están acabando su fiesta en la
cama follando sin parar 

de gemir y montando un ruído imenso, doy dos puñetazos fuerte contra la Pared, se oye Silencio, y
aprovecho para gritar yo ....y lo hago diciendo ...... 

" Me caguen todos mis muertos,como no guardéis ya silencio 

de una Puta vez paso ahí y os doy de Hóstias a todos " 

La Amenaza ha hecho su efecto se han callado y todos guardan el silencio añorado, joder, me
maldigo pensando , porque no

habré hecho esto hace rato y no que llevo aquí toda la noche cavilando. 

Mael 

Reservado el derecho

de Autor 09/01/2019 
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 TEMA SEMANAL       Recordando mi más bello Poema 

Orquídeas blancas Polvo de Estrellas Rayos del Sol 

y si te dijera, que no soy de aquí de este Planeta,me

llamarías loco o idiota y te reirías de mi. 

Pero yo no tengo la culpa que nadie entienda que hay

vida en otros Planetas y que como yo entre vosotros

estamos muchos haciendo el trabajo que se nos 

encomendó 

Venimos de un Planeta llamado Poesía, y se nos conoce

con el gentilicio de Poetas, nos alimentamos de una gran Sensibilidad y Creatividad procuramos
escribir lo que 

muchos piensan y sienten en su piel haciendo suyas 

nuestras letras, como por ejemplo...algunas ahí van .... 

" El tiempo se rompe en horas minutos y segundos

destruyéndose cada día,deshaciéndose cada semana

muriendo cada mes, y así año tras año, hasta que un 

día sin querer que suceda, sucede, tu Alma se va y tu 

cuerpo se vuelve ceniza pidiendo reposar en la Tierra 

en el Rio o en la Mar.....buscando en la transformación 

otra Oportunidad " 

Diga quién lo diga o no...esto es Poesía viva, no se 

trata de escribir el mismo Poema una y otra vez, no

se trata de entender lo que el Poeta quiere decir, se

trata de sentir las Palabras escritas como si fueran

lo que son en realidad ...sentimientos flotando en el

Aire de quien las lee. 

Bueno, mi conciencia quedó completamente limpia

ya te dije la verdad no pertenezco a este Planeta, mi

sitio está entre las nubes y el cielo, entre las estrellas 

y el Sol ...la Luna es mi Amante secreta y yo un 

enamorado Poeta contándote lo que realmente soy . 

Mael 

Reservado el derecho

de Autor 11/01/2019 
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 LA CULPA LA TENGO YO....

  

Un Náufrago que se enamora de una Sirena

Una Fruta que la comes como dieta y te engorda

Una mañana muy oscura que parece plena noche 

Hay más locos sueltos en la calle que en el Manicómio 

eso le dijo un amigo Loco a mi tío Alfonso .. 

La vecina tiende la ropa en la ventana desnuda 

y con delantal....los gatos ladran y los perros 

maúllan, hace calor en invierno y frío en verano 

Y los Políticos han dicho que renuncian a sus sueldos... 

Que hijos de Puta son .... 

Los Cristales de Bohemia en realidad son de plástico 

y los chinos son banqueros disfrazados para joderte

el dinero. 

El Trabajo....

El Trabajo 

¿ Que trabajo ? 

¡¡¡ Nada ha cambiado no hay empleo !!! 

La Guitarra suena a Piano y el Piano 

suena como una Acordeón 

el León se ha convertido en un gatito

doméstico ...te lo digo yo. 

Jajajajajajajajajajajajajajajajjajajajaja 

Dicen que se acabado la Corrupción 

jajajajajajajajajajajajajajajajajajajaajjaja 

La Vecina no se tapa sigue tendiendo desnuda

la ropa pero ahora sin delantal, aquí cada uno 

va a lo suyo , que les den a los demás ... 

La Luna ya no quiere ya al Sol ...eso sí que 

es una Putada ....así es el Amor.... 

Yo no te entiendo lo que dices ......

Nuestro Amor es un recuerdo del ayer

ahora se lleva los Follamigos
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Follan ellas como locas 

Follan ellos sin condon 

Todos buscan el verdadero Amor 

no saben que hace tiempo que murió 

Todo cambia de aspecto, 

las Flores ya no tienen olor

y hay tantos colores que no 

parecen flores son una falsificación 

A mí me parece que todo está al revés 

o tal vez, nada a cambiado simplemente 

sufro una Neurosis, una excusa para escribir 

lo que las Musas no dictan ni que yo fuera......

sordo o Guardia Civil... 

Esto no es un Poema, esto es una mierda 

no lo leas...no lo leas...no lo leas... 

¡¡¡ Perdona !!! 

En realidad soy persona y como ves mi

mente también flota también se ahoga 

no solo a ti eso te pasa. 

¿ Que te creías que los Poetas no desvarían? 

Pues te puedo asegurar que la mayor parte del día 

es todo Abstracto, la que escribe es mi mano y 

escribiendo y rompiendo y escribiendo volviendo a 

romper, sale un Poema roto con rabia y protesto y 

juro y contra juro. 

La verdad ya no sé lo qué escribo,solo sé que sentimos

dolor porque estamos vivos, 

Que queremos enamorarnos porque necesitamos amar 

y sentirnos amados. 

Que tenemos miedo porque no queremos perder lo que tenemos. 

Y yo aquí sigo contigo en mi corazón, todo esto es mi 

culpa, porque lo elegido yo. 

Mael 

Reservado el derecho

de Autor 13/01/2019 
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 ¿ COMO PUEDE SER QUE ESTE LLOVIENDO ?

  

¿ Como puede ser que esté lloviendo si el cielo 

está limpio y azul y las nubes han desaparecido ? 

¿ Que estás haciendo conmigo Dios mío ? 

Nadie regresa del dolor cuando este, de una herida 

profunda, ....ha renacido, 

Y aunque siempre queda una cicatriz nunca se la 

puede llevar el olvido ni el viento. 

Ya no sé qué hacer con mi colección de dudas y 

preguntas 

De mis ..".No lo entiendo" ...ni de mis... "Porqués" 

Yo no sé mentir y voy por ahí hiriendo Egos a mala 

hostia, aún tengo muchos momentos de Locura 

menos los Domingos.que me gusta pescar oyendo

subir y bajar la marea, eso me da Paz renueva todo 

ello mis sentimientos sentidos. 

A veces pienso que Dios es el destino, pero siempre 

que le quiero hablar, el huye de mi y me hace pensar 

que aún sigo siendo aquel niño. 

Yo sigo aquí recién bajado de las nubes fumándome 

un cigarrillo de mentol,recordando tu aliento de aquellos 

días, ahora que todo pasó, el olvido hizo su presencia, 

tanto decías que me amabas, y ahora ni siquiera me 

hablas,sigo pensando que el Amor es una leyenda urbana ... 

Y aunque para muchos mi apariencia les haga pensar que 

estoy seguro de mi mismo, tan solo me siento como un

Pajarillo , cuando por primera vez, desde su nido mira al cielo 

y aunque muerto de miedo abre sus alas y se lanza al vacío . 

Es curiosa la vida, resulta que con cada Poesía que escribo 

todos los días, voy narrando mi historia, la vivida 

y la que estoy viviendo, mira por dónde sin querer, estoy escribiendo mi libro 

Ahora te comprendo Señor , ahora sé que estás haciendo

ahora se que estás conmigo . 
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 EL GRAN CAFÉ GIJÓN 

  

Es difícil visitar Madrid sin oír hablar del café Gijón. Escritores, Pensadores o Artistas se han
sentado en alguna de sus mesas desde que abrió sus puertas en 1888. Las tertulias entre sus
paredes fueron, durante décadas, símbolo y referencia de los intelectuales más ilustres de la
historia..Española 

Bueno, y como un simple Bardo al lado de tan ilustres personajes que han pasado por esa Catedral
Literaria , 

Poética y Artista de intelectuales Españoles y Extranjeros, 

Siempre tuve la curiosidad de visitar ese lugar y sentarme dónde esos personajes ilustres como
punto de encuentro 

y Tertulias, y tomarme un café y escribir como mínimo en 

una servilleta un Poema . 

Y ese capricho, ese sueño lo cumplí, pero con la experiencia 

de ver gente que va a ese lugar hoy en día, para ver y que le vean , luego están los curiosos que
como yo, van a esa Catedral como Peregrinos para conocer un lugar muy importante de la
Literatura del Saber y la Cultura que se desarrolló durante más 

de cien años en ese lugar. 

Pero mi experiencia fue ver muchos camareros, yo diría que demasiados y un cierto desorden entre
ellos, como si de una secta aparte de todos los asistentes a esa Catedral estuvieran,

entre ellos conspirando y cuando se dignan a venir a la mesa que ocupas vienen, con muy mala
cara y cierta mala gana, ya no digo cuando te cobran sea lo que sea, un café o una agua, o incluso
una ensalada porque en el precio que es carísimo debe ir incluido una especie de impuesto o de
entrada. 

Yo observé todas esas cosas y no fue de mi agrado percibirlas

más bien fue una desilusión y hasta tuve el impulso de levantarme y marcharme, porque lo que
siempre pensé del café Gijón, desgraciadamente no lo era, me calmé, respiré profundamente
respetando a los Personajes que por allí pasaron, y decidí seguir con mi plan hacia delante . 

No lo he dicho, pero me acompañaba una querida y estimable amiga y tal como le había prometido
cogí una servilleta de papel naturalmente de esos que están en todas las mesas con la diferencia
que estas servilletas tienen impreso el nombre de dicho local Gran Café Gijón y con un bolígrafo
que me prestó mi amada amiga me dispuse a crear un Poema y como no, dedicado a mi
compañera. 

Al principio me costó concentrarme, y no sabia que decir pero sería tal vez, aquel local o el respeto
a sus ilustres visitantes del pasado que enseguida comencé a escribir un Poema con mi letra
horrible y temblorosa y que se quedó plasmado en esa servilleta que ella , el otro día hablando me
dijo que aún hoy

lo guarda. 

No sabría decir ni como comienza, ni cómo termina ese Poema porque cada día tengo menos
memoria, aunque me gustaría tener una fotocopia , pero recuerdo o quiero pensar que ese instante
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en que duró el escribir el Poema fue el único momento que sentí, como las Almas de muchos
Famosos Escritores y Poetas me contemplaban dejándome por fin una sensación de un sueño
cumplido y un amargo sabor de un local donde las vibraciones esperadas no eran buenas 

Cuando salimos a la calle mi Amiga y yo, Juré en voz alta andando dirección hacia Plaza Colon,
que inexplicablemente me iba de allí con tal mal sabor de boca , que nunca más volvería. 

Luego en el Hotel meditando comprendí lo que me pasó 

y sentí en ese café, aparte de esos camareros prepotentes 

e incompetentes, que si yo fuera el dueño no dudaría en despedirlos ni siquiera un segundo, pues
sus formas denigran

ese Templo de Cultura que un día fue y que ahora como si 

se tratase de un Museo de la Historia solo queda ya su fama

y su sombra. 

Lo que me pasó en realidad, es que no lo he dicho, pero para que se me entienda mejor, habría
que saber, qué no solo soy 

una persona cuya sensibilidad siempre está presente fuertemente en mi, si no que a la vez soy muy
sensitivo, y siempre me pasa lo mismo, cuando estoy en un sitio o lugar 

que me transmite mucha energía , siendo a lo mejor un patio un parque una casa o como en esta
historia simplemente un Local independiente de su fama o Gloria y es que siento los Espíritus o las
Almas que por allí andan y se muestran aún con mucha intensidad, pero para salir de dudas y
confirmar mis sospechas le hice una pregunta a mi compañera

¿ Cuando entramos al café Gijón a que oliste ?

¿ Que fue el primer olor que sentistes ? 

La respuesta de ella fue la más lógica y obviamente me dijo 

que olía a Café ....curiosa la respuesta y la que sin duda esperaba ..porque el olor que me vino a mi
sentidos olfativos cuando entré y en toda la estancia en el, que me hacía estar muy inquieto......fue
un aire pesado...ácido, un olor rozando lo nauseabundo y tuberías malolientes ...conozco ese olor
muy bien 

Que es lo que siento cuando estoy en un sitio donde andan 

a sus anchas muchas Almas, y en el café Gijón aquella fría tarde, había dentro de el flotando en el
aire o impregnado entre sus Paredes Almas de Escritores Artistas Intelectuales Maestros de la
Literatura y algún Premio Nobel, que seguramente estaban aquel día allí haciendo entre ellos como
fue normal en sus épocas, alguna Tertulia Literaria. 

Te puedes reír si quieres, y pensar lo que quieras, yo estoy contando lo que viví y sentí que para
nada me imaginaba 

pero te aseguro que allí no olía a Café que se paga a precio 

de Oro, te diré algo más, yo no creo en casi nada , más que 

lo que se puede Ver, Medir, Tocar o Pesar, pero esas cosas 

me ocurren desde muy pequeño, y sin profundizar en el tema...quédate con esta única verdad,
cuando me 

pasa eso y respiro el aire que respiré, nunca me equivoco. 
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 ¿ QUIEN SOY ?

He llegado a la conclusión de que todo 

lo que escribo, ni soy tu, ni soy yo, 

Tampoco soy lo que tú sientes cuando 

me lees, ni soy lo que digo que soy,

más bien soy una caricatura de mi mismo 

en mis escritos, no daría nada como cierto,

de lo que seguro estoy, es que mi verdadero 

yo, nunca he sido . 

Porque ni yo mismo sé quién soy, ni quien 

te crees que he sido, nada es verdad y al 

mismo tiempo, nada es mentira, apenas 

soy un retrato de uno de mis Yos, todos 

muy distintos 

Pues siendo tan solo uno, es imposible ser 

un Bardo, como si no 

¿ Te puedo contar mil y una historias, veinte 

Poesías  por hora y tan variados Poemas ? 

No soy una máquina tan solo soy como tú, 

una persona, pero con innumerables Yos , 

y te juro que no tengo la culpa 

No, no soy yo el que crees conocer, no soy 

el que escribe, no soy quien te marea o te 

divierte e incluso, te cabrea, allá cada uno con 

su suerte, soy unos de mis tantos que pululan 

por mi cabeza, y aunque a veces escriba con 

destreza,no soy quien te cuenta las rapsódias

imaginarias que escribo todas las madrugadas 

La verdad que yo mismo me mareo y me invade 

la confusión pues al escribir todo lo que llevo 

a dentro, soy lo que soy , un Universo en extinción 

una Estrella en la lejanía que está a años luz 

apagada en la distancia y que no sabrás nunca si 

seguirá mañana encendida . 
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Soy y no soy, fui y me morí, renací, pero ya no fui

aquel que era, ahora soy letras , como mucho te 

dejo decir que soy un Bardo virtual nada más ....

puede ser que exista y puede que no, puede que 

todo lo que escriba ya estaba escrito antes que 

llegara. 

Ya lo he dicho al principio,no soy el que piensas 

y si acaso por curiosidad de verdad te interesa 

soy lo que soy, soy muchos en uno, soy todos y 

ninguno y me pierdo con frecuencia entre tantos 

Yos y tantas tretas para escapar de lo que es habitual 

no escribir poemas que suenen siempre igual. 

Mael 

Reservado el derecho

de Autor 19/01/2019 
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 TEMA SEMANAL           MI QUERIDA MASCOTA 

Estaba ahora mismo pensando que poca diferencia hay entre los perros y nosotros , porque cuando
enfermamos nos metemos en cama y no tenemos ganas de nada , hoy tengo a Timón enfermo y no
se la razón, pero le he querido dar un trozo de jamón, que le encanta , y lo ha rechazado, ha estado
todo el día durmiendo ha bebido muy poca agua y no ha comido absolutamente nada , pero eso no
es todo, Elvis que es el hermano mayor anda también enfermo tiene ya 13 años es en edad
humana casi un anciano y anda con varios achaques también. 

Son mis chicos que entre los dos dan más trabajo que mis nietos , pero son de la familia están aquí
desde cachorros y 

son los que siempre te dan cariño cuando vienes o te quedas siempre están pegados alrededor
mío, la verdad es que independientemente de que siempre tendemos a humanizarlos , puedo
asegurar que sus sentimientos son nobles y fieles , y si en alguna ocasión he viajado sin ellos ,
hasta que no he vuelto se han quedado sin comer y sin beber en la escalera horas y horas
esperando que Yo apareciera por 

la Puerta .....menos mal que no tienen sentido del tiempo . 

Hoy como he dicho están enfermos subidos a los sofás en los sitios que siempre están quietos
callados durmiendo o muy quietos .porque deben tener algún dolor , pero ellos lo viven 

en su silencio, yo los he acariciado igual que todos los días les he hablado de sus dolores , sé que
me han comprendido y me he puesto como hacen ellos conmigo cuando soy yo el enfermo, pegado
a ellos en silencio, dándoles mi apoyo con la esperanza que mañana estén mucho mejor ....eso
espero ...

por Dios..... 

Mael 

Reservado el derecho 

de Autor 22/01/2019 
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 HAY NOCHES QUE ...

Hay noches que cuando miro a la Luna me parece 

que es un acuario con muchos peces y estrellas 

Me permito entonces desenterrar mis sueños no 

cumplidos y algunos rotos mirarlos otra vez muy 

atentamente, analizarlos y una vez comprendidos 

los dejo flotando en el aire para que puedan volar 

Hay noches en que mi veneración por ti, se vuelve 

una Flor y la miro con admiración le echo piropos 

la riego con agua de lluvia y le digo siempre cuando 

me voy ....buenas noches mi amor ... 

Hay noches que son tan claras como el día y noches 

tan oscuras que se desespera el corazón, hay noches 

de Primavera que laten en tu cuerpo y te hacen encogerte 

y estirarte como si fueras esa música que sale de una 

acordeón 

Hay noches que todos son sueños, Noches donde el Amor siempre es lo primero,y noches en el
que el pensamiento es injusto demasiado sensible,corre de un lado para el otro no 

para... te atormenta com rayos truenos y relámpagos se te apodera de tu alma y no te deja vivir ni
mucho menos dormir 

Hay noches simples, placenteras donde,cierras los ojos sin 

más y plácidamente descansas como si flotaras en el medio 

del Mar 

Hay Noches mágicas son las que nuestras almas se aman y nadie ni nada las pueden alterar. 

Hay noches que duermo contigo en mi almohada y te abrazo por detrás, nuestras Pieles son una, el
calor es un volcán nos fundimos en el deseo y cada mañana cuando me despierto te Amo más y
más y mucho más ... 

Mael 

Reservado el 

derecho de Autor 24/01/2019 
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 LA VIDA TE DEVUELVE LO QUE LE DAS ....

La vida te devuelve todos los besos que tu puedes dar

ya no cuento los besos que con premeditación y alevosía siempre escondí. 

Imagínate los besos que te podía haber dado los tengo guardados en un cajón,no sé porque,
también tengo allí la esperanza de que un día vuelvas y pueda volver a 

dártelos todos de una sola vez en tu rica boca de miel 

Las asignaturas que la vida me presentó algunas las aprobé con nota diez

otras ....No ......un día me harté de todo y sin decir adiós.....me largué 

Entre otras cosas, porque quitaron el tranvía y pusieron solo un Bus que no tenía Blues, y que
cuando pasaba delante de mi casa no sonaba ninguna canción 

Ahora vivo detrás de cualquier esquina, y no te diré cuál, aún me acuerdo cuando nos veíamos a
media luz, como te levantaba la falda y tu con esa mirada de deseo me 

me provocabas diciéndome bésame.. 

Olvida que una vez estuviste en mi cama olvida que te amaba de cinco a tres de la madrugada,
para que más detalles, no caben en este Poema, cada sensación vivida cada nota desafinada, solo
me martiriza recordando cada noche tu marcha improvisada 

Viajando a lomos del olvido me siento un viajero ya cansado y viejo,

solo me quedan recuerdos vividos, pues de mi presente no hablaré, reconozco que tan solo soy un
borracho de amor y siempre voy a buscarte a la misma cantina donde venden besos a un euro y
gratis una sonrisa falsa mil veces al día repetida, todo me da igual; si en mi vida solo vivo tu
ausencia infinita 

Cuando no sabes dónde estás y no encuentras ninguna Puerta que tenga el letrero " Salida ",
piensas que no vale la pena escapar del frío y la oscuridad, porque las nubes se han ido todas,
pero el Sol tampoco regresa, luego te enteras que se escapó y te dejo huérfano del único calor que
siempre te acompañaba 

Hoy intento pensar que todo va bien, pero todo se queda en intentos, porque no tengo ganas que
mi vida este hecha de alegrías en la tristeza aunque no te lo creas, también se está cómodo, uno
se acostumbra a todo,aunque de vez en cuando añoras cuando nada te preocupaba y siempre en
los labios había una sonrisa boba 

Hay días que me siento resucitado y rompo todos mis poemas que escribí el día anterior, no me
ayudes, quiero estar aquí en 

el abismo sentado, mirando al vacío ..y grito fuerte para que el Eco me responda, pero el muy
cabron solo lo hace cuando quiere, riéndose de mi agonía y rabia contenida . 

Mael 

Reservado el derecho 

de Autor 27/01/2019
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 TEMA SEMANAL   UN POEMA A LA LUNA 

Me vendría bien cambiar de Alas hoy 

sería apenas un instante

estas que tengo ya están demasiado

gastadas para Volar por estos versos libres 

Y poder de vez en cuando ir al País de...

Nunca Jamás 

No soy Peter Pan soy un Ángel Viejo

pero me encanta Volar...

ir de Nube en Nube..y sentarme de vez 

en cuando a Observar... 

Me gusta ver el Algodón en el Aire Flotar, 

me encanta acompañar a los Pájaros en 

su Nidos y oírles su alegre Piar... 

Entre lo Visible y lo Invisible me encuentro 

las luces del Cielo .....

hoy están apagadas..... 

No soy un Ángel Divino ni un mensajero de ningún Dios....tampoco soy un Ser con Luz 

soy un Ángel que nace en la Metáfora de la Poesía 

para iluminar al Poeta, pues este también es Persona..

.y necesita Mucho Amor.... 

Soy un Ángel que protejo a las Musas, para que estas dicten Palabras hermosas que el Corazón
reclama y el Alma llora de Emoción 

Y como Ángel protector del verso que soy 

recito esta Poesía dedicada a ti. 

100 litros de Lágrimas caen por mis Ojos de tanto Dolor 

150 Abrazos me pidió ayer el Sol 

1 solo Beso y también una Flor 

me pidió la Luna antes de Dormir 

Yo obviamente se lo di ....pero le regalé 

también una Estrella....hasta que sea 

Luna llena y pueda ver mejor 

lo que pasa en los Cielos cuando no está la Luz del Sol 
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Pues esa Estrella que le regalé a mi Luna, 

brilla más que ninguna ....con una excepción 

la de su Sonrisa cuando le ofrezco en Poesía 

escrita mis Fantasías y le hablo 

de nuestro Amor..... 

Mael 

Reservado el derecho 

de Autor 30/01/2019
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 Me quedo en la oscuridad de mi dolor 

  

En el territorio metafísico de mi mente oigo susurros seguramente vienen de los tejados de tu
ambigüedad, 

dónde no hay una escalera para subir y así llegar a tu 

corazón roto de tu pasado 

Aún recuerdo aquella noche que me contastes que 

una mañana temprano sin dormir en toda noche te 

fuiste a trabajar y a mitad travesía del barco que 

cruza la Bahía, no se te ocurrió otra cosa mas que 

tirarte a la Mar 

Sin duda no sabías lo que hacías, el desamor no 

merece esa locura, cuando me lo contabas,recuerdo

que caía una fuerte lluvia en mi cara, eso fue bueno

porque disimulé mi tristeza y mis lágrimas, imaginándote 

en aquellas aguas frías. 

Quise abrazarte y llegar a tus labios a tiempo como 

cuando te salvaron de ese nefasto recuerdo, no sabia

si hablar o quedarme en silencio, opte por eso último,

seguimos andando hacia mi casa como dos sombras 

a la luz de la Luna intentando calmar el Alma y dejar

atrás tu pasado enterrado en el olvido. 

Creo que nunca fue posible, todas las noches sin ninguna 

razón aparente, desnudos entre sábanas de seda tu llorabas

y yo callaba, respetando tu dolor. 

Por las mañanas cuando despertabas me besabas 

y me hacías morir entre tu cuerpo y la almohada, 

entre sentimientos de confusión, porque en las noches 

te rompías en la agonía, y por las mañanas te entregabas 

a la perversión. 

Veo la desnudez de tu mirada, el crepúsculo de tu Amor

solo añoras que te cobijé que te cuide de la locura que 

te aflige, antes de nada, quiero que sepas que soy un 

viejo Poeta que escribe para vivir, viviendo escribiendo. 
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Que no puedo más con este Viento del Este que me dice 

que te olvide y te dejé, porque eres demasiado joven para 

mi, quisiera que despertarás y volarás hasta rozar la Luna 

tú sola...que cumplas todos los sueños que tuviste y tengas, 

yo solo soy una piedra en tu camino, donde puedes descansar

el tiempo que tu Alma necesita . 

La realidad te espera ahí fuera, sé valiente y vuela, yo, me quedo escribiendo aquí mi Poema
diario, luchando con mis letras, gozando con lo que salen de ellas, mirando al Mar y el volar loco de
las Gaviotas..respiro hondo y el salitre me invade, 

Vete, la vida continua, yo seguiré aquí, tu allá donde quieras, todo saldrá bien , reanuda el camino,
mucha suerte tengas mi Amor .....te doy un beso una flor y un adiós, yo me quedo con mi oscuro
dolor.... 

Mael 

Reservado el derecho 

de Autor29/01/2019 
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 Conciencia 

  

Lo dices todo en tus Poemas, 

lo insinúas y a la vez lo disfrazas.

con metáforas.

donde desnudas tu Alma 

y conviertes la traición 

y la mentira 

en verdad Poética 

Juegas constantemente con la Ironía 

tú libertad está presa

vuela.

Te castras  emocionalmente en la Poesía 

una y otra y otra vez más

luego juras

pecas...

te arrepientes 

rezas 

no sé 

a quien

pero

imploras 

En tu miserable tristeza

la agonía es solo tuya. 

Cementerios de arena 

Piedras amontonadas 

Agua bendita 

Cenizas 

demasiadas 

Cenizas 

Nadie besará tus sueños 

no eres San Juan de la Cruz 

tan solo un Bardo viejo enfermo solitario raro muy raro
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sal de esta pesadilla 

despierta 

abre los ojos

levántate 

anda

alguien siempre te espera, 

No seas ese pecador 

que después de confesarse 

quiere creer que le perdonó Dios, 

Tu ínfima seguridad se hunde 

, detrás de una sonrisa 

a mi no me engañas,

por la noche te ahogas 

Soy tu Ángel de la guarda 

no lo intentes arreglar con quejas 

y reproches 

vives en tu particular martirio 

dónde te sientes un niño

sin Padre

sin Madre

que comete delito tras delito

en su infinito pensamiento 

Nadie te acusará 

nadie

te juzgará 

nunca dejes de ser tú

No sufras más 

deja 

descansa ya de tanta locura

respira

olvida

perdona 

a quien te jode la vida 

aunque te saquen los ojos

sabías que criabas cuervos muy negros
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no saben lo que hacen

vive 

Carpe diem

Nunca usaste el antifaz del Carnaval

así te va 

sigue mostrándote al Mundo quien eres

asúmelo 

la noche se convertirá en día 

aunque tu no quieras. 

con todas tus fuerzas 

sin rencores 

sin verguenza

ahora

ven 

ahí tienes mi hombro

llora. 

Mael

Reservado el derecho

de Autor 04/02/2019
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 Un Bardo muy friolero

Dos mil muertos más o menos que más da, puedes morir de amor sangrando, loca Pasión, escribo
Poemas rotos en papel viejo, quizás de Cristal, escribo tu nombre en una Piedra. 

Siempre en Febrero paso mucho frío, en Marzo me siento mejor aunque llueva algún chaparrón y
es que soy un Bardo Muy friolero. 

Buscándome a dentro, debería saber las respuestas a mis Porqués, mis llaves no abren ninguna
Puerta, me da igual,

siempre entró en ti por la ventana, y me siento enfrente en silencio,mirándote como piensas en mi,
sin que sepas que 

estoy siempre contigo en un rincón de tu habitación . 

Las tristezas no funcionan con pilas funcionan, solo con dolor , 

Paso página algún día te hablaré....de mi tristeza crónica 

Me acerco, te beso en los ojos, te daría toneladas de besos con lengua y saliva , pero antes olería
tu Pelo negro largo brillante rizado , me encanta tu fresca y clara belleza. 

Si sigues a mi lado me salvarás la vida, me estaba muriendo 

porque no tenía tu amor que plasmo en estos Poemas rotos . 

Tu Fuego, tu Pólvora, la explosión cuando estallas en mis brazos y me quemas, me
encanta..siempre quedará en mi 

tus brasas 

Certifico por escrito ante Notario cuando quieras que sé lo mucho que me Amas. 

Frases sueltas, Deseos ,Amor, te Quieros, Poemas locos, rotos, pedacitos de mi y de ti, déjame
que te comprenda mejor, 

sin tu presencia me siento por primera vez solo y vacío desvalido con mucho frío, pero eso ya te lo
he dicho . 

Nieva ahí fuera , siempre me gustó ese manto Blanco cuando los copos caen del Cielo en silencio y
suavemente se posan 

en el suelo, dejo grabadas mis huellas en la nieve caída, indicando la dirección que tu Amor me
indica . 

Mael 

Reservado el derecho 

de Autor 05/02/2019 
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 TEMA SEMANAL .......FESTIVAL DE AMOR 

Situado en la parte Sur de la ciudad, el Parque Montsouris es uno de los cuatro parques urbanos
más grandes creados por Napoleón III y el funcionario Barón Haussmann en la ciudad de la Luz y
el Amor.....París, 

Y yo ayer estaba sentando en un banco de los muchos que 

hay allí , me senté , no solo para descansar, si no para meditar en ese sitio de ensueño , cuando
sin más , apareció una mujer de la nada, como si fuera un Ángel recién bajado de una nube, era
realmente bellísima, con ese glamour y sutileza que tienen al andar las Gacelas, y cuando llegó a la
altura donde yo me encontraba, quizás, porque lo quiso el destino o el mismísimo Dios . 

Se sentó a mi lado, al otro lado justo del banco, no sin antes decir primero, Bonjour Monsieur, a lo
cual le conteste cortésmente , Bonjour Madame , la educación y el respeto siempre es lo primero,
eso sí, no contesté a su saludo sin antes disimuladamente contemplar esa belleza y elegancia
natural que tienen algunas mujeres maduras Francesas como Talismán . 

Pero en un descuido, que tuve , apareció por allí volando el Cabron del niño Cúpido, desnudo ,
como siempre, volando,

con el arco y la flecha apuntándome sin ninguna compasión 

Confieso que me puse muy nervioso y avergonzado delante 

de semejante Señora, me levanté como si tuviera un muelle 

en el culo, y fui a espantar a Cupido como de una molesta avispa se tratará, para que dejará de
apuntarme con esa dichosa Flecha . 

Pues lo que menos necesitaba en ese instante precisamente 

era .....enamorarme locamente de nadie y menos de esa elegante Dama que en el banco me
acompañaba. 

El Cúpido a carcajadas limpias y muy sonoras, y para el sentido del Ridículo tan pronunciado que
tengo yo , No hacía más que esquivarme de mis ataques de ira hacia el, pues no paraba de
amenazarme continuamente donde la flecha lanzarme, 

Hasta que de repente se quedó quieto, volando en el aire, como lo hacen los colibris, que parecen
que Flotan cuando beben el néctar de las flores , y entonces , me fijé , que Cúpido miraba a la
mujer que estaba junto a mi, volví la cara para mirarla también y solo vi su espalda, pues creo que
espantada a la carrera se marchó de allí, me volví furioso hacía Cúpido para recriminarle que por
sus malas artes, la culpa de que aquella hermosura se marchará de mi lado a la carrera la tenía el ,
pero Cúpido ya no estaba, y aún pude ver por un segundo como aquella mujer desaparecía a lo
lejos del último árbol donde alcanzaba mi vista cansada. 

Me senté otra vez en aquel banco, desorientado , deprimido 

y muy ofuscado, obviamente solo, pensando que un año más ,no festejaría San Valentín, el Patrón
de los Enamorados. 

Mi esquizofrenia otra vez se apoderó de mi, cuando llegan estas fechas ....veo a cupidos volar
alrededor de mi cabeza 

y hablo , insulto y me peleó con ellos, porque tengo miedo a que con una flecha de esas, el Amor
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entre dentro de mi y me vuelva un enamorado idiota. 

El caso es que aquella mujer que se marchó de mi lado, se dio cuenta que yo peleaba y hablaba
con una alucinación, con un ente que solo veía yo por lo visto, y lógicamente pensó con mucha
razón, que en aquel bello Parque de París, había ese día un Loco suelto, sin duda alguna ese Loco
....de Amor....era yo. 

Mael 

Reservado el derecho

de Autor 11/02/2019 
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 REFLEXIÓN.....

Le pregunto al cielo al destino, al viento al río 

y al árbol,porque a veces nos sentimos viejos 

cansados,confundidos y ofuscados porque 

nos preguntamos cómo todo tan rápido ha 

pasado. 

Y tengo miedo a todo, hasta de mi propio 

pensamiento y esa agonía que siento en 

el pecho no es más que miedo, no a lo 

desconocido, si no a no seguir sintiendo 

a no seguir amando, a no seguir viviendo . 

Es algo que no comprendo nacer para morir 

Tampoco tiene ningún sentido envejecer 

No tiene lógica que cuando comprendes el 

oficio de vivir ya te tienes que ir 

¿ Porque la enfermedad te tiene que matar ?

¿ Porque me tengo que ir, sumir, marchar ? 

Mi cuerpo envejece y enferma , pero mi mente 

esta joven aún, está completamente nueva. 

El cuerpo y la mente no funcionan de la misma manera,

mi cuerpo se queja continuamente, mi mente aún guerrea, 

aún ama, aun desea, aún tiene esa luz que con todo se atreve 

pero el cuerpo protesta,se amarra como los barcos cuando 

baja la marea, 

Mi pensamiento se queda encallado,quieto, estático, tranquilo sereno se conforma con su destino, y
la mente le insulta se revela, le chilla, grita, patalea y a veces..por las esquinas de la duda ..llora 

Y se va por las montañas y valles,sueña,vuela como si 

toda esta mala guerra no fuera con ella 

Es triste verse envejecer y más enfermar conforme vas cumpliendo más edad , algo no cuadra
dentro de ti, no

salen las cuentas,una y una no son dos,ya todo depende 

de la suerte que tengas, 

No haces más que imaginarte o visionar la muerte en el horizonte, dicen que la muerte no duele y
además no te enteras,lo dicen quienes no se han muerto todavía, así 
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que no les creo, lo que me duele, es que no estaré aquí 

cuando el Sol se apague y la Luna sea solo una piedra 

flotando en el espacio infinito sin ninguna función , 

Pensándolo con más calma es mejor que cuando eso 

acontezca,.... yo no lo vea, 

Al final todos nos rendiremos  a lo que venga , pero eso 

no quiere decir que no me joda, me quedo en silencio

con la mente en blanco viendo y admirando como sube 

y baja....la marea.... 

Mael

Reservado el derecho 

de Autor 12/02/2019
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 EL POETA ASESINO.....

  

En las Oscuras y tenebrosas noches sin Luna, 

el Poeta asesino está expuesto siempre a sufrir 

su acostumbrada Metamorfosis, 

Y pasa de ser un romántico escribidor y amante 

de estrellas, en cuestión de segundos, a aún 

asesino en série, un auténtico Psicópata, carente 

de cualquier escrúpulo ,que no sea más que la 

muerte más vil jamás planeada. 

Con Premeditación y Alevosía, jamás imaginada, 

por mente humana, sin el mínimo sentido ético, 

y solo planificada por una mente enferma, quiere 

vengarse de todo lo que rodea a un Poema. 

El Poeta asesino, con su odio vengándose del Verbo

se recreó ahorcándolo, entre la escalera y el Hall  

Y a la Prosa con un cuchillo de cocina, con una fiereza desconocida, le abrió en canal, sacando sus
largas tripas, 

y terminó la faena metiéndolas en una vieja maleta. 

Viendo con su vista periférica escaparse por la ventana a 

las Rimas, persiguiéndoles hasta el jardín consiguió darles alcance, y con una locura indecente les
dio muerte...con una Hacha cortándoles de un Tajo las Piernas,luego sentándose a su lado
comprobó su desangrar hasta que llegó la agónica Muerte, 

En el silencio pleno, el Poeta callado,casi sin respirar quería escuchar dónde podría esconderse
sus próximas Presas,

y quizás por sus sombras, consiguió ver como las Palabras

se hallaban aterrorizadas escondidas detrás de un Baúl,

en el medio del Porche, al lado de la Puerta principal, allí se dirigió, y pudo comprobar con sus
propios ojos como temblaban de miedo, sus ojos de Cristal, delataban claramente el triste final de
todas las Palabras. 

El Poeta Asesino con la rapidez de un Rayo, les metió en la 

boca una espada con el acero curvado, cortándoles la lengua hasta que se quedaron
completamente mudas......y a si se fueron borrando...las Palabras en el Folio donde estaban
escritas, hasta que se quedó completamente en blanco, y solo se oía las risas de un asesino sin
ninguna medida...que gozaba de placer asesinando lo que el más odiaba 

El Poeta asesino odia los Poemas....tiene fobia a la Poesía ..
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le da asco las Historias, y no se lleva bien con el pensamiento

libre, quiere matar a cada Poeta, a cada lector y dice que así 

no le quedaría ningún rencor. 

La verdad es que , para el Poeta asesino, ha sido una noche 

de mucho trabajo y provecho, y se va a dormir con la sensación del deber cumplido, ya que ha
dejado huérfana al Alma y roto el corazón a la viuda Palabra escrita hasta que se desangró luego
volvió..como todos los días el nuevo Amanecer 

Pues pase lo que pase.siempre sale el Sol, y el asesino no se acordará de lo que hizo esa
madrugada,hasta que quiera volver a escribir y vea que le falta toda la Lírica Poética, simplemente
porque esta incomprensiblemente muerta, asesinada en su más extendida y llana Palabra ... 

Mael 

Reservado el derecho

de Autor 05/ 02/2016 
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 SOY UN VOLCÁN ....

Ardo 

quemo 

soy fuego 

un auténtico 

volcán 

exploto

escupiendo 

lava

mucha lava 

incandescente 

en 

tu 

piel 

abrasada

hambrienta

de mi 

lava 

que

te 

inunda 

tus

montes

cuevas

y 

boca

endemoniada

con sed

de mucha

más 

magma

ahí 

la

tienes
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mi 

lava

tu

lava

saborea

trágala 

quémate 

por

dentro

como 

yo 

me 

quemo

cuando

suelto 

lava

arde

conmigo

me 

quemo

me esfumó

sigo

escupiendo 

fuego

rayos

y humo

entre 

todo

ello

me 

esfumo 

Mael

Reservado el

derecho de Autor

16/02/2019 
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 Tema Semanal  (Humor )

  

Todas las noches de Luna llena Julieta se despierta

y maldice a Romeo, y cuando Julieta vuelve a dormir

se despierta Romeo y no para de repetir 

- Que tonto fui, que tonto flui,quitarme la vida por un 

Amor que no tenía ni principio ni fin, te juro a ti mi amada

Julieta que estas en brazos de Morfeo, que si un día 

nos despertamos los dos a la vez,nos fugaremos de esta Historieta en una Furgoneta, y
empezaremos a vivir lo que 

no pudimos conseguir. 

¿ A quién se le ocurrió morir primero a ti, o a mi? 

- Vaya par de Idiotas, y todo este lío para que 

Willian Shakespeare triunfará contando nuestra Historia.... 

¡¡¡ Pues se acabo !!! 

- Que nos vamos de Verona  en cuanto nos despertemos 

de este cuento, ......que ese final no me lo trago ni yo.. 

- Mandaremos con todos los Honores a las Familias 

Capuleto y Montesco .......a tomar por Culo... 

- Que yo contigo Julieta recuerda ya estaba casado....

y nos Jodieron las Familias nuestras vidas, 

- Así que ya lo sabes ....Julieta, 

la próxima Luna llena, cuando te despiertes otra vez, 

en vez de quejarte.....despiértame también, 

Cogeremos la Furgoneta camino sin destino para nunca 

mas volver, y al Inglés ese que escribió nuestro triste final ....que se Joda, que nosotros somos los
que ponemos Punto y Final a nuestra original Historia . 

Mael

Reservado el derecho

de Autor 16/02/2015
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 UN HOMBRE LLAMADO MUERTE.....

Un estraño hombre llamado Muerte. 

Era una mañana preciosa de cielo azul y el sol brillando con todo su esplendor regalando su suave
calor haciendo se notar en mi cuerpo,alguna gaviotas volando a lo lejos, la playa estaba casi
desierta , alguna pareja andando sobre la orilla , camino hasta el puntal, la suave brisa del mar con
su aroma a salitre, y yo sentando en la arena disfrutando de ese paisaje maravilloso, el sonido de
las olas al chocar con la arena, y de repente, alguien se sentó junto a mi, miré incómodamente para
quejarme del porque alguien se sentaba a mi lado estando la playa vacía y entonces vi un hombre
de pelo largo y barba espesa y blanca como su largo cabello y dirigiéndose a mi dijo:

- Buenos días Manuel.... 

Quedé asombrado y extrañado....pues no reconocía a ese individuo y mucho menos su voz, así
que le respondí

¿ Nos conocemos? 

- Hasta este mismo instante no, pero, ahora si..... 

Me respondió con una sonrisa amigable. 

- No entiendo nada, ¿ quien es usted?¿Como se llama?

Le pregunte devolviéndole la sonrisa....... 

- Pues mi nombre seguramente te va a sonar mucho, pero tengo que confesarte, que te va a
desagradar mucho más....

Intrigado por dicha respuesta del desconocido en cuestión 

le volví a preguntar

¿Cuál es su nombre? 

- Muerte..... Me llamo Muerte..y si ...... soy la Muerte.....

he venido en tu busca,tu hora ha llegado,

y volvió la cabeza hacia el horizonte de la Mar 

un silencio profundo se apodero del momento. 

Paralizado anonadado y en estado de choque....

le miré  como el que mira a un loco....

y el silencio me invadió, miré también hacia el horizonte......

cogí un puñado de arena y abriendo la mano deje escapar 

poco a poco cada grano observando como caían 

Pasaron varios minutos hasta que pude hablar.....

mi cabeza daba vueltas a esas palabras hasta qué 

comprendí que mi tiempo se había acabado, pero 

estaba en un estado extraño de calma, volví a mirarle 

y le pregunte una vez más..... 
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- Así que eres la Muerte y as venido a por mi.......?

¿ Te puedo hacer algunas preguntas?....

el, .....bueno...la Muerte,volviéndose hacia mi con su 

sonrisa amigable me dijo......Dispara...... 

¿ Esto no es una broma verdad? 

y la Parca mirándome fijamente sin dejar de sonreír.....

me contesto con un NO rotundo que lo decía todo...... 

Vale.....dije en un tono bajo y aceptando la situación....

para preguntar a continuación.....¿ y duele? 

- En esta ocasión....NO....volviéndose hacia mi y en un 

tono suave y familiar prosiguió diciendo,pero no siempre 

es así......hay muertes realmente dolorosas.....pero,......

tu has tenido mucha suerte.... 

Y la Muerte imitando mi acción anterior cogiendo un puñado 

de arena pero esta vez en vez de soltar los granos poco a poco como había echo yo anteriormente
la tiro de golpe hacia el aire y continuo....diciendo................. 

Manuel ....tu tiempo se ha acabado....simplemente.... ......

Todo que tiene vida, muere algún día, en realidad la vida 

es un soplo,una imagen, un momento, un abrir y cerrar de ojos......y tu....has vivido ya muchos
años....no te quejes... 

-No....no me quejo...respondí.............pero.....jode....... 

Y proseguí preguntando 

¿Por qué....te has aparecido a mi? 

Supongo que esta imagen que te muestras hacia mi no 

será la tuya? 

y ademas , dices que todo que es vida un día muere..... 

Tu eres eterno....claro..... 

-Primero esa pregunta de porque a mi....todos la hacéis

en cuanto a mi imagen.....yo soy la Muerte porque en 

realidad no tengo Vida, yo no existo...... 

El silencio se apoderó otra vez del momento.....y entonces percibí que las olas no hacían ruido , la
brisa de la mar, se 

había parado,una fuerte Luz se apodero del todo..cerré los 

ojos y volví abrirlos y vi a unos médicos intentando reanimarme ..estaba en una cama y en una
habitación de un hospital......con un paro cardíaco.........días después mejore 

y aquí estoy escribiendo este relato.....pensando en ese 

extraño hombre que se llamaba Muerte.....y preguntándome,......el porque no morí ....pero al mismo
tiempo...con una extraña sensación de paz y calma, pues , aunque se, que en cualquier momento
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mi tiempo llegará

irremediablemente como a todos, si se que nacemos con 

la muerte pegada en nuestros talones con fecha de caducidad y ese paso hacia el otro mundo, es
el precio por el que pagamos los que por casualidad tenemos el privilegio de nacer,vivir,saber lo
que es la vida.... 

Este nacer, vivir y morir es el proceso natural y el espejo de 

este nuestro Universo dónde no para de crecer de morir Planetas y nacer al mismo tiempo 

Así, que pienso mejorarme, cuidarme un poco más , y cuando llegue mi hora.....pues que llegue, no
puedo hacer nada, es ley de vida.......en realidad somos visitantes de este tiempo, de este lugar,
estamos de paso. 

Nuestro objetivo es observar, crecer.....Amar.... y después volvemos para casa.....volver a nuestro
verdadero hogar....

volver a formar parte de nuestra madre Gaya de nuestro 

Planeta Tierra.....de nuestro Universo.....y transformarnos, 

en otras formas y dejar que el proceso del tiempo nos lleve 

otra vez.....a nacer en la forma , en el capricho que quiera 

el tiempo y la vida 

Que quiera......la Vida... 

Esta historia es una sensación, una poesía una metáfora de lo que realmente me paso el 17 de
enero de 1997, pero en si, en su profundidad es real. 

Mael 

Reservado el derecho 

de Autor 10/11/2000 
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 NECESITO QUE LLUEVA PALABRAS EN FORMA DE FLOR 

No llueven Palabras 

Hace tiempo que no llueve en mi cabeza Palabras del Cielo 

en forma de Flor, hace tiempo que la sequía está perforando 

mi pobre y roto Corazón 

Necesito que lluevan palabras en forma de flor para mójarme

en la esencia que se siente al escribir un Poema y no vivir en 

la impaciencia del desierto que clama ahora poder decir una sola palabra, tan simple, tan hermosa,
como por ejemplo la palabra ....Amor. 

Clamo y reclamo a los Cielos que lluevan palabras en forma 

de Flor, quiero regar mis ideas, mis anhelos, llenos de sentimientos ,de un verso que diga te
Quiero....sin todo ello.....me siento seco por dentro. 

Quiero regar con esa lluvia que caiga al jardín de versos 

que tengo en un rincón de mi casa, quiero mojar la esperanza 

la fe y la nostalgia 

¿ Donde están las Nubes? 

Necesito que llueva Flores en forma de palabras, expandir su Aroma allá por donde yo vaya....y
sobre todo necesito escribir porque sino escribo, no respiro me falta el aire y muero de sed

al no poder beber de tus labios la saliva de tu ser. 

Si no llueven Palabras y Flores pronto no seré nadie ni nada necesito sentirme
Poeta,Bardo,Trovador o aunque sea un pequeño Ruiseñor. 

Necesito recitar versos, necesito escribir Poesía, pero para 

ello, necesito que llueva palabras del cielo en forma de flor, 

para plantar la simiente del Poema y conforme vaya 

escribiendo, ella se vaya haciendo cada vez más mayor y 

enraíce por dentro de mi atormentado interior . 

Mael

Reservado el derecho

de Autor 24/02/2019 
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 CLAVOS O ESCLAVOS 

¿ Clavo o esclavo ? 

Dos mil años llevan los clavos

de duro acero clavados en sus 

pies y manos, el clavo clava al 

esclavo en el madero de la 

consciencia del cristiano 

El clavo atenaza al esclavo, 

y el esclavo clavado por el 

clavo es su crucificado esclavo. 

¿ Quién es esclavo del madero?

¿ El clavo clavado al esclavo ?

¿ Ohhh el esclavo que quería ser clavado a la Cruz ? 

Que quiten ya los clavos, que bajen ya al esclavo,

que nunca más vuelva a ver clavos que claven a

esclavos clavados a ningún madero en forma de 

Cruz. 

Mael

Reservado el derecho

de Autor 26/05/2019 
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 QUE ME MUERO QUE MORÍ HACE TIEMPO, POR ESO

AHORA YA NO MUERO

Y después de la Muerte necesitaré otra vida para olvidarte 

aunque cuando me levante, la primavera tropiece conmigo.

en el medio de la niebla perdido,no pienso otra cosa más 

que estar contigo. 

Que me muero, que morí hace tiempo, por eso ahora no muero 

Y tú que te creías que yo era montaña, lo siento mucho, te engañé, tan solo llegué a ser un
montículo de arena, que 

como llovió, me convertí en barro, luego con el tiempo fui 

una simple piedra, hasta que un rayo de la tormenta me partió en cien mil pedazos y volví otra vez
a ser arena. 

Que me muero, que morí hace tiempo, por eso ahora no muero 

Cada gota de lluvia hiere al cristal, y la tierra desnuda se ahoga en el medio de la tempestad , con
tanta agua seré Rio, y así en el cauce fluyendo, llegaré a la Mar. Viajaré con las Mareas, de aquí
para allá, pensaré que soy un náufrago más, que la vida me va anunciando mi final. 

Pero qué sorpresa, pues la verdad es que tan solo me dice ...

¡¡¡Espera!!!, a que salga nuevamente el sol, llegarás a ser ola 

y volver otra vez a ser Arena ... 

Que me muero, que morí hace tiempo, por eso ahora no muero 

Mael 

Reservado el derecho 

de Autor 28/04/2016 
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 SOY APENAS UNA FLOR 

Soy apenas una flor a merced del sol y del viento 

todo es tan relativo tan frágil como el pétalo

de una Rosa, porque una gota de agua para ti 

puede que no te sirva de nada, pero para nosotras las flores, esa insignificante gota puede
salvarnos la vida, que ya por si, es demasiado corta. 

Florezco porque es mi misión de vida, para que sepas cuál es la esencia de la belleza. 

Florezco para con mi aroma valores más la vida, pues solo vivir un instante, ante la nada, créeme,
merece la pena sentirla. 

Florezco para que digas te amo, y des las gracias por amar y sentirte amado, para que no digas
nada que no sea ese bello silencio, cuando miras a tu amada 

Florezco para que comprendas que efímera es la vida 

y que todas cosas bellas de la vida, tienen también 

afilados cuchillos en sus ramos, que te pueden hacerte 

daño, y no olvides nunca, la dualidad que nos acompaña. 

Florezco para comprender la misión que tenemos y que

a veces no lo entendemos, porque cuando florecemos 

estamos cumpliendo el mandamiento de vida a nuestra 

madre tierra Gaya. 

Florecemos,vivimos morimos, dejamos simientes y desaparecemos, para que otros sigan el mismo 

camino donde aprendimos que se goza al andarlo

no en su destino. 

Florezco para mí, porque me gusta como soy, mi único afán, es estar para respirar, mojarme en la
escarcha de la noche, y Florecer una y otra vez, hasta que venga a oler mi esencia moribunda la
dichosa muerte, que siempre nos acompaña silenciosa , esperando que se caigan nuestros pétalos
, nuestras vivas hojas . 

Mael 

Reservado el derecho

de Autor 19/05/2019
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 TEMA SEMANAL , MI ÚLTIMO POEMA EN EL CUARTEL  DE

LOS LOCOS, VA DEDICADO A SAMI SANZ..

Una voz en la noche, un pensamiento fijo en la mente 

la verdad, es que mandaría a mucha gente a la mierda,

pero es que soy una persona tan educada que me 

cuesta. 

Soñar soñamos todos, otra cosa es quién entiende su 

sueño, quizás la muerte en realidad sea nuestro único

y último Poema 

En estos momentos Dios no llora,solo observa, y el Diablo 

desesperado reza ahora, los eslabones de la cadena dónde estaba encadenada la vida, están
abiertos, porque ella se ha dado a la fuga, llegó la hora, la Tierra tiembla. 

Se ahoga en sus propias aguas, terremotos y diluvio universal 

la gente muere, miles de millones cada hora, unos minutos más, y todo habrá terminado. 

Joder....eso ya lo había soñado yo. 

Solo quedarán los Plásticos flotando, el cielo encapotado

los ríos y bosques contaminados, desaparecerán, cualquier signo de civilización, se esfumará,
nadie 

se habrá salvado, quedará siglos por delante. para una total renovación. 

La Naturaleza hará otra vez su labor, de tiempo no entiende,

de prisa mucho menos, poco a poco, todo irá camino hacia el equilibrio, además se guarda en la
manga un secreto, cuando todo esté limpio y otra vez puro, volverá una vez más la mano de Dios. 

Mael

Reservado el derecho

de Autor 25/05/2019 
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 QUERIDA SEÑORITA.....

Querida Señorita, acabo de leer su carta, que por casualidad encontré ayer en su Bolso olvidado en
un banco del Parque 

de El Retiro, que sin duda estuvo usted sentada en el, y cuando yo llegué y me senté en ese mismo
banco, vi por casualidad su bolso, y mi curiosidad me hizo hurgar en el, para saber quién era la
propietaria del mismo, y buscando una referencia algo que me sirviera para saber a quién el bolso
perteneciera, me topé con un sobre cuyo encabezamiento ponía: 

"Carta dirigida al Destino " 

Le pido mil doscientos perdones señorita, pues en ese instante pensé de inmediato, que ese
destino era yo, así que me puse abrir el sobre y leer su carta, donde usted escribía al destino que le
diera a conocer a un hombre romántico y bueno que le amase con el ardor que quema el fuego, no
puedo mentirle al leer esas palabras me que meditando. 

Y pensando de inmediato que esas palabras escritas estaban dirigidas al hombre de sus sueños e
irremediablemente pensé que era ese afortunado yo. 

No es una locura mi osadía, si acaso es un descaro, por mi parte atreverme a pedirle una cita no
sólo para devolverle su bolso como es evidente, Señorita 

Si no también, para conocerla personalmente, pues creo que es usted muy bella, SI , NO, pude
contenerme   y seguí mirando en su cartera y ver su carnet de identidad dónde como es obvio
venía su fotografía tamaño carnet. 

Volviendo a lo que de un hombre usted desea, y espera, debo decirle, que sin lugar a dudas , tengo
que venderme como a usted, como producto de Primera.... 

En primer lugar, le aseguro Señorita que fuego soy y quemo lo suficiente, como para calentarla en
las noches frias de invierno

con mi amor y deseo, y si quiere más calor por ejemplo de otra clase, le puedo ofrecer palabras
escritas o dichas al oído que le calmen y alimenten su espíritu, porque estará usted en presencia de
un malabarista un equilibrista de las letras 

Pues aún no le había dicho Señorita, que soy un Bardo entusiasta y dominó la palabra, el verso,la
rima y hasta la prosa libre, con soltura y un poquito de locura 

No le voy a mentir a estas alturas, puedo decirle claramente que le puedo darle todo el calor que
pueda imaginarse y llenarle de pasión, con los sentimientos corriendo a su alrededor , puedo
Señorita hacer que sude de emoción y que al mismo tiempo tiemble de esperanza , pues la fuerza
de la Poesía, se puede igualar a la fuerza de la naturaleza. 

¿ No es acaso el Fuego un elemento de la madre Gaya? 

En cuanto a mi Bondad puedo decir que ayer lloré junto a un Árbol, el pobre se estaba muriendo
por sus heridas, y le estuve curando con un poco de Barro y consolando bajito diciéndole que sus
heridas sanarían pronto, le puedo asegurar Señorita que esas palabras de agradecimiento esas
que apenas dicen

" Gracias " , se las oi al árbol pronunciar. 

No es que yo sea un santo, pero a nadie le hago daño ni a nadie deseo nada malo. 
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Quiero a la luna al sol y a las estrellas como si fueran mis únicas hermanas, me gusta la Mar..me
gusta Amar y desde hoy su auténtico mirar , perdone por el atrevimiento pero lo vi en su fotografía y
me enamoré de sus ojos de imediato. 

Ahhhh , se me olvidaba de decirle que ante ayer, ayude a cruzar una calle a una Anciana que no
podía andar, luego me senté en un banco a meditar comiéndome una Manzana, y a cada bocado
que le daba me imaginaba a usted y a mi paseando por aquella Plaza

.

En fin , solo me falta decirle que soy un Soñador por eso le dejo a usted la decisión de que me
conteste a la cita que le pido, no solo para devolverle su bolso si no para poder tener la oportunidad
de que conocerle y que me conozca, y con alguna suerte o por casualidad, me pueda dar una
oportunidad de esas que el destino a veces tiene bien a dar, sin más , me despido de usted ,
esperando ansiosamente sus noticias , siempre suyo y a su entera disposición para lo que
disponga.

Mael Lorens 

Mael 

reservado el derecho

de Autor 30/05/2016

 

Página 1182/1670



Antología de Mael Lorens

 HOY ES EL ÚLTIMO DÍA 

¿ Cuantas personas se levantan por la mañana 

y ese mismo día sin saberlo morirán ? 

Fíjate en las personas, míralas, míralas con su ansiedad,

con sus miedos, con sus vidas aburridas, monótonas,

llenas de desamor y con ganas de amar otra vez con 

más intensidad. 

Míralas, están presas, encadenadas,ansían respirar libertad,

son esclavos de sus propias vidas, llenas de deudas , el coche, la hipoteca, el préstamo,el agua, el
gas, la luz, el teléfono, y mil cosas más por pagar, el estrés, les persigue continuamente es una
enfermedad crónica que padecen y muchos de ellos mañana no volverán a ver el sol, y encima se
creen libres pero son prisioneros de un sistema que tiene esta sociedad . 

Respira hondo, toma ansíoliticos , aspirinas para el dolor, alguna pastilla para la depresión,
levántate ya es la hora, vete a trabajar

te pagarán un sueldo que al al final de mes no te llegará, aún 

no te has dado cuenta, eres un esclavo, para eso nacisteis,pero no te quejes, que aún tienes
trabajo, que maravilla, que

felicidad, colas de tráfico, colas para coger el metro o el bus, colas en el supermercado, en El
Centro comercial, colas en el restaurante, colas para el veraneo ,colas para todo, viva la Libertad. 

¿ Y los que navegan en el Amor desarmado morirán por dentro ? 

No creo que haya peor muerte que la de morir de Amor 

Cuantas personas se levantarán hoy, y no saben que para 

ellos hoy, todo terminó. 

Mael

Reservado el derecho

de Autor 29/05/2019 
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 MI ALTER EGO

He Muerto en esta vida tantas veces que el día que me muera de verdad creeré que es una broma,
y no me lo tomaré en serio

la putada será que cuando me dé cuenta, ya no habrá marcha 

atrás y no podré escribir soñar, hablar, jurar, y amarte, hija de tu madre 

Porque los muertos no sueñan porque las Almas vuelan. 

¿ Pero sabré que realmente que estoy muerto y no soñando 

y que en cualquier momento ya no podré despertar? 

Ese es el miedo que tengo, si sabré ser espíritu, pues soy muy travieso, y las Leyes no las respeto,
me las paso todas por los huevos, soy un rebelde cuando veo leyes absurdas que son solo para
joder al personal. 

Me voy a dormir mientras mi subconsciente lo piensa todo, yo funciono así , que cada uno funcione
como quiera o sepa, que cada uno haga lo que pueda, no está obligado a nada . 

Y los fantasmas que todos llevamos dentro, que salgan de una Puta vez, y nos dejen descansar en
paz. 

Me he perdido tantas veces en mi camino, que aunque quisiera 

no sabría regresar ya a mi hogar. 

Vivo en la confusión permanente, soy víctima en mi propio Caos soy consciente que cada día me
muero un poco más. 

Te lo juro no se ya quién soy, mi confusión es total, no estoy seguro de nada, no sé porqué pero me
siento vacío, pero no 

me llena nada, todo me parece ajeno, necesito llorar. 

Desprenderme de mi alma y nadar en un Mar, donde no haya olas, que son empalagosas y muy
pesadas, quiero estar desnudo en una playa de noche, donde solo me alumbre la luz de la luna y
dormir allí mismo, sin pensar tener la mente solo oyendo el sonido de la Mar . 

La verdad es que necesito urgentemente algún abrazo, algún beso profundo de esos de las
películas de antaño, en blanco y negro ,no quiero mirarme en el espejo roto de tus ojos, ciérralos
por favor 

Perdóname me siento ofuscado y confundido, es que por tener no tengo ni objetivos, ni siquiera un
motivo, para levantarme 

y andar, como lo hacía antes, se acabó, me cansé de todo. 

Siento que este será el último escrito por mucho tiempo, tiro

la pluma, tiro el tintero, rompo el cuaderno, empezaré algún 

día de nuevo, este no soy yo, este es mi Alter Ego 

Mael.

Reservado el derecho

de Autor 31/05/2019 
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 MI POEMA DE LOS DOMINGOS .

He teñido el camino recorrido 

del mismo color de la bandera

de mi revolución personal 

De los resplandores del incendio

del asesinato de la belleza en el 

suicidio eléctrico de mi inquieto 

pensamiento 

Una Estrella que muere, en su explosión 

brilla y se apaga para siempre. 

Una mano, más una mano, no son dos manos, 

son unas manos unidas por algo que les une. 

No me hagas promesas que luego no vas a poder 

cumplir, calla y bésame. 

Un rayo de sol, un olivo en flor, un grito en tu boca, 

un puñado de sal, unos tragos de moscatel, sabor 

de algo intenso que me sabe también a miel . 

Dulce compañera de viaje, Luna de madera 

cicatriz en mi mejilla. Roma gritó al Mundo 

su Imperio.... 

Yo Grito a los Cielos por tu amor infinito me baño 

todos los días con tu jabón, me seco el cuerpo con 

tu toalla para oler a ti todo el día y así no echarte en 

falta. 

En este Poema el caos es el alma impura es una metáfora, 

un viaje al si, pero no, y al mismo tiempo, al más absoluto 

si, que se transforma en el definitivo no. 

A veces no sabemos lo que queremos y las dudas se convierten en nuestro enemigo, no es
inseguridad es simplemente un esguince mental. 

Si has entendido algo me alegro porque yo no he 

comprendido absolutamente nada, pero ahí queda

algo escrito , que no deja de ser todo un Poema . 

Mael 

Reservado el derecho
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de Autor 10/05/2019 
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 ME MOLESTA....

  

Lo que me molesta, es que la gente cuando ve un chino, se le quede mirando como si no hubiera
chinos en el mundo. 

Lo que me molesta, es que a los negros se les vea negros, y no personas, y aún me molesta más,
cuando un negro se comporta como un negro, y no, como una persona, es tan solo un juego de
palabras ....o quizás una realidad...ojo no te confundas mis mejores amigos fueron de piel oscura . 

Me molesta el cabron de Maduro lo que ha hecho y hace con el Pueblo de Venezuela , el Ortega
con el Pueblo de Nicaragua y así podría estar hasta mañana 

Me molesta que hoy en día el desnudo se le miré como algo raro , oscuro, pecado morboso,
sucio,como si no estuviéramos desnudos siempre frente a los demás 

Me molesta que los homosexuales estén todo el día diciendo Maricon ....Maricon ..., que hagan
como los hetereos que no vamos diciendo que somos, ¿ A mi que me importa con quién y cómo te
acuestas ?, eso es de otro siglo déjate de pijadas. 

Me molesta sobre todo mi vecina que es rencorosa , mala cotilla y cuando habla, por su boca salen
maravillas, me molesta las feministas que no critican a los machistas , si no que acusan a todos
hombres como si fuéramos iguales....no me jodas... 

Me molestan los políticos en todas sus facetas, en todos su colores porque ambicionan el poder, lo
que viene después de conseguir este...te lo dejo a que lo pienses tu. 

Me molesta los que hablan de igualdad pero ellos no lo practican.... 

Me molesta la prepotencia de los bancos y sus consejos de administración, su usura , sus mafias
nadando en la corrupción 

De los sindicatos , desilusión , no hablo,ni hablaré para mí murieron antes de nacer, lo mismo,de
las mutuas y seguros mafias puras ,me molestan los Policías chulos que ponen multas, fíjate en
ellos , por mucho que les hables , no te escuchan , me molestan los separatistas analfabetos y el
los letrados mucho más , 

Me molesta los rencorosos, los prepotentes y los soberbios. 

Me molestan mucho los tontos y lo que se hacen el tonto, de los Idiotas que son siete veces tontos,
mejor no hablar,claro que un tonto tonto mierda mierda , te hace un reloj de madera... 

Me molestan los juristas , los abogados , los jueces y la Ley que no es ley , es una injusticia
continua que depende que estatus tengas dentro de la sociedad , te aplicarán unas penas o no. 

Me molesta mucho,mucho, mucho tanto , que me jode, me jode mucho , porque si no me
jodiera....pero me jode... joder ....que prescriba cualquier delito hasta de sangre , y que de Hacienda
NO.

por lo visto, para los Políticos y juristas que son primos hermanos es más importante que pagues
...de que mates a una persona ....esto es Ridículo joder 

Me jode las personas envidiosas y sobre todo las Tóxicas , que me dan mucho miedo me molesta
que roben, que asalten,que peguen , el maltrato en todas sus versiones, las violaciones , los hijos
de Puta de los Pedófilos y los delitos de sangre...para mí solo existe una ley ....la del talión
....mientras no se aplique ...todo seguirá jodido como siempre. 
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Me molestan tantas cosas, que rechazo esta sociedad en la que vivimos totalmente , por cierto , ¿
Porque hay tanta carne con ojos que se imitan los unos a otros ? 

Me molesta, me molesta, toda esta mierda en que nos hemos convertido las Personas , me molesta
hasta mi presencia,pues forma parte de todo, aunque no quiera, ni lo apruebe ni lo
comparta...porque simplemente apesta. 

Me molestan las Guerras, que estén allí dejados de la mano de Dios los olvidados , sin fronteras,
sin país sin dignidad y luego los que van a misa o las iglesias a pedir a los santos, en vez de ayudar
a los necesitados, me causa Horror los laboratorios que disfrazados de ONGS fingiendo que curan
a los más necesitados en los países pobres, en realidad experimenten los nuevos fármacos con
ellos, me molestan las Multinacionales , el Poder Oculto, los Lobis...y lo que están haciendo los
Judios con los Palestinos .....no lo entiendo... 

Por favor ya acabo, porque no te quiero molestar con las molestias mías , pues seguro que tú
tienes muchas más 

para decirme y yo para darte la razón , pero es que estaríamos hasta la semana que vienes
escribiendo , lo que nos molesta de este Mundo al que pertenecemos ....Tu y Yo ...cuéntame si
quieres por favor ... 

Mael 

Reservado el derecho

de Autor 03/06/2019
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 POEMAS SEMANALES DE MAEL 

La miré y entonces ella me miró , me acerqué, y ella se acercó 

frente a frente en silencio la mirada habló por nosotros dos . 

Entonces ocurrió algo que no lo había pensado, sin dejar de mirarme, se llevó la mano al hombro
derecho, y desprendió 

un lazo que sujetaba el vestido, lo mismo hizo con el otro lazo. 

Y el vestido muy liviano de seda, al suelo cayó, resulta que no llevaba ropa interior, y desnuda
completamente se quedó , yo no supe reaccionar, estático me quedé, entonces ella, sin dejarme de
mirarme me desnudó, de la mano me llevó a su habitación y a la cama me echó con solo un
empujón , lo que pasó a continuación ni en los mejores sueños se me ocurrió 

Ella me hizo el amor en todos los sentidos, con todos los colores, en todas las formas posibles e
imposibles sonó 

en el Cielo un trueno, las trompetas de los Ángeles anunciaban cada riada, los arcángeles nos
animaban cada embestida los besos.....que no se me olviden los besos....los besos Ohhhhh los
besos sus besosss y su saliva...me volvían loco...y su boca.....su Loca boca ...su jugosa boca ....su
endiablada boca con su lengua ...con sus delicadas manos bajaron sin pudor hasta que cogio mi
hombría y la acaricio y la lamía,la chupaba se la comía entera ....Dios......que placer...casi me
desmayo de tanta pasión 

Que dominio de la perversidad ,de la lujuria más extrema, yo solo obedecía, ella era quien me
guiaba, la Petit Mort no sé cuántas veces nos visitó, hasta que rendidos y entrelazados nos
quedamos dormidos y al despertarnos las miradas nuevamente se cruzaron lo que siguió, es mejor
no contarlo , pues no es acto ni para menores ni para mayores,ni para damas ni hombres solitarios,
solo es digno de un eterno recuerdo que nos enamoró a los dos. 

Vivimos un amor que duró cuatro años , solo cuatro años que pasaron como un relámpago, luego
ya se sabe, la vida trajo mil impedimentos y con mucho amor, nos separó , han pasado veinticinco
años , ayer la vi ,por primera vez , me crucé con ella nuestras miradas de nuevo se encontraron y
volvieron hablar por los dos , solo , que esta vez sus ojos me dijeron

¿ Que haces aquí ?, 

Yo le respondí 

- Lo mismo que tú, debe ser el destino , yo a mis cosas iba distraído y tú de la nada has
aparecido......

Ella con cara de espanto me volvió a decir....

- Aléjate de mi....y aceleró el paso siempre cogida de la mano de una adolescente preciosa con su
misma cara , era su hija sin duda ninguna.

- Seguí mi camino y volví la cabeza para mirarla como se alejaba, entonces ví como ella también
me miraba, pero su cara era de asustada. 
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Pensando paso a paso que daba ,sonreí por no llorar, como es esto del amor, me preguntaba ,
nunca lo entenderé, como uno puede amar con toda la fuerza de un huracán y luego aquello se
transforma en algo vergonzoso, algo prohibido difícil de explicar, hay gente que les espanta lo que
en el pasado hicieron ....quiero pensar que su reacción fue la de proteger el presente que hoy tiene,
eso quiero creer, que distinta manera tenemos todos en esto del querer , me paré de repente y
sonaron  en mi cabeza sus últimas palabras

"Siempre te llevaré en mi corazón " 

Ella la verdad no lo sé , pero yo pienso en ella y en nuestro amor 

día si, día no.....día también . 

Mael 

Reservado el derecho 

de Autor 04/06/2019 

 

Página 1191/1670



Antología de Mael Lorens

 MI PRIMER POEMA...

El primer Poema que leerás mañana son en realidad mis 

sue?os de papel, y el sueño que tuve a noche dice así : 

Te abrí el pecho con un cuchillo afilado sin romper el esternón fue suficiente, comenzaron a salir mil
mariposas dibujando en 

el aire un corazón, obviamente no latía, no hacia, Pon pon, pon pon, pon pon, pero se le veía puro,
y lleno de Amor , 

El otro corazón, el tuyo y verdadero, soltó un te Quiero, 

un te Amo y ya nada más se oyó, porque lo había cerrado tu pecho yo, lo cosí con hilo de oro, y
siguió latiendo a su ritmo Pon pon , pon pon , pon pon , no hizo falta decirte luego, que tienes el
corazón más bondadoso más bello que una pompa 

de jabón flotando en el aire, llena de mil colores como si fuera 

el arco iris, no sé que tienen tus ojos , que cada día me miran con distinto color . 

Tiene que ser el Amor ... 

¿ Que otra cosa podría ser si no ? 

Ahora dime 

¿ Donde fueron aquellas mariposas ? 

Si no lo sabes, no te calles, dime cosas hermosas 

¿ Dime que haces cuando te desnudas y te descoses 

esas alas tan grandes y tan hermosas ? 

¿ Dime que sientes cuando no vuelas ? 

¿ Dime porque la Luna te alumbra de noche ? 

¿ Dime porque me haces sentir una cigarra que canta 

cuando veo que tu vuelo levantas ? 

¿ Ya sabes dónde fueron aquellas mil mariposas? 

Que fueron hacia el cielo dices....

Que fueron en dirección dónde nace el Sol... 

Seguramente estarán volando al rededor de Dios 

Mientras oigo latir tu corazón junto al mío óyelos también 

Pon pon , pon pon , pon pon, pon pon .... 

Mael 

Reservado el derecho

de Autor 04/06/2019
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 TAN SOLO DOS O TRES SEGUNDOS DE TERNURA ....

Tan solo un día de Amor te pido.....

si te pones tonta y te parece mucho 

entonces te pido solo unas horas. 

¿ Que te gusta estar siempre sola ? 

¿ Que tal si te pido unos cuantos minutos ? 

¿ Que aún así te parece mucho ? 

Te pediría entonces,tan solo dos o tres 

segundos de ternura. 

¿ Que no te convenzo ?

¿ Que no hay manera? 

¿ Y si te mando que me hagas compañía y te 

lo pido por carta ? 

¿ Que te aburre leer ahora ? 

¿ Que no tienes tiempo ? 

Lo entiendo no quieres comprometerte a nada 

Puedo llegar a entenderlo 

¿ Pero que puedo hacer para estar contigo ? 

¿ Nada ? 

¿ Que no quieres compañía ? 

ni abrazos ni tan siquiera 

un beso, 

¿ tampoco te gusta dar la mano ? 

¿ Que quieres  vivir en tu silencio ? 

Sola, sola con tus penas, sola con tu espíritu, sola .... 

¡¡¡ Joder !!! 

Pues suéltame la correa, que me aprieta la garganta,

dame de comer, y un poco de agua , y luego abre la 

puerta que me meo, déjame salir a la calle con los 

otros perros. 

Mael 

Reservado el derecho

de Autor 07/06/2019 
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 MI POEMA DE LOS DOMINGOS 

Extraño como una escalera sin peldaños,

como un Jardín sin hierba, como una noche 

sin Luna en primavera. 

Como un Tren a vapor, sin leña ni chimenea,

como una frente sin cejas y unos ojos a ciegas,

como un te Amo sin respuesta. 

Extraño como un gusano sin seda, como un perro 

sin ladrar, como un enamorado sin Amar,como un 

idiota tratando de razonar. 

Te extraño instalada en tu Mundo y yo un Bardo, un trotamundos sin rumbo, echando de menos tus
locos pensamientos, navegando por un Rio sin cauce, queriendo dormir encima de una nube. 

Te extraño tanto.... 

Que no quiero acordarme de tus deseos rotos, sacados con sacacorchos, de tus sentimientos
mudos, de tu propia locura, de tu celos sin sentido, de tus labios finos, de tu pelo rubio, 

de tus ojos achinados, que nunca fueron de verdad míos. 

Soy un extraño que no me hallo, que me has roto por dentro, haciéndome perder el Norte, me
siento un Ninot, en tus manos listo para ser quemado. 

Soy acusado de mentiroso, sin juicio me has juzgado, y me has acusado, dando tu versión por
válida, no me digas que es mentira, pues de cartón por dentro soy gracias a ti, desde luego y
definitivamente, tú no has nacido para Juez. 

Sé quien fui, pero no quien soy, tantas noches acompañándote en tu sofá para nada, tú sabes de lo
que hablo. 

Respiro y a veces me ahogo, hasta ahí aún llego, pero he perdido el olfato y los cinco o más
sentidos, que presumía 

que tenía, sufro del síndrome llamado incomprendido, tantas 

veces te he explicado lo que tú no has entendido, que ya me cansé de tu sordera que no oye que
no escucha. 

Vaya mierda, para eso no hay medicina que yo sepa, quémame ya de una vez y sácame de tu vida.

Tendré que pasar el proceso que pasa todo aquel que es idiota ...que para mí creo que es para
toda la vida. 

Me pierdo en mi memória. 

¿ Quién soy en realidad ? 

Un cobarde en el Amor, un Ninot hiciste de mí, la hoguera me espera, enciende ya la mecha, el
fuego calmará mi tristeza, apiádate de mí . 

Mael 
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 LOS TEMAS SEMANALES DE MAEL 

Siempre he querido vivir enfrente al mar, pero las raíces enraizadas, te tienen preso a tu tierra
quieras o no quieras 

El principio de una Poesía siempre será un folio en blanco 

un no saber entendiendo, o un entender no entendido 

¿Cómo se comprende un fruto? 

Un fruto lo experimentas con los sentidos y quedas enterado 

de lo que es, pero a partir de una experiencia, no a partir de 

una comprensión, pues la Poesía es exactamente igual no importa su relato o su sabor, es el
sentimiento Poético el que queda, lo hayas comprendido o no. 

Siempre anhelamos la completa Libertad , pero esta es hermana de la Utopía ....es un sueño nada
más , solo queda 

el sentimiento de que la Libertad es totalmente improbable 

y luego .....esta siempre....la Mar.... 

Cuando llega la edad del cansancio, te das cuenta que se sabe 

que vas a morir, y la gente, o no lo piensa en su justa medida, o lo asume sin rechistar, para mí,
todo ello carece totalmente de sentido, no lo puedo aceptar, me revuelvo contra la ley de lo natural,
pues hacerte viejo es una enfermedad, y morir puntualmente porque ya tienes esa edad....no lo
acepto, ninguna explicación es comprensible para mí. 

¿ Porque no vivir en la Eternidad ? 

Porque no vivir siempre entre tus ojos y tu boca

dame la mano, quiero sentir que estás junto a mi

que nada es un sueño, que los sueños no son sueños

los sueños son la dimensión paralela que nos separa

y nos acerca aún más.... 

No me digas que me quieres, dame tu amor en silencio

si acaso, te dejo que sueltes suspiros y algún gemido,

pero quiéreme siempre, escríbeme una Poesía, hazme 

de una vez inmortal regálame esa frase que me eleva a 

los cielos y que dice ....Soy tuya ..mío eres para mí. 

Mael

Reservado el derecho 

de Autor 10/06/2019

10/06/2019 
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 ME MUERO...ME ESTOY MURIENDO...

Teniendo una posibilidad improbable de recibir el nuevo amanecer escribo en un papel roto: 

Me muero, me estoy muriendo, dentro de unos minutos , 

me habré muerto, y por ello, quiero dejar escrito mi último 

pensamiento. 

En este rasgado papel viejo y amarillento cuando me siento que marchito,

no quiero decir movedizas certezas, apenas ya con las fuerzas que me quedan, no aguantaría una
ráfaga de viento, no quiero utilizar palabras encontradas en las cloacas del resentimiento, pues
este, lo rechacé hace mucho tiempo. 

Siento en este instante tanto frío, que los huesos se quejan y dan sus últimos gritos. Siempre me he
preguntado que se sentiría cuando aún te queda solamente un hilo casi roto de vida, cuando ya no
tienes ni siquiera fuelle ni aliento. 

Pues todo lo que se siente, te lo digo, piensas que ya no existen carreteras para ti, solo arcenes
muy estrechos, que

ya has llegado al final del camino, y solo existe un letrero que dice " Bienvenido " ; y abajo en
palabras minúsculas indica una flecha hacia la izquierda, finalizando con una advertencia, 

" Por favor antes de adentrarte en este bosque Desnúdese " 

Y a continuación, se oye por un altavoz, todas las penas que has pasado, todas las batallas que
has librado, todos los amores que has amado, todos los momentos por los que has luchado, y
montones de te quieros y te amos en el aire flotando. 

Sientes que la memoria se te está borrando, limpiando, dejando tu mente vacía de cualquier
desagrado, sientes un misterioso silencio y a la vez, un gran alivio lleno de paz, te vas marchando
muy cansado y casi no puedes respirar, miras al techo y las paredes se te quedan mirando, como si
te quisieran hablar, quieres dormirte, y seguir soñando y como es lógico este escrito quedará
inacabado ..seguramente ........uno más.... 

Mael 

Reservado el derecho

de Autor 12/06/2019 
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 FUE....

Fue casi un serio caso

Fue un casi, que descaro

Fue casi sexo

Fue casi deseo

Fue casi un beso

casi te abrazo

Fue todo un Poema 

Fue casi un si quiero

Fue algo raro, algo nos contuvo

Fue , fue hermoso

Fue casi, casi, casi

solté yo un te quiero 

Fue bajito, no se oyó 

Fue, Fue,Fue, Fue,Fue

nos desnudamos y allí 

mismo ocurrió 

Fue bestial, fue natural

que coño, fue ideal

Fue tanto, tanto,tanto,

Fue aquí te cojo aquí te mato

que no pudimos decir adiós

se fue, lo que fuera, se fue y nos 

quedamos tú y yo mirándonos 

a los ojos como dos bobos recién

enamorados, así nació nuestro Amor. 

Mael 

Reservado el derecho

de Autor 27/04/2019
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 MIS POEMAS SEMANALES DE LOS MARTES 

En la Posada del fracaso, que está en la calle melancolía,

estoy echado en una cama fría y vacía, y en el cuarto de 

al lado hay una fiesta con putas y Poesía negra con almas vacías .... 

Nunca entenderé el Catering. de la Nariz 

Todos tenemos y sufrimos las angustias en el Bulevar

de los sueños rotos, pero no es suficiente motivo para 

suicidarse en el quicio del olvido. 

Obviamente, si me dices que yo no soy ningún santo no

te llevaré la contraria, pero si me acusas de mujeriego,

lo negaré absolutamente todo. 

Y no necesito emborracharme para olvidar todo lo malo,

es más, sufro de amnesia crónica, solo me acuerdo de lo 

que me interesa. 

No intentes echar por los suelos mi fama, yo solo soy 

un Bardo que hace siempre lo que le da la gana, fui 

en tiempos un Poeta bohemio y vividor pero aquella

época ya pasó, apenas guardo algún recuerdo y si

los tengo aún todos, me los guardo para mí, por aquello 

que fui yo quien los viví .. 

Que te importará a ti. 

Ahora soy un simple Bardo que sigue a la vida amando,

me gustaría seguir siendo aquella Cigarra vividora y loca,

pero me he vuelto muy friolero y a los inviernos, les he 

cogido mucho miedo. 

Y además el resto del año apenas toco la guitarra y canto cantar a una damisela como antaño, ni
quiero ni puedo, ya 

se me han roto las cuerdas de mi guitarra vieja. 

No sé que tiene la Puta edad, que se van quitando las ganas 

hasta de follar, solo buscas la tranquilidad y con ella la Paz 

menos mal que también se te va el deseo de tener cosas inútiles, porque cada dia, necesito menos
para seguir viviendo 

Con tener una pluma y un cuaderno, me pasó el día volando

en una Nube de ensueños que los Poetas tenemos, y si no
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los tenemos, nos los inventamos, y sigo escribiendo y matando

Poemas que cuando leo no me gustan, hasta que encuentras lo que buscabas, las palabras
exactas que necesitabas, y ahí nace una vez más sin querer el Poema. 

Del Amor me niego hablar, he amado tanto que lo conozco

a la perfección, el Amor en realidad es una ilusión,una visión alucinógena, siempre se confunde con
la pasión y el deseo, después de algún tiempo cuando las pieles se relajan, se duermen o se
cansan, solo queda o el vacío o el cariño. 

El Amor pasional para siempre, no existe, se rompe, porque siempre se descosen los hilos que los
unían, por unas cosas 

o por otras, la verdad es que cuando tienes muchas relaciones llega un momento que te hartas,
vives en un bucle que todos los días sucede lo mismo. 

Además cuando un amor se acaba, se debe acabar a hóstias, porque de otra manera, solo te
quedará la duda, la pena, el recuerdo de lo imposible, y la nostalgia de lo que queríais los dos, y
por mil motivos desconocidos se deshizo ese Amor ciego y tonto sin saber cómo ni a donde se
murió. 

Son las cinco de la mañana y sigo en la Posada del Fracaso 

en la calle melancolía sin poder dormir, los de la fiesta de al lado siguen con su fiesta en la cama
follando sin parar 

de gemir y montando un ruído agónico doy dos puñetazos fuerte contra la pared, harto de tanto
escándalo y todo se envuelve en un temido silencio, aprovecho para gritar yo ....

y lo hago diciendo: 

" Me caguen todos mis muertos, como no guardéis ya silencio 

de una Puta vez, paso ahí y os doy de Hóstias a todos " 

La amenaza ha hecho su efecto,se han callado y todos guardan el silencio añorado, joder, me
maldigo pensando , porque no

habré hecho esto hace rato, y no, que llevo aquí, toda la noche cavilando 

Mael 

Reservado el derecho

de Autor 18/06/ 2019 
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 ACARICIO EL VIENTO 

Acaricio el viento pensando que te toco, abrazo un Árbol,

siempre lo hago. No vivir contigo pero tampoco sin ti,

en el fondo los dos sabemos que nos queremos, pero 

juntos somos el cielo y el infierno. 

Nos conocimos en la distancia y en la distancia 

me quedaré, no me apetece romper este Poema

Tenemos momentos mágicos entre nosotros, y 

otros peor no pueden ser, a esto que tenemos 

tú y yo , se le llama mal querer. 

Además para convivir no soy buena compañía, lo 

reconozco, soy una penosa alegoría. He intentado 

perdóname, pero me auto castigo constantemente 

mi sangre ya no es roja, ahora es negra, estoy lleno 

de una extraña locura acompañada de muy mala hostia. 

Tengo que reconocerlo, hay días que ni oigo, ni veo,

ni quiero saber de mi, solo duermo, eso sí, soñando 

que soy feliz. 

Lo siento ....... 

Nunca te lo digo pero, también te amo por dentro de

mi silencio. Contigo piel, lujuria, pasión y amor, luego 

todo en sentido inverso , pero sigo soñando contigo 

en nuestro lecho. 

No es que yo sea raro, es que no me olvido que vengo 

del pasado, y estas cosas del amor las conozco de sobras.

no me hagas contarte otra vez más historias. 

Me Pregunto muchas veces, si de verdad nos amamos

ohh solamente somos dos almas necesitadas de cariño

que se han conocido en esto que le llaman destino. 

No quiero tener ningún amigo, prefiero los libros

no quiero que me hables de amor, háblame de 

Poesía, mi pluma escribe mis memorias en cada 

Poema, mientras yo le ofrezco una Rosa a mi Luna 

No soy de este País tampoco de Alejandría no soy 
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extranjero, pero pertenezco a otro mundo, por eso

me siento extraño dónde vivo, hay veces que me

siento muerto, quizás por ello, necesito tus besos

fogosos, y si me apuras, un abrazo bien fuerte cada

día, sería para mí, toda una alegría. 

Y si no te tengo, llamo a mi amiga soledad, ella está 

conmigo desde que era pequeña, solo habla conmigo

cuando le pregunto alguna duda o por alguna metáfora 

piadosa. 

Hay noches que la escucho recitar Poesías y contar 

alguna historia, siempre me da alguna idea que luego 

puedo desarrollar en mis letras 

Pero ven, acércate a mi, acaricio tu cuerpo poco a poco

suavemente, mirándote a los ojos con aires de deseo,

en la más infinita distancia te siento, en el más absoluto 

secreto te amo, como un enamorado muy solitario y muy 

loco. y tu seguramente ni leerás este quejido. 

Mael

Reservado el derecho

de Autor 17/06/2019 
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 MI POEMA DE LOS DOMINGOS ....MAEL LORENS

Todo lo que sé, me lo enseñó una mujer llamada vida, 

ya sé que todo está al revés, y yo estoy a ciegas sobre 

una cortina de niebla, 

Hay días que me coso el corazón una y otra vez, pues 

se me rompe continuamente, por las cosas que veo, por

las cosas que suceden, por todo que me indigna totalmente . 

Siempre escribo sin disimular las cosas que siento, la única duda que a veces tengo, es, si estoy
despierto, o estoy dormido, te lo juro, es que, también escribo cuando duermo. 

Que puedo hacer, me dio por ser un Bardo, tampoco es tan malo, a otros les da por ser Políticos,
idiotas y peores cosas,

la verdad es que si no escribo, me nace una ansiedad que 

no puedo respirar, la verdad no te miento, sin Poesía pierdo 

mi dignidad. 

¿ Piensas que soy un inseguro ? 

Yo pienso que el que está seguro de todo, es un tonto del culo,

y siempre acaba haciendo el ridículo. 

Me puedo equivocar otra vez, te puedo pisar los pies, si te empeñas que baile este Bolero contigo,
no sé bailar, lo que

sé es recitar, no te preguntes sobre mi, yo soy así, soy raro

lo se, pero me gusta ser un infeliz feliz. 

Aunque salga el sol, puedo estar triste, aunque haga frío

puedo arder por dentro, y es que si tratas de comprender 

a un Viejo Bardo, o estás loca, o no sé porque te interesa,

saber cómo soy , no veo dónde puede estar el interés y 

menos tal necesidad tan insólita 

Te puedo decir que incluso me siento muy pobre, y fíjate 

que soy muy rico, tengo todas las estrellas, la luna, el sol, la mar, las flores , las montañas los ríos y
el silencio absoluto,

lo tengo todo, y hasta sueño contigo. 

Me siento cuando estoy muy contento como un verdadero 

niño; pero por favor déjame solo un instante volar hasta 

aquella Montaña, perdóname si a lo mejor no vuelvo hasta mañana. 

Lo soy todo y a la vez soy nada, soy un loco a veces cuerdo

soy un viejo, que se siente joven, pero lo que más odio, es el espejo del baño que nunca dice una
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Puta trápala. 

Pido piedad a la vida y a veces la mando a la Mierda cuando

me invade la rabia. 

Sueño despierto de día con una copa de vino en mi mano, 

y lloro por las noches sosteniendo la misma copa vacía, entonces, le digo a mi alma "Abrázame ",
luego prosigo, 

le doy la buenas noches, y los dos al unísono, nos decimos 

" Que duermas bien " 

Soy razón, y al mismo tiempo una gran contradicción 

es normal soy un Bardo.

!!! Joder !!!, 

Ni se te ocurra tratar de entenderme. 

¿ Como me pides que te entienda a ti, si el Mundo es un 

caos absoluto ? 

No entiendo nada ni a nadie, a mi me parece que todo es 

un baile de disfraces y unos personajes que nadie los quiere. 

Mael

Reservado el derecho

de Autor 22/06/2019 
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 TEMA SEMANAL DE MAEL

Cada boca tiene su sabor, cada piel su particular aroma

la noche viene y se va por la mañana.Tu cama me gusta

es blanda grande limpia y huele a fruta fresca. 

Lo que fuimos nunca lo hemos entendido, detrás del viento siempre hay un hueco, el Amor que se
escribe es todo mentira 

el fracaso es su dilema, me jode quien solo sabe escribir de amor, no lo conoce, por eso lo
engrandece y lo mitifica. 

Bésame quiero probar a que sabe tu boca, déjame andar descalzo por la arena del desaliento,
sueño que grito socorro 

y nadie me oye, es otra vez esa maldita pesadilla. 

En todos sueños, sueño que fumo y por la mañanas veo en mi mesilla de noche ceniza, te reirás de
mi , dirás que de madrugada fumo a escondidas, me da igual que no me creas,

pero no suelo contar mentiras . 

Tu saliva, tu saliva hoy sabe a cerezas, ayer me pareció que sabía a fresas. 

¿ Que vas hacer ahora con ese bote de nata? 

Ya empiezas otra vez con tus rarezas,a mi me gusta el sabor 

de tu sexo, tu haz con eso lo que quieras, no , no me gustan 

los juegos, me gusta el sexo puro y punto, soy de la vieja escuela, me gustas caliente y húmeda. 

Ven que te voy a comer entera suavemente, dulcemente, despacio,saboreando, luego me ocuparé
de otros quehaceres

mientras tanto puedes si quieres probar la maldita nata. 

Mael

Reservado el derecho

de Autor 23/06/2019 
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 JERUSALEN ...

  

Me acuerdo de aquel día cuando lo conocí en Jerusalén, la ciudad Santa siempre me llamó la
atención por que todos la quieren y siempre han querido reivindicar como suya desde los tiempos
infinitos. 

Había visitado prácticamente toda la ciudad vieja, y el sudor de mi frente lo demostraba, estaba
cansando, exhausto, pero feliz por conocer todas esas culturas y sus maneras de vivir. 

Andaba por unas calles muy estrechas en el barrio antiguo hebreo y sin faltar a la verdad, muchas
de las calles pude apreciar, que olían a orines, pero llegué a una calle muy singular, que tenía un
encanto especial, que mis sentidos supieron captar y notar, pues sentí un especial sosiego
conforme me adentraba en ella, debía ser por qué estaba completamente invadida en manos de la
sombra y el frescor que se sentía en ella era lo que mi cuerpo en ese momento demandaba. 

Me fijé que a la derecha de la calle, había como un hueco y en el, un pequeño banco de piedra,
seguro que hecho a mano pues salía del mismo muro, y obviamente allí puse mi culo, para
descansar y sosegar el sudor por ese calor que ese día hacia en la mítica e inigualable Jerusalém. 

Al poco tiempo de estar sentado, con todo el frescor y la calle en silencio, llegó un mozo de unos
treinta años que pasaba por allí con máquina de fotografiar en mano, me miró con una sonrisa
especial y saludándome en Español me soltó..... 

Buenos días 

¿ Le importa que me siente junte a usted?

el calor en esta ciudad en la época de verano, es terrible, soltó... 

Por favor, le contesté, para preguntarle a continuación: 

¿ Eres español ? 

No, pero hablo varios idiomas, me contestó con soltura en un castellano perfecto y sin acentos
junto a una simpatía arrolladora que denotaba una gran personalidad . 

No pude contenerme y le pregunté sin compasión, 

¿ Entonces como sabes que yo soy español ? 

Es fácil, me respondió, llevas la bandera española en esa pequeña mochila, nos reímos los dos al
unísono pensando 

lo despistado que sigo siendo. 

¿ De donde eres ? 

Le pregunté sin ningún miramiento ni discreción, nunca he tenido filtros, y eso a veces a los
extraños les parece descarado

pero pienso, y siempre he pensado, que se puede decir todo siempre que lo hagas mirando a los
ojos y con amabilidad . 

Soy ciudadano del Mundo, y me siento de dónde estoy en cada momento. .... 

Me contestó ambiguamente, y demostrando una rapidez mental, como a mi me gusta. 

Buena filosofía es esa Vive Dios ...
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replique yo... 

¿ Tu que opinas de esta Jerusalén tan Histórica y mitificada a lo largo de los siglos por unos y por
otros ? 

Bueno, la verdad es que Jerusalén, la conozco como la palma de mi mano, y eso de que siempre le
han llamado la ciudad Santa, es decir mucho, pues en nombre de esa santidad, aquí se han
cometido y se cometen crímenes contra la humanidad por unos y por otros desde tiempos
inmemorables . 

Esa respuesta me gustó y es totalmente real a la situación de esa ciudad aún en los días de hoy. 

Este comentario tuyo para ser tan joven me parece muy interesante. ¿ Eres Profesor de Historia o
algo parecido? 

Le volví a preguntar sin reparo. 

Su ambigüedad era fresca directa, no decía nada, y su mirada lo decía todo, sentí otra vez aquella
sensación de sosiego y paz que me produjo al pisar aquella calle. 

Me quedé en silencio y lo miré con descaro, tenía el pelo corto su tez era morena y noté que era
imberbe,pues no tenía, ni se le notaba ningún pelo en la barba. 

No pude aguantarme, porque yo soy a si, ya me conocéis, soy directo, y no temo a una mala
reacción y le solté de sopetón . 

Perdóname por la pregunta 

¿ Quién eres ? 

El me miró fijamente a mis ojos, yo creí o sentí que me estaba mirando por dentro, y a continuación,
miró a la pared de enfrente dónde estábamos sentados que casualmente era un rectángulo de
cerámica donde ponía el nombre de la calle en hebreo. 

Sin contestar a mi pregunta se levantó me dio la mano despidiéndose y dijo estas palabras : 

Ha sido un placer Mael conocerte, que lo pases muy bien en Jerusalén , hasta otra.... 

Y sin darme tiempo a reaccionar, como si una fuerza invisible me amarrará al banco sentado, miré
otra vez el nombre de la calle que estaba enfrente, y volví a mirar al joven, pero ya había
desaparecido, me quedé por unos segundos confuso pensando cuando yo le había dicho a ese
joven, mi nombre. 

¡¡¡ Mi mochila!!!, pensé, saqué mi móvil de ella ansiosamente y miré en Google el nombre en
hebreo de la calle. " ???? ??? "

enseguida Google me dio la traducción " Calle de Jesus " 

Mael Lorens 

Reservado el derecho 

de Autor 25/06/019
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 Los Pájaros duermen ...

Los pájaros duermen y sueñan sin dejar de volar 

hoy no quiero escupir el pensamiento, me duelen

todos los huesos, ni siquiera quiero mirarme al 

espejo, no quiero sacarme más defectos 

Creo que mi cerebro me está diciendo que sería

conveniente vivir una temporada en el más absoluto

silencio. 

Pero como los pájaros no quiero dejar de soñar volando 

El preludio de la noche me arrastra a encender una vela 

y a escribir, es una aventura maravillosa la que paso cada

madrugada, un viaje fascinante, el que viajo en las noches

solitarias. 

Aunque quiera alejarme de la escritura como si fuera un halcón 

que vuela y planea con el viento, el folio en blanco y mi pluma al lado del tintero, me incitan como si
fueran mis presas. 

Cualquier cosa me llama la atención, y escribo con emoción 

piedras andantes, puentes colgantes , me siento al final de todo un ignorante. 

Hasta las manzanas sienten el rubor rojo de mis mejillas, pero

siento que escribiendo algún día, volando y soñando, tocaré mi

cielo, aunque siempre esté nublado y haya días que no vea el sol. 

Entre ceniza cilantro y hierva buena sigo gritando palabras,

el fuego que alumbra en mi vela, el vaso lleno de vino y miel 

me inspira este Poema. 

Seguiré escribiendo hasta el Alba el sol naciente me dice 

buenos días, es hora de irte a la cama, apago la vela ya casi

consumida y exhausta , mis ojos se cristalizan y se cierran, 

me levanto y me voy a deslizarme sobre mi colchón de lana. 

Cierro los ojos, repaso de memoria todas mis palabras escritas que salieron de mi interior, el sueño
me invade, Morfeo me llama, dormiremos juntos, el silencio me acompaña, me tapo con la sábana
del cansancio, me despido, hasta mañana . 

Mael Lorens 

Reservado el derecho

de Autor 08/09/2019
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 El Circo llegó

Una cabra enana, dos malabaristas mancos, un payaso alcóolico, dos ingenieros disfrazados de
león, un arquitecto domador de tres caniches, un elefante cojo, un camello famélico, un presentador
tartamudo, una mujer barbuda que es un travesti, cuatro mulas que les llaman caballos. 

Ese es el Circo que hoy a llegado, no es un Circo raro ni de circunstancias extrañas, tampoco es un
Circo de Fellini, es un Circo a la medida de lo que ha traído la crisis Política por aquí 

Es la sombra, el espejo de la decadencia de lo estrambótico, del momento abstracto que en estos
días vivimos. 

Es lo que queda de lo grandioso del gran espectáculo llamado El Gran Circo de la vida... 

Y aunque no te lo creas, y pienses que exagero, te lo juro por lo más sagrado, que este Circo existe
y lo he veo con mis propios ojos, pues han acampado, han montado este tenebroso Circo en mi
País. 

No es ni siquiera absurdo, es más bien algo abstracto, 

algo que no se puede retractar, pues cuando

presencias todas estas cosas por primera vez, no te lo puedes creer, y piensas que no serán
capaces de montar un Espectáculo así , pero te equivocas 

la Función ha empezado ya, y a alguien le gustará, pues destalentados siempre habido, hay y
habrá 

Y las gradas del Gran Circo, que nadie dude que se llenarán, porque hay siempre espectadores
para 

cualquier evento por muy inesperado que sea , ojalá la crisis Política no se convierta en una crisis
de Estado, ojalá que se cumpla todo lo que se firme y que está pactado. 

Puede que también sea un espejismo de lo que fue 

en otros tiempos la Magia del Gran Circo que ha llegado hasta aquí.....Si....si...a Madrid . 

Mael Lorens 

Reservado el derecho

de Autor 15/11/2019
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 REMANDO ENTRE GALERAS 

Estruendoso dolor el que sufrí ayer, la hermosa luz del Sol dice 

con sus destellos, que el día hoy será bello, nada que ver con 

aquellos días oscuros, con los que el horror y la crueldad 

me abatieron. 

Mi pérdida de fe, fue sin duda recuperada por aquellos acontecimientos que viví aquella noche en
las Galeras Romanas, pero sin explicarme por qué, sobreviví. 

Aunque cada minuto que pasé allí abajo, remando, mojado entre sudores, dolores, llantos,
sufrimientos, latigazos y sangre, no se pueden explicar con ninguna palabra, solo sintiéndolos 

en la propia Piel, gritando el Alma. 

Aquella noche se nos precipitó una Tormenta que nos hizo naufragar, el Guardián, el que con sus
latigazos, nos hacía 

remar y remar, fue el que nos salvó de un ahogamiento seguro, liberándonos las cadenas dónde
estábamos amarrados mis compañeros y yo. 

Salí nadando de aquel infierno inundado por las bravas aguas del océano, y cuando emergí del
fondo del mar, pude ver muy cerca la tierra, pero antes, debía salvar una cantidad de rocas muy
peligrosas para llegar a la orilla, sin duda, el naufragio se debió al chocar la Nau con alguna gran
Roca que la partió en dos. 

Hay que vivir como se piensa, si no, se acaba por pensar 

cómo se ha vivido, no se puede vivir con miedo, la vida 

es así, si te caes, te levantas, si no te mueves por miedo, 

en realidad es que te has muerto, aprende a Flotar. 

Me jugaría la vida por morder tus labios, por saborear

tu lengua, por morirme entre tus brazos, por oír un té 

quiero. 

Yo tampoco sé vivir, en realidad, todo se aprende viviendo. 

Para saber vivir, necesitas creer, y lo jodido es que solo hay 

una vida, cuando en realidad, se necesitaría varias vidas. 

Y pasan los años y cuando llegas al final te das cuenta que 

solo te has quejado en la única vida que alguien te ha dado. 

Me agarro a la vida y no quiero soltarla, sobrevivo a duras penas, necesito pensar contigo, y sigo
nadando y nadando 

y pensando y pensando viendo la orilla que nunca llega. 

Sabes vivir pero solo tienes miedo, me repito una y otra vez, el miedo se ríe de mí, y yo me enfrento
a el, sé que todo pasará, y el aburrido, se alejará de mi, como se van las Mareas, en el mes de
Abril. 

Y por fin llegué a la orilla, Tierra...Grité Tierra, me puse de rodillas y la besé, los demás del
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Naufragio, se los tragó la Mar 

Me marché de ese extraño y siniestro lugar que casualmente me dio la Libertad cuando la muerte
me rondaba como quien escapa del Diablo y a casa me fui . 

Y tus labios besé , me sentí un esclavo, que se salvó de su propio 

naufrágio, nadando, sin perder la fe, pensando solamente en sobrevivir una y otra vez. 

Mael Lorens 

Reservado el derecho

de Autor 16/11/2019
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 ¿ QUE ES EL AMOR PREGUNTAS.?

¿Que es el Amor? 

¿Me preguntas justo ahora que te estoy amando, mordiendo tus labios comiendo tu boca en un
Frenesi descontrolado de deseo carnal ? 

El Amor es ante todo confusión y desdicha, tristeza y risas, 

el Amor es dolor y deseo, es agua y es fuego. 

El Amor es un rayo, un escalofrío, el Amor es la punta de un hilo 

Ohhh el Amor, mi pequeña Gacela, el Amor es religión, también credo, oración y silencio, el amor,
es viento y grito, el amor es la catedral del espejismo, prisión y prisionero. 

El Amor, Amor mío, es encontrarse sin esperarte a medio camino entre el hoy y el ayer. 

Es algo permitido y a la vez prohibido, el Amor son tantas cosas cariño mío, que o me besas ahora
mismo, o me siento perdido en el medio de esta tu ciudad. 

Te podría Doncella mía, seguir hablándote del Amor que me ciega, sobre todo cuando veo tu mirar,
pues el deseo que me empuja hacia tu Piel, es como el elixir de la juventud que tomé ayer, pues
pierdo el sentido y me siento perdido queriendo comérme  toda tu Piel... 

El Amor Paloma mía....es lo cuerdo y lo absurdo atados con un clavel rojo, como roja es la pasión
de tu aroma que desprendes y me empuja y me estruja hacia la locura, pues no he amado nunca
como te amo, sin duda alguna, has impregnado en mi tu

hechizo de mujer. 

Seguramente eres una Bruja que me ha hechizado con esos ojos que me hablan, que me piden
amada mía, que te Amé 

con la misma premura del momento, para que nunca olvide la dulzura de tus besos con sabor a
romero y a miel. 

¿ Quieres saber algo más del Amor ? 

¡¡¡ Bésame pues !!! 

Mael Lorens 

Reservado el derecho

de Autor 13/11/2016 
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 DESDE QUE NO NOS VEMOS....

Desde que no nos vemos, las noches no terminan nunca,

y de madrugada me asomo a la ventana, cuchicheo con 

la luna, mientras de reojo, voy contando las estrellas de 

una en una. 

Desde que no nos vemos, todos los días hablo con la lluvia, 

y en esos días mojados, tristes y oscuros, duermo mi alma meciéndola en su cuna. 

Más tarde todo me da vueltas, y lloro, y hasta grito tu nombre en un vacío sin Eco, pero nada oigo,
parece como si hubiera muerto. 

Desde que no nos vemos, todo para mí es nada, y la nada me envuelve en su manta, escribo tu
nombre en el aire con tinta roja, y se esfuma como una nebulosa extraña. 

Desde que no nos vemos, dentro de mi aún estás más enraizada, mi identidad perdida, juro que no
la buscaré,

si quiere volver, que vuelva, eres una obsesión suicida, 

una herida abierta, que sangra continuamente recordándome esa singular esencia tan tuya. 

Mael Lorens 

Reservado el derecho

de Autor 26/11/2019
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 CUANDO SIENTO NO MIENTO

Cuando siento, no miento.

cuando siento, escribo un cuento. 

Todos mis deseos están en mis adentros.

por eso cuando siento, totalmente me entrego. 

Soy el Dueño del fuego, pero tranquila, que ya 

no quemo, no puedo amarte aunque quiera, 

pues soy un viejo y mi corazón hace tiempo que 

no funciona, ha amado demasiado, y ha enfermado 

hastiado de tanto cansancio. 

Ahora solo puedo querer en la distancia, lo que los 

sueños permiten. No puedo hace las locuras que 

antes hacía, ya no, es ley de vida, solo queda el 

querer y no poder, porque de lo contrario ya estaría 

en tu brazos hace tiempo quemándote. 

Así pues me contentaré con seguir amándote, con 

palabras escritas, hay que asumirlo, este ya no es 

mi tiempo, y aunque viajero del Tiempo soy, viajando 

en el, lo que hacia años atrás, ya no puede ser, y diría 

que tampoco ya lo quiero. 

Cuando siento no miento, solo sueño con lo que podía 

haber sido, y nunca seré, como me gusta tu caminar, 

parece que andas como una preciosa Gacela, al compás 

de una Sinfonía en Re Mayor de Johann Sebastian Bach. 

Mael Lorens 

Reservado el derecho

de Autor 27/11/2019 
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 ACABAMOS DE EMPEZAR  Y YA ERES PASADO SIN

COMENZAR ...

Acabamos de empezar y ya eres pasado sin comenzar, 

deja de tropezar, la ilusión ya no vive aquí, hace tiempo

se mudó a otro lugar . 

Espera, no sigas, voy a desnudar mi locura, te diré ahora 

mismo, que yo de ti, no me puedo enamorar, tengo el 

corazón roto, pues otra, ocupa el lugar que a lo mejor tu 

deseas, por eso no es conveniente continuar. 

No es culpa tuya, perdona, soy como las olas del mar, 

este sentimiento que tengo, viene y va, y besa la arena 

del recuerdo con suavidad. 

Fíjate en el viento, ponte las alas y vete, el te llevará a ese 

Cielo que tanto anhelas, y si algún día volando pasas cerca 

de mi, piensa que yo siempre seré una buena remembranza para ti 

Como puedes suponer, el amor no lo inventé yo, lo conozco, 

lo padezco y por el, me muero día a día, sólo me queda la esperanza que cuando yo me muera,
con la mujer que amo, pueda estar en esa nube que ella ahora descansa. 

Adiós amiga mía, no pierdas nunca la esperanza, el amor

no sé busca, el es quien te encuentra, vuela, vuela, la felicidad está en el camino, no te olvides de
disfrutar y respirar, el destino es el único dueño de nuestro desígnio. 

Mael Lorens 

Reservado el derecho

de Autor 28/11/2019 
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 LA TORMENTA

Secretos sesgados, nueces, avellanas , almendras y vino tinto

un demente, una doncella sin caballero, sin espada, sin escudo, ni escudero en un castillo
abandonado en el patio central hay un hombre muerto tirado y sangrando en el suelo, aquí no hay
cementerio, ni enterrador, ni tumba, ni cura que le rece  

¿ No ves su Alma gritando como una Loca pidiendo que lo entierren? 

Un rayo de sol, por la ventana redonda de la Torre más alta, con todo el descaro sin avisar entra,
en ese instante, canta el gallo con fuerza y muestra con orgullo su grande cresta, anuncia que es el
rey del gallinero, empiezan a entrar por la Puerta principal del Castillo las plañideras, que para
quien no lo sepa, son las mujeres contratadas para llorar al difunto en cuestión, que antes estaba
muerto y tirado en el suelo. 

Quiero pensar que alguien las ha llamado, y el difunto será bien

velado y llorado, yo mientras narró toda la ceremonia que se prepara en la novela que escribo,
desayuno y despierto el cuerpo con aguardiente y un café muy cargado. 

Una estrella desnuda pasa a destiempo por el horizonte, ha debido estar con algún amante, y le ha
sorprendido el amanecer, se le veía aún su desnudo y bello escote resplandecer. 

Unas nubes a lo lejos andan sueltas, no sé, si se acercan, o se alejan, la Primavera ha llegado hoy,
me he levantado con la tristeza torcida, la esperanza rota, y tu imagen que me atraviesa sin cesar
esta mi Testa loca. 

Vienen hacia aquí todas aquellas nubes que ahora son casi negras, y luego llega otra, y otra, se
aproxima una gran Tormenta, como me gusta oír los truenos, ver los relámpagos y los rayos caer a
lo lejos, y esa olor a tierra mojada que me hace sentir la vida sintiendo que es solo mía . 

En realidad soy un puto gato, ni de coña cuando crezca llego a Leopardo, me duele todo el cuerpo,
yo diría que me tiembla el miedo, nada para mí tiene ya sentido, me sigo suicidando con un
cigarrillo, y luego otro, y otro, y otro....me voy asesinando poquito a poco, despacio , muy despacio,
soltando humo y más humo, poco a poco me esfumó ...y fumo....y fumo...y caen las primeras gotas,
aquí en este rincón acurrucado  me quedo a presenciar el espectáculo, mientras, sigo escribiendo
la historia que narraba cuando iban a velar al muerto en el castillo, ahora el Señor del Castillo sabe
la identidad del difunto.... 

A lo lejos se oye el primer trueno, el retraso que sucede entre que vemos la luz del relámpago y
escuchamos el sonido del trueno, sirve para estimar la distancia a la que está la tormenta, 

pero si el relámpago y el trueno son simultáneos, la tormenta la tienes encima , pero cada três
segundos de retraso con el que escuches el trueno, la distancia de la tormenta se incrementa en un
kilómetro . 

De las Rosas no nos queda más que el nombre, como casi de todas las cosas, el Mundo de
repente ha dado un cambio tan profundo, que ha perdido totalmente el Norte, caminamos como
errantes judios sin rumbo totalmente perdidos como auténticos zombis hacia no sé dónde, pero en
nuestro destino 

no sé deslumbra nada bueno. 

El aguardiente me ha hecho tener este pensamiento caótico voy a seguir con mi novela ¿ Por
donde estaba ?; Ahhhh si, iba a comenzar la ceremonia del velatorio, pues como iba contando...... 
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 No has podido acabar con mi Alma 

No has podido acabar con mi Alma 

romper mi corazón clavarme esa 

navaja afilada .....calláme la voz 

Ni has conseguido terminar con mi 

amor.....mira que lo has intentado 

nada ha resultado. 

Duermo dentro de un Ataúd me voy 

entrenando, la verdad quisiera asesinarte 

antes yo. 

Eres la Asesina de mi vida, amada enemiga mía,

me matas día a día, produces en mi pequeñas 

heridas que van sangrando gota a gota, toda esta

angustia me agota, y lo malo es que nadie lo nota. 

Dormir con el enemigo a nadie se lo aconsejo, uno de 

de los dos, un día de estos acabará tuerto o ciego, lo 

nuestro es un Amor maligno, doloroso pasional, perverso, 

no quiero dormir más con los ojos abiertos. 

Aun me muero por tu Piel, aún me pierdo en tus labios rojos, desaparezco cuando estoy en ti muy
adentro, y por nada del Mundo quiero de allí salir, me da miedo tanto desaliento. 

Te amo y te odio, al mismo tiempo, ya lo sé, a ti te pasa lo mismo, dejemos esto ahora, este Amor
es un Infierno y yo

que pretendía vivir contigo en el Cielo, me he encontrado 

con el mismísimo Diablo, que lo llevas dentro.... 

Es más que un amor desesperado, es pura pasión carnal, yo diría que hasta animal, que nos
domina y nos anima a que nos odiemos, amándonos como dos locos, y esto sigue y sigue y parece
que no se deslumbra un final, supongo que estamos instalados en la irracionalidad más profunda. 

Mael Lorens

Reservado el derecho 

de Autor 23/01/2020
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 Soy un Bardo dueño de este Castillo 

  

¿ Que interés puedo tener yo un viejo Bardo dueño de este Castillo, para que alguien llamé a mi
puerta a las tres de la madrugada, en una noche oscura y fría que nadie en sus cabales   hasta
aquí, ni a ningún sitio vendría ? 

¿ No serás un Ángel que Dios envía ? 

¿ Qué mensaje traes que es tan urgente ? 

Espero que esa carta que portas, traiga buenas nuevas 

y no malas noticias, pues temo que si es así, os rogaría 

que urgentemente os fuerais de mi presencia, y aunque 

yo sea un Bardo Poeta, puedo ser un asesino sin escrúpulos 

en potencia. 

En mi soledad es elegida, lejos de todos y de ese Mundo 

que no entiendo y está ahí fuera, a mi manera soy muy feliz , vivo aquí en mi pequeño Castillo,
alejado de cualquier compañía, pues si la quiero solo tengo que acercarme a cualquier esquina de
la ciudad, y comprando su amistad, 

no su alma, ni sus penas, por unas horas, puedo si quiero charlar, no me hará falta de ninguna
manera nada más . 

De vez en cuando bajó a mis calabozos, y allí imparto Justicia con los Pecados que llevo dentro,
pues no soy un santo, pero soy el señor del Castillo y procuro impartir y cumplir penitencia, pues
me convierto en Juez y parte, para que se cumplan las leyes que aquí se exigen y son muy
sencillas, cierta moral buen comportamiento y decencia. 

Así que a ti te digo, mensajero de Dios, que si traes buenas

nuevas, serás recompensado con ricos manjares y abundante 

Vino para que puedas alegrar tu Espíritu, después de haber recorrido el camino que hasta aquí te
ha traído. 

Pero si por lo contrario, traes algo que no sea de mi agrado, tienes dos opciones, o Irte Presto, o si
eres Insensato y por 

aquí te quedas merodeando, en cuanto abra este sobre que 

me entregas, corres el riesgo de quedarte sin alas y sin cabeza

Ipso facto, lo digo, para que lo sepas. 

Tenéis pues, vuestro destino en vuestras manos, si ya sabéis algo de lo que en este sobre dice,
alzar el vuelo y no desafiéis 

a este Bardo, que solo pide Paz, una pluma y un Pergamino, 

nada más pido al destino. 

Así que pensándolo mejor, será mejor iros, que no abriré este sobre, decírselo a Dios, que hoy fue
vuestro día de suerte, y no quiero, ni me interesa saber que día vendrá a visitarme la muerte, un
favor más os pediré antes de partir, decirle también que no quiero más noticias del Cielo, que nunca
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más mande otro mensajero, no quiero saber nada ni de la tierra, ni del Cielo, que para bien o para
mal, yo solo quiero vivir tranquilo, y que cuando yo haya partido, que haga lo que quiera con mi
alma y con mi Castillo. 

Mael Lorens 

Reservado el derecho

de Autor 28/01/2020 
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 Una densa calma 

  

En plena oscuridad de la noche hipnóticamente 

sentado frente a la hoguera, viendo al fuego y 

sus llamas bailar, soy capaz de pensar en todo 

y a la vez pensar en nada. 

Sigo con la mirada ese mundo que es el fuego

y su danza, pues me brindan calor y un mensaje 

misterioso que no consigo descifrar, pero sé que 

me hace mucha falta. 

Quizás sean las mareas de la Poesía que la Luna 

les Incita hablar bajito, o talvez sean solo suspiros 

de las estrellas en forma de luz iluminado todo este 

Poema 

Sea lo que sea, parece que hasta mis heridas abiertas 

se cierran, creo que en este momento, sería capaz de 

perdonar hasta al mismo demonio. 

Y aquí estoy solo, delante de el fuego como única compañía 

la hoguera y mi espíritu, reparando sentimientos, ablandando 

el pensamiento, repasando mi vida por capítulos, como si estuviera escrita en un mágico libro,
oyendo los chasquidos 

de la madera ardiendo, sigo mirándome adentro, muy adentro 

Ya no oigo aquel grito interior que me agobiaba, noto eso sí dormir plácidamente mi espíritu y mi
alma, sigo mirando la hoguera, esta noche parece que todo mi Mundo está en una

densa calma. 

Mael Lorens 

Reservado el derecho

de Autor 28/01/2020
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 EL TRANVÍA HA PASADO VOLANDO 

Del mismo modo que la flor no persigue a la abeja, 

sino que es la abeja que va a la flor, el Ego nos persigue sin cesar es nuestro peor demonio, y nos
va matando poco a poco. 

A menudo se cuelan mis palabras por los pliegues de 

mi Alma, y van dejando un escenario de luces y sombras chinescas, donde cada personaje aparece
en blanco y negro,

el blanco, es el alma limpia y clara, y el negro, su secreto más oculto y oscuro. 

Fíjate cómo son las cosas que siempre pienso que estamos 

en Primavera, más fría, más caliente o más templada, de distintos colores si quieres, pero siempre
seguirá siendo Primavera en mi corazón 

Vivo en la penúltima esquina de la calle del Olvido, en el número tres, Primero. A, antes vivía en
calle melancolía 

pero dejó de pasar por allí el tranvía hace mucho tiempo 

ya. 

Ayer en la calle, conocí a una mujer que me dijo que se llamaba Soledad, nunca se queja de nada y
le sigue siempre su sombra, a todas partes, aunque siempre está callada y es muy recatada.

el silencio que hay entre ellas dos, solo con sus miradas se entienden a la perfección. 

Me encantaría ahora mismo huir de aquí, salir corriendo sin 

mirar atrás, marcharme bien lejos a otro País, empezar a vivir 

de nuevo en otro lugar, por supuesto a la orilla del Mar, oler 

a salitre y escuchar las olas, sentir el viento diferente, notar 

todos los colores de distinta tonalidad, 

Sentirme si quieres un extranjero nuevo en la ciudad, irme todos los días a la playa a pescar, y
escribir cientos de Poemas, volver porque no, a enamorarme una vez más, y amar y amar, 

sentirme que me he vuelto loco y que el deseo me empujé hacia ti, una y otra vez, sin saber ni
querer ese latido cómo frenar. 

Hablando, hablando, y contando mi sentir, el tranvía a pasado volando, tendré que esperar al
próximo, mientras tanto, me siento en la escalera de la entrada de mi nueva casa, silbando la
melodía que nunca olvido, estaré más atento, pues este tranvía no circula por ninguna vía, circula
volando con sus propias alas, y aunque nadie me crea, me bajaré en la próxima parada, que
casualmente se llama el Bulevar de los sueños rotos. 

Mael Lorens 

Reservado el derecho

de Autor 30/01/2020 
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 SOBERANA SEÑORA.......

Soberana Señora, le escribo esta carta procurando con sumo cuidado, las más dulces palabras que
en este momento mi corazón enamorado le puede ofrecer. Quisiera hacerle saber, que aunque
tengo Vida y Ser, por su amor lucho una batalla en la que siempre pierdo y siempre gana usted, y
aún así, me muero por vos, y por vos, muero cada noche, cada mañana, cada día, eso es lo que
siente mi Alma, Señora mia, y nada más puedo hacer. 

Si, es cierto, que todas las musas de los Poetas, son producto de su frenética imaginación, y
aunque la musa del momento, no tenga patria, hermosura o dirección, el Poeta es capaz de verla
instalada en su mayor belleza, Vive Dios, pues tiene la mirada virginal, con toda la pasión e
intensidad que solo un soñador, artista, romántico empedernido puede soñar y contemplar. 

Es verdad mi Dama, y no sé lo niego ni por un solo momento, que un Poeta sin su Musa, es como
un árbol sin ramas y sin hojas, es un árbol que sus raíces necesitan ya muletas, pues ha llegado al
borde de su triste existencia, y solo puede esperar un fatal desenlace que en cualquier instante
aunque sea un gigante, puede suceder, sin saber ni cuándo, ni cómo, ni porque. 

Es tal esa verdad, mi Señora, que un Poeta sin dama no puede estar, que acaba convirtiéndose tan
solo en una alma sin cuerpo, flotando contra el viento, sin saber que dirección coger. Es tan cierto
lo que le cuento, que aunque parezca un Poema escrito en un romántico libreto, cualquier hombre
ciego lo puede claramente ver. 

Mael Lorens 

Reservado el derecho

de Autor 01/01/2020 
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 Voy a Follarte el Alma ....

Si la vida es Poesía, quizás por ello a veces pierdo la cordura 

y entro en una espiral de locura, donde amar es igual a nadar desnudo en alta Mar, expuesto a
sentir la auténtica libertad e incluso morir por ella entre tanta agua y sal. 

Soy consciente de que estoy envejeciendo, y tan solo soy un trotamundos que escribe sus Poemas
en el Eco de la distancia que nos separa mi alma de tu alma. 

La noche está muy fría, y mis ojos se congelan con la escarcha de la madrugada, y me impide
seguir escribiendo, pero aún puedo ver el vapor del agua del océano que sale como si estuviese
hirviendo hacia el Cielo, creando una nube en forma de corazón partió. 

Hoy el Cielo está completamente rojo, es un reflejo del Infierno que sigue ardiendo, la sangre
quema mis arterias, quiero tocar el arpa contigo, coméme tu besos, poseer frenéticamente tu
cuerpo, quiero violar tu Interior, follarme tu Alma, ahogar con mi boca tus gemidos, raptar tus
suspiros, flagelar tu Espíritu, beber tu saliva y salvarme yo, porque si no lo hago, si no lo consigo,
moriré perdido de Amor. 

Mael Lorens 

Reservado el derecho

de Autor 06/02/2020
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 Mientras vas aprendiendo a vivir ....

Mientras vas aprendiendo a vivir, te vas preparando para morir,

puede que haya algo en los muros de la sabiduría, que te dicen 

que es un misterio a la vez que una clara injusticia, pues no cabe en mi cabeza, que el nacer para
morir, tenga que ser así , quizás mi pensamiento me dicta que no poder ser inmortal es lo que más
me irrita. 

Niego a la muerte su triunfo, y cuando yo sea difunto, atravesaré el infierno si hace falta, para
volver a este Mundo. 

Deambularé por los pasillos como un fantasma escondido sin sábana blanca, iré desnudo y
descalzo para no hacer ruido, y que mi presencia no sé note más allá de mi verdadero espectro 

Las ventanas se abren solas, los pasos se oyen allá arriba , un escalofrío corre por la espalda, el
agua se sale de la bañera , las cortinas se mueven solas y ni siquiera hay corriente de aire ni afuera
hace viento, el terror se ha convertido en un miedo perpetuo. 

Los fantasmas no son asesinos, a ninguno he visto preso, ni siquiera detenido, la verdad es que yo
no temo a los muertos, pero tengo mucho miedo de los vivos. 

Mael Lorens 

Reservado el derecho

de Autor. 07/02/2020 
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 El corazón me dijo ....

El corazón me dijo que no podría vivir sin ti, pero fíjate que cosas pasan, sigo viviendo, y sin querer
con los años he olvidado de lo nuestro casi todo, y lo poco que recuerdo se

va disipando muy despacio, yo que tanto te he amado, solo puedo explicarlo, pensando que el
culpable será el viento, 

que siempre se lo lleva todo. 

Pensaba cuando estaba contigo, que me llenabas de amor totalmente, ahora que lo pienso y
recuerdo he llegado a la

conclusión que tan solo era una ilusión falsa e idiota. 

Ahora más que nunca estoy vacío, necesito mucho amor,

tuyo no, porque ya tuviste la ocasión, necesito un amor 

que me llene, que me ahogue en esa idiotez que dicen que 

se llama enamoramiento, quiero volver a sentirme flotar, a 

sentirme que me derrito, y necesito explotar para mojarle

toda entera, entre gemidos y suspiros llenos de deseo y Pasión . 

Necesito sentirme otra vez yo, perdido en una matriz, de una Emperatriz que me ame como una
loca, que me deseé que me use, que me toque, que me bese con lujuria, y también con ternura,
con el fuego que quema la mirada, con el deseo sin freno a mil por hora, cada segundo de noche y
de día, o mejor aún, a todas las horas, necesito mucho amor, pero no mañana, ni pasado, ni a la
otra semana, necesito mucho amor......ahora. 

Mael Lorens 

Reservado el derecho

de Autor 09/02/2020 
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 Anti natura....

Una cinta negra de terciopelo en tu pelo me llamó mi atención, sinceramente, créetelo,  nada más
verte se volvió loco y se enamoró de ti mi corazón, Yo No... 

Lo intentaré explicarlo mejor, soy completamente dual, un hemisferio de mi cerebro es igual a
cualquiera que habite 

este Mundo, el otro, No, y esa hemisferio que no es igual, 

es un punto y aparte, puede siempre más la razón que el corazón, es una hija de Puta esa parte de
mi mente, porque 

al final siempre le hago caso, y la otra parte sufre sin quererlo 

y muere poco a poco por estar siempre sometida a esa frialdad que no es humana, pues es anti
natura, siempre va en contra de todo que puede darme mi felicidad añorada. 

Por cierto, si te parece que hablo palabras gruesas, no les hagas caso, es la Rabia que habla
desesperadamente por 

mi boca, pero seguiré contando el porque por ti me volví completamente loco. 

No pude evitarlo, no debía enamórame, pero una fuerza extraña me empujó, llámale destino,
llámale deseo, llámale como quieras, pero tus ojos los llevo siempre conmigo, y fíjate que cosas,
han pasado cuarenta años y aún te amo como aquel día, pues seguro que me poseíste, con algún
embrujo que desconozco y el cabron persiste intacto en mi aunque día este claro, o aunque el día
este oscuro. 

Lo jodido de todo esto, es que todos en todos esos años que dije antes no te he visto, ya sé que es
de locos, pero que quieres, fui yo quien te dejó contra mi otra voluntad, y sigo enamorado como un
adolescente se enamora de su primer amor, que putadas nos gasta la vida. 

Y yo aquí escribiendo mi sentir, mi corazón partió, y tu sin enterarte de como sufrí y aún sufro ¿ No
lo ves?, mi otra parte de mi, la hija puta que me aparto de ti, tenía razón, 

Claro que se puede vivir sin Amor, Jodidamente, eso está claro pero siempre buscando tu cuerpo
en el cuerpo de otras, insistentemente queriendo encontrar tu mirar silencioso aquel que gritaba "
TÓMAME AHORA" , y nunca lo encuentro, y tu piel, que no se me olvide hablar de tu piel de seda,
tu piel, es única , nunca he vuelto a sentir aquella textura, tu boca tu lengua, tu saliva;, ¡¡¡ DE
QUIEN SERÁN AHORA MALDITA SEA !!!

siempre he pensado, y lo sigo pensado,y lo afirmó bien alto

que soy un Puto idiota que de ti, sigue enamorado. 

Mael Lorens 

Reservado el derecho

de Autor 12/02/2020 
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 ¿ QUE SERÁ DE MI DENTRO DE UNA HORA ?

Como un llano en lo más alto de la colina, la palabra evoca lo más verde del Prado, mira aquella
nube negra, parece que ella misma se incendia.   

Una vez que nace la Idea, no se la puede matar, es como una aurora grabada en una roca, es
como un despertar de conciencia en una mañana fría y lluviosa. 

¿Qué será de mi dentro de una hora ? 

Si encuentras mi alma dentro de tu alcoba, dile de mi parte 

que vuelva a mi sola. Veo pájaros naranjas volando sobre 

nubes negras, ¿ Me pregunto a dónde irán ? 

Todo esto, no es más que un sueño dentro de otro sueño.

seguro que a ti te ha pasado alguna vez igual. 

¿Complicado no ? 

Siempre he pensado que no pertenezco a esta época 

¿ De que otra época seré ? 

El dolor camina cada vez más temprano, ya no amanece, 

pero tampoco anochece, algo está pasando, y en lo mejor 

del sueño, me estoy despertando. 

Menos mal que aún, me queda otro sueño 

¿ Qué pasará ahora si bebo otra copa de champán ?

que más da, es solo un sueño nada mas, bébetela .. 

Puedo hacer lo que quiera aunque no venga a cuento, 

dicen algunos, que los sueños son la otra dimensión, 

vivimos una vida pensando que es real, y soñamos con 

otra vida donde la fantasía  se vive al límite de que se odia 

o se desea ...que miedo me da. 

La Mente es la que manda en este Mundo de ensueño.

y la realidad, como la verdad, nunca sabrás donde estará. 

Mael Lorens 

Reservado el derecho 

de Autor 14/02/2020 
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 Soy un Bardo ya lo sabes....

Soy un Bardo ya lo sabes 

si me lees lo veras muy claro, 

solo me enamoro 

de lo extraordinario, 

de lo difícil, de lo imposible, 

de lo inalcanzable, 

de lo que verdad se siente 

y a veces duele. 

Ya sabemos que los mejores 

momentos son aquellos que 

no se pueden contar,

pero nunca olvides, que cuando 

estemos delante de la gente 

no me mires, que me provocas, 

no me hables, que me sonrojas, 

no me sonrías, que me enamoras

aún más, no suspires, que me derrito, 

deséame, disimuladamente, hazme 

una señal y llévame aún lugar oscuro, 

allí te desnudo y te consumo, solo me gusta 

el fruto prohibido, me hace sentir que aún estoy 

vivo, no olvides que lo oculto, siempre resulta 

más apetitoso. 

Para mí la pasión más intensa se encuentra detrás 

del silencio más desenfrenado y profundo, y si te 

tienes que ir en ese preciso instante, vete, pero 

antes de marcharte, regálame el último beso, te juro 

que mis labios guardarán ese nuestro prohibido secreto. 

Mael Lorens 

Reservado el derecho

de Autor 15/02/2020 
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 SAN VALENTÍN 

San Valentín y cúpido, donde unos aman 

con flores y besos, y otros con cuchillos. 

Mael Lorens 

Reservado el derecho

de Autor 14/02/2020
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 SE HACE CAMINO AL ANDAR AUNQUE TÚ NO ESTÉS ....

Quiero sacar la sangre de las piedras que se interponen en mi camino porque hay un Árbol que me
dice educadamente, que las piedras no tienen sangre y yo me río, le contesto, que sacaré la arena
y minerales que son de lo que está compuesta la piedra, porque seguramente es la sangre que
corre por sus venas, y una vez que en mis manos la tenga, la echaré otra vez al camino para tapar
los baches que se tornan ásperos y sinuosos, así andaré mucho más cómodo mientras sigo en ruta
caminado donde no hay camino pero si estelas en mis hombros de tus cabellos largos y rubios que
tanto me gustan . 

Lo que no entiendo es porque ayer me dejaste solo a mitad del recorrido y me privaste de tus
Labios ardientes, y como te fuiste corriendo el camino inverso como si te hubieras arrepentido de
repente y olvidado que me decías a todas horas que me amabas locamente. 

Al principio quedé confuso por ese detalle, me senté en la cuneta a esperarte, y para pasar el
tiempo miré como venía una tormenta como indicio de que no volvería nunca más a verte, la lluvia
hizo su presencia y me empapo totalmente, luego de repente dio paso a un arco iris difícil de
describir, y mientras lo admiraba, aproveché para dejar todos mis Poemas a ti escritos debajo de un
tronco caído, porque pensé, que si te habías ido, para que quería tus Poemas falsos y embusteros
conmigo. 

Intentando entenderte me sumergí hasta lo más profundo de mi interior, buscando algún porqué,
pero sólo encontré un adagio precioso en Si bemol, y luego mucho dolor escondido y un desengaño
para mí aún desconocido. 

Pasaron las horas de espera inútil, y decidí reprender mi destino, y conforme iba sumando los
pasos uno detrás de otro, comprendí que los amores viven y mueren, igual que todo, y por mucho
que quieras entenderlos siempre llegas a la conclusión que nada tiene sentido, pues muchas,
muchísimas veces, ni siquiera existe una respuesta coherente que aclare el misterio de porque todo
que vive un día muere. 

El árbol, aquel que educadamente había hablado junto con otros inexplicablemente también se
echaron a correr detrás de ti, no sé realmente si todo ello era un aviso o un mal presagio pero fuera
lo que fuera, yo seguí mi camino....y en el aún te sigo hablando. 

Mael Lorens 

Reservado el desecho

de Autor 09/07/2020
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 HAY DÍAS QUE ME SIENTO UN MU?ECO DE TRAPO 

Hay días que me siento un muñeco de trapo, una marioneta en manos de un destino no deseado,
un extraño, un imprudente que va siempre a contramano, un rebelde que no le entiende ni Cristo,
quizás porque soy un idiota disfrazado de persona, o una persona idiota disfrazado  de otra cosa,
que todo lo hace y lo piensa al revés. 

No creo en Dios, no creo en la Política ni en ninguna religión,

no creo en el hombre, no creo en casi nada, porque todo, no 

es lo que parece, y todo es dual, odio la inaptitud, y sobre todo la ignorancia, la falta de respeto y
de educación, odio todo que está establecido, odio esta Justicia que tenemos, y odio los Protocolos
que están hechos para tontos, odio las burocracias y la falsa democracia, odio toda esta mierda
que nos rodea, que nos manipulan, que siempre del Pueblo abusan. 

Te odio a ti, a mi, aquel, al otro y al de más allá, aquel que viene y aquel que se va, odio lo que
hemos hecho al Planeta, odio él hambre, la esclavitud, las guerras, y las promesas incumplidas,
odio el Mundo que vamos a dejar a los del futuro . 

Ódio en lo que nos hemos convertido un Pueblo de mierda que dejan que los Políticos les roben,
les mientan, nos manipulen y nos nieguen lo que nos pertenece, solo saben cuando son elegidos,
subirse el sueldo, y aprobar leyes que les favorezcan, negando al pueblo unos derechos dignos que
les pertenezcan. odio a los banqueros a los Narcos  a los ladrones a los violadores, odio a los
maltratadores a los pederastas que son asesinos de inocentes almas. 

¿ No os dais cuenta ? 

¡¡¡Todo está podrido !!! 

Todo está perdido, todo esta roto, somos como juguetes abandonados, ya no hay remedio, el
camino está bloqueado ...solo queda cortar cabezas, callar, obedecer o rezar, si no hay una Gran
Revolución contra el sistema, todo esto se acabará....si no se acabado ya. 

Somos esclavos del qué dirán y de una sociedad que está 

dividida, ciega, sorda, que tiene unas nuevas generaciones 

deprimidas, bloqueadas, no tienen iniciativa, les hemos 

entregado un Mundo roto, injusto, absurdo, vergonzoso .... 

Y lo peor de todo, que no se hará ni haremos nada para solucionar tanta desigualdad, tanta
maldad, egoísmo, codicia, tanta mierda que no la quiero ni nombrar, esto no son palabras caóticas
ni negativas, es la pura realidad y aún hay mucho más , si no las ves, mi culpa no es, hay tanto
ciego en esta sociedad ..que tropezamos en la misma piedra una y otra vez.. 

Mael Lorens 

Reservado el derecho 

de Autor 10/07/2020
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 ME ARREPIENTO DE TODO

Ayer descubrí así de repente sin querer, porque los buenos descubrimientos siempre suceden de
casualidad, que el Cielo 

existe dentro de nosotros, ya decía yo, el porque solo prefiero estar conmigo mismo, y es que el
Mundo se ha vuelto un verdadero infierno y me da mucho miedo. 

Le pregunté a un moribundo antes de que cerrase 

para siempre sus ojos, si se arrepentía de algo en concreto, me contestó después de un silêncio
que me causo escalofríos .... 

" De todo " 

Dijo firmemente  

Inmediatamente pensé 

" Joder igual que yo " 

Las Mariposas las hizo la Naturaleza para que apreciaríamos su belleza y su maravilloso vuelo, si
te fijas bien esa forma que tiene al volar, es un verdadero canto a la Libertad 

Busco sin cesar alguien que me Ame y me comprenda, pero no hay manera, todas piensan que el
Amor es un cuento de Hadas, que existen, carrozas de calabaza, zapatos de cristal y Príncipes que
las amarán toda la eternidad. 

Yo por ejemplo, solo quiero que me amen con lujuria , pues para mi, el amor es la pasión continúa,
lo demás, no me Interesa, la vida son dos días, y yo ya he vivido uno y medio, solo quiero dormir
entre tus piernas abiertas y sentirte flotando en pleno firmamento  

Mael Lorens 

Reservado el derecho

de Autor 13/07/2020 
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 SUE?OS PERDIDOS...

Nunca pensé morir de Amor y mira por dónde me estoy muriendo ahora, sabes de sobra que
siempre he sido una cigarra y he dejado mi canto a un lado para amarte por horas 

Quisiera comprarte la Luna, pero me ha dicho el Sol que es su novia 

Así pues, he pensado que me gustaría regalarte una Rosa aunque pensándolo bien si la arranco de
su tallo morirá muy 

triste y sola. 

No puedo cómprate nada que se me ocurra, pues tú ya por ti misma 

eres la más bella de las Joyas. 

Me gustaría volar por los Cielos contigo para que no te acordaras de esos pensamientos malditos
que te persiguen a todas horas. 

Pero fíjate que cosas pasan, las alas que guardaba en mi armario de la esperanza, al abrirlo ya no
estaban, realmente no sé quién ha podido llevárselas, en este justo momento en que tanto las
necesitaba. 

Aunque tengo una idea, a lo mejor te podrías relajar apenas un instante, si me das un abrazo con
cariño fingiendo que que eres mi amante. 

Vale de acuerdo, ya no digo nada más, me siento en el sillón del silencio, me fumo un cigarro
mientras te miro, que guapa eres condenada, contigo me perdería en el mar mirando las estrellas y
tiraría al água las coordinadas a propósito para contarte por las noches alguna que otra de mis
pérdidas antiguas batallas. 

No te aburrirías, te lo garantizo, son divertidas, además les echo un poco de azúcar y canela para
que sepan más dulces y divertidas.

en realidad lo único que persigo es que me mires con esos ojos que tanto me gusta su brillo. 

No quiero ni necesito más, me conformo con que seas mi amada amiga, los besos, la piel, las
promesas, el amor eterno, son solamente palabras que se las lleva el viento. 

Yo me guío por los hechos, todo lo demás no son mas que mentiras ilusiones y sueños perdidos. 

Mael Lorens 

Reservado el derecho

de Autor 13/07/2020 
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 Luché y Luché

Nací en el horizonte de la casualidad , crecí y me hice hombre desde la ignorancia, hasta donde
dicen que vive la utopía, desperté un día, y cuando vi el Mundo realmente como era, me deprimí,
aún así, no se bien porque luché y luché, viví lo mejor posible y supe, y hasta de ciertos momentos
mucho disfruté, de los placeres vividos nunca me olvidaré, de los errores, no cabe duda que mucho
aprendí y ahora que tengo una cierta edad, tengo miedo de que pronto llegue el último día 

Soy alguien que simplemente respira y me encanta la hierba húmeda, la lluvia cuando arrecia, el
calor en su justa medida, lo que más me gusta es la pasión que se siente cuando de una mujer te
enamoras, la Mar, la música y tú....mi Poesía 

Si miro para atrás parece que el tiempo no existió, pero los años han pasado como pasa un Ciclón,
arrasándo  

La verdad es que la vida se me hace muy corta y cuando

pienso en ella no entiendo nada, y lo que me imagino, no 

lo comparto, y diría que hasta me molesta. 

Todo tiene un principio y final hasta ahí llego, pero no comprendo que debo envejecer, enfermar y
morir, 

para mí todo esto no tiene sentido, debe ser un mal sueño o a lo mejor, apenas soy un personaje
de algún libro antiguo 

La verdad es que me confieso incapaz de pensar que somos un experimento que salió mal, porque
me reboto, me cabreo y no me gusta pensar , porque nacer, vivir y pasar tanto sufrimiento, para
vencer los malos momentos. 

Y levantarte una y otra vez luchando y cuando parece que todo se a calmado, que por fin vas a
tener la felicidad de vivir en paz , resulta que eres viejo y estas enfermo, y te vas marchitando poco
a poco como el clamor de una rosa, hasta que llega la maldita hora. 

Si me apuras podría llegar asumirlo, porque al final todo se asume y te dejas llevar, pero Jode
saber que en vida y una vez muerto......has sido y eres apenas polvo y viento. 

Mael Lorens

Reservado el derecho

de Autor 24/05/2020
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 PERDÓNAME ...

Perdóname por todas mis palabras tan solo soy un Bardo viejo que sueña que aún es un joven
mozo que siente el Eco y a veces es musgo húmedo 

Tengo días que me siento una espada antigua, gastada por luchar 

en mil batallas, otras veces me siento un antiguo héroe herido entre estas letras escritas, que solo
le gustaría ser tu orilla esperada o tu caballero soñado, el fin de una historia de una guerra
terminada. 

Pero si tengo algo muy claro, es que quiero que en esta madrugada poner mi existencia patas
arriba como si hubiese encontrado las llaves que abren todas las ventanas y puertas que estaban
en mi alma encerradas. 

Nací para volar, andar, correr y soñar siempre a tu alrededor mi ilusión siempre fue convertirme en
viento, ahora solo quiero ser aire circulando por tu deseado desnudo cuerpo. 

Mael Lorens 

Reservado el derecho

de Autor 14/07/2020
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 A CONTRA LUZ...

A contra luz delira mi alma, a contra luz, la luna hoy no brilla

me dicta dentro de mi la locura, aunque quien escribe hoy es 

mi esquizofrenia, empezaré diciendo que este Poema como 

no tenía papel lo escribí sobre arcilla seca, pues tengo una

sensación extraña, como si fuera a morir hoy y al mismo tiempo me gustaría amarte ahora. 

Siento desde aquí los latidos de tu pecho, y la lumbre que me quema por dentro, me dice que aún
es primavera y huele a madera, ya sé de sobra el precio de la soledad y el silencio cuando me
acompañan en las largas esperas cuando 

te pienso 

Sopla fuerte el viento, canta el Ruiseñor, intento besarte pero no me atrevo, todo es un delirio de
esta mente enferma, mi letra se deforma, escribo de cualquier manera, otro mundo me espera, me
voy, alguien me llama, ya no podré nunca sentir tus besos, ni siquiera hoy, ni tampoco aunque
quiera mañana. 

Mael Lorens 

Reservado el derecho

de Autor 16/07/2020

Página 1240/1670



Antología de Mael Lorens

 REMANDO EN GALERAS...

Cuando el cielo diga basta, y las estrellas no brillen, y el sol se apague, la Luna, solo será una
piedra redonda invisible, una Puta Roca inútil flotando allí arriba, solitaria olvidada y los
enamorados, los solitarios y los Poetas ya no podrán hablar con ella . 

A mi me echarán de los bares, dispararé mis letras contra

las paredes, tropezaré una y otra vez con mis más de mil 

errores, lo sé porque los conté uno a uno y sigo tropezando

como si fuera un muro, dónde el destino me dice suicídate,

quítate del medio, estas lleno de arrugas del pasado y jodido

de artrosis mental. 

Odio los veranos y amo los Cafés en pleno invierno, donde entras muerto de frío y el olor y el calor
te abrazan hasta que llega el camarero para ver qué quieres tomar, y es entonces que para joderlo,
le pido un helado con mucho chocolate y nata, me encanta verles arquear la cejas a estos
individuos pensando para dentro 

"Maldita mi suerte otro loco cabron que tengo que atender" 

No es que yo tenga mucha guasa, pero a veces me gusta

jugar con la mente de los demás para ver sus reacciones,

es la única forma de saber si estás frente a una persona 

normal o estas en presencia de un extraño y oscuro personaje. 

Artículo primero : - Conocer al Personal - 

Pero sigo con mi relato, una vez dado la encomienda que al café me trajo, cojo servilletas, que
están encima de la mesa que he elegido al entrar, saco mi bolígrafo, y dudo si escribir de
desamores y corazones rotos, de tripas enamoradas, del frío que hace, o de letanías con mensaje. 

No quiero escribir tristezas, no vaya ser que lloren los cristales 

y no pueda ver cómo pasan las personas sacando la chepa por el frío que ahí fuera hace, pido
socorro a mis musas, pues esta tarde tengo los tornillos flojos, mientras con cara de cabreo el
camarero me trae el helado con chocolate y nata, me lo como pensando dónde iré más tarde. 

Como no me aclaro a dónde ir, arrugo dentro de mi puño la servilleta que iba a ser un Poema, pido
la cuenta y salgo a la calle, el viento helado me abofetea la cara y pienso camino de casa en la
primera papelera que encuentre tiraré en ella el bolígrafo, porque no volveré nunca más a escribir
un Poema, 

Pues me apetece escribir una novela, pero con una buena pluma de esas antiguas que hay que
mojar constantemente en el tintero, si, así lo haré, allí escribiré las locuras de mis aventuras,
empezaré contando aquella época de mi vida que pasé tres años remando encadenado entre
Galeras. 

Mael Lorens

Reservado el derecho 
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 TROCITOS DE CIELO....

Has de sangrar para saber que hay sangre en la pena y en el dolor

Has de sangrar para que sepas de verdad lo que cuesta aprender aquí abajo respirar. 

Se ha caído un trozo de Cielo alrededor mío, nadie se enterará 

que quedó en ese percance enterrada mi Alma en este subsuelo

sucio, solitario y vacío. 

Estoy pasando por un auténtico Infierno, me encuentro debajo de 

los escombros del Cielo, todo aquí está en silencio y oscuro. 

Grita mi interior y nadie me oye, mi voz retumba entre las paredes de esta

tumba Celestial. 

¿ Quién reparará ahora ese Cielo roto ? 

¿ Quién se atreverá a mirar lo que hay allí dentro? 

Yo no puedo, estoy aquí atrapado, voy a morir rodeado de trocitos 

del Cielo. 

Sangra mi cuerpo, sangra mi espíritu, sangro por dentro. 

¿ De que color es la sangre que mana a borbotones

de mi corazón ? 

Me ha parecido ver una luz y resulta que era un Ángel

que a venido a verme, más bien diría que a despedirse 

quizás de aquí a sacarme. 

Pero al final no era una luz, ni siquiera era un Ángel era mi miedo 

que se ha presentado de repente y que ha hecho que todo eso no fuera más que alucinaciones de
pánico...eso ...espero, porque a lo mejor es mi conciencia quien estas bromas me gasta. 

Y es que está mañana cuando salía de casa lo primero que he hecho ha sido mirar al cielo y estaba
precioso, tranquilo y de un azul intenso al final dudo si esto ha pasado o es mi mente que estos
días anda un poco rara y agitada. 

¿ Quién alguna vez no se ha quedado atrapado entre trocitos de Cielo? 

¿ Quién alguna vez no se ha tragado sus lágrimas saladas porque 

el dolor que sentía en el pecho le ahogaba ? 

¿ Quien alguna noche no ha sentido miedo de que sin querer 

de repente todo esto tontamente se acabara?

Mael Lorens 

Reservado el derecho

de Autor 18/07/2020 
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 SILENCIO 

Alma vestida de acero, corazón de caramelo, 

nube de algodón, piedras de cristal y seda 

Una Rosa de Manila, el Diablo ese ángel caído 

se disfraza de Santo, no te dejes engañar enséñale 

las llaves del Cielo. 

Un loco mendigo, un rencor, una cruz en el medio del camino 

Una Diosa cepillándose el cabello pensando en nada bueno

Maquiavélica es la muy Puta 

Tus ojos ensangrentados por la Ira, unas palabras que no hablan 

que no dicen nada, parecen que son mudas 

.......Silencio ...... 

Llevo rabia en el cuerpo, quiero morder gritar correr quisiera desaparecer 

Este Patio no es tu recreo..... 

¿ Donde está Dios ? 

¿Existirá de verdad el Cielo? 

Unas garras de Águila que se clavan en mi Piel, me es difícil 

respirar y al mismo tiempo pensar, una vez hubo Mar en el 

que hoy es un Desierto. 

¿ Qué puedo hacer yo ? 

Qué difícil es entender lo que veo, no trates de comprenderme 

es mi Mundo al día de hoy, soy un trotamundos ya me cansé 

de recorrer el Infierno 

No tengas pena 

Ten Miedo 

No estés por aquí 

Vete y Reza 

Pide por Ti 

Si tienes tiempo y quieres también por mi 

Quería comerme al Mundo 

El se me comió primero 

En la noche en mi cama escribo lo que no entiendo 

Soy una Alma en Pena por eso soy un Bardo viejo,

por eso escribo lo que me dicta mis adentros, ya 
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veo a lo lejos la Luz al final de Túnel, no lo digo por 

joderte...la culpa la tienes tú. 

Otra vez se asoman las palabras mudas, ya vienen 

Silencio....... 

Mael Lorens 

Reservado el derecho

de Autor 20/07/2020
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 QUE BELLA ES ESTÁ JODIDA VIDA 

No ahora, ni mañana, ni pasado mañana ni al mes que viene, 

a lo mejor, ayer fue inventado por ti para vivir hoy en silenciosa 

paz interior. 

Miro el Poema con admiración, lo huelo, lo toco, lo siento, lo leo

le oigo, me lo quedo, me pregunto dónde estuvo todos estos 

años y dónde estará mañana cuando yo me vaya, me planteo 

hacer de él miles de copias y pegarlas por todas las paredes 

de la ciudad 

Incluso anoche pensé en tatuármelo letra a letra en toda mi Piel 

Verdes montañas, rojas nubes, eso quiere decir que mañana el 

viento será fuerte y se lo llevará todo de aquí, seguramente hasta

mis ganas de escribir .... 

Ser un Bardo, me dijo ella, no es una profesión, es una condición. 

no hay dinero en la Poesía, ni Poesía con dinero, solo rotos

sentimientos y muchos imposibles dejados en la cuneta del camino que van dejando los Bardos en
su recorrido guiados por las señales que va dejando Dios. 

Quisiera decirte, vive el día a día, pero esa frase no es verdad es una leyenda que por ahí anda,
hace días que se quedó coja, no te preocupes, asume lo que te llega y se va, 

¿ Para que preocuparse si no sabes lo que en cualquier momento nos vendrá? 

El día de hoy aún no se acaba de marchar  

¿ Como voy a pensar en mañana? 

Tengo una prima que es muy buena médica, y dice que cuando estés deprimido/a, si las frases de
autoayuda que por cierto en ese estado emocional parecen una mierda y no funcionan, y los
Antidepresivos que tomas no han hecho bien su trabajo, porque muchos de ellos por no decir
todos, hacen muy a menudo el efecto contrario para lo que son tomados, lo mejor es coger unas
cervezas o tomar unos vinos, siéntate dónde quieras, habla contigo mismo, que le den por Culo al
Mundo, canta una canción bebe, baila, ríe, grita, lanza tus penas hacia el cielo, sueña, habla con el
Sol, insulta a la Luna arranca un ramo de Rosas míralas pisarlas, mátalas, tanta belleza es un
insulto tanta perfección y nosotros totalmente imperfectos, pregúntale todo que llevas de rabia en el
pecho, chilla, haz un juramento en alto que sea muy puerco, muy guarro, mugriento atroz, luego
respira hondo, siéntate en el suelo, reza un mantra, habla contigo mismo /a, llora, tranquila/o,
..nadie te contestará pero el silencio cuando esperas una respuesta Jode un montón... 

Con lo que has bebido, cantado, gritado, bailado, jurado, te has cansado demasiado...duerme,ha
llegado el cansancio y cuando 

te despiertes te darás cuenta que has hecho el Payaso/a pero te sentirás más tranquila/o, y ya será
un nuevo día .... 

¡¡¡ Que bella es está jodida vida !!! 
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 SOY UN FINJIDOR ...

  

Cada vez que finjo que no te quiero, vuelvo a quererte aún más 

cada vez que quiero huir de ti, aun no me he ido, y ya he vuelto 

Finjo entonces que soy un Bardo, que soy persona, que soy un hombre, que me sigue mi sombra,
finjo, finjo tanto, que no sé lo 

que pienso ni digo ni hago, pues solo quiero estar a tu lado. 

Finjo que te quiero cuando realmente te Amo, finjo que soy fuerte y en realidad soy un pajarillo sin
nido, finjo que soy un niño para estar agazapado en tu regazo, finjo a mí mismo y vivo en un
engaño. 

Finjo tanto que no se fingir y cuando finjo, hasta de mi quiero huir, finjo y finjo porque tengo miedo,
porque fingiendo tanto, me duele 

todo mucho menos. 

Finjo mi dolor crónico, finjo y no me gusta fingir, pero ya de nada sirve porque morí antes de nacer,
no soy un Poeta, ni Bardo ni comediante ni trovador, solo soy un falso fingidor que no sabe fingir su
propio dolor. 

Mael Lorens 

Reservado el derecho

de Autor 28/07/2020
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 HABLANDO CONMIGO MISMO EL BARDO CONTRA EL

HOMBRE 

  

YA no se si es de noche o de día, si anochece o amanece, si es lunes o jueves, que mas da, a mi lo
que me gusta es escribir, y si es al lado del Mar mejor, lo que se lea al terminar ya se verá, porque
lo más importante es que me guste a mi, me da igual que tu no lo entiendas, ni me va, ni me viene,
yo a lo mío....que lo tuyo no me importa. 

Vive y deja Vivir, pero no me juzgues si no quieres ser juzgado 

¿ Acaso te crees que eres Dios?... 

Jajajajajajajajajajajaja. 

Pero si para mí no existe nada, después de haber perdido la fé y la esperanza, déjame a mí nadar
en mi Mar de sirenas traicioneras ... 

¿No te digo que no quiero saber nada contigo? 

Déjame tranquilo, imagínate que no existo, que me he ido. 

Coño, a ver si de una vez me centro en lo que escribo, que no escribo por escribir, que a mi me
gusta decir...que escribo porque quiero, porque me gusta, porque lo necesito, porque es mi
oxígeno, que es como reafirmar lo que siento, por eso escribo sin frenos, cuesta abajo y con los
ojos cerrados....no tengo miedo a estrellarme y menos a lo que pensaran o dirán de mis letras
locas. 

Este que hacer es completamente mío, con tal que lo que escriba 

y al leerlo me guste y yo lo entienda, no me importa ninguna otra opinión, obviamente siempre que
no me falten el respeto y no se metan conmigo, pues no suelo poner la otra mejilla, y puedo
cargarme en todos los muertos, y hasta si puedo te pego hasta 

con lo que tenga en ese momento a mano. 

¿ Violento yo ? 

Ni de coñá, la educación y respeto es lo primero, lo que pasa es que nunca he podido aguantar a
gilipollas que van de listos, mira, hagamos un trato, si no te gusta lo que escribo....no digas nada
...guarda...Silencio..si no te pido tu opinión....déjame ser yo, que yo te dejo ser tu. 

¿ Acaso digo algo de ti? 

Entonces calla, vete y déjame con mis penas con mis alegrías con mis sueños con mis dudas con
mi escritura...déjame que viva en mi tontura...déjame de una Puta vez ...que me torturas.... 

Mael Lorens 

Reservado el derecho 

de Autor 29/07/2020 
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 ESPEJO....

Esos ojos que parecen dos espejos, que en ellos nunca te veo pero si veo mi reflejo en ellos, y me
doy a mí mismo mucho miedo porque no me veo en ellos, pero si el ser que dentro llevo. 

Ese ser que dentro de mi habita, que no lo conozco, que ni es de barro, que no es de arcilla .....ni
está hecho aún de ceniza 

Ese ser que me acecha siempre por fuera y por dentro, que nadie lo ve porque como yo lo veo. 

Ese ser me habla, me grita, ese ser que es una pesadilla, que me espía, me explora, me implora,
me irrita que de vez en cuando le pregunto la hora .....que me insulta, que me empuja y me hacer
decir lo que lo que quiero callar, que me hace sufrir y hasta continuamente llorar 

Ese ser me persigue de día y de noche, ese ser al que odio es un ser que no quiero ser, pero que
sin querer aparece en mi una y otra vez 

Y pregunto cómo si fuera de otro mundo 

¿ Quien coño es? 

Todos tenemos nuestro otro yo siempre oculto, conspirando irritándonos, cambiando nuestra forma
de entender, debemos matarlo y enterrarlo, porque no podemos vivir tranquilos con el. 

Mael Lorens 

Reservado el derecho 

de Autor 04/08/2020
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 EL POETA VIVIDOR ....

  

Siempre he dudado si el corazón 

está en la mente realmente y si es verdad que el Alma se refleja 

en toda su plenitud através de la mirada. 

Dicen que la verdad está en los ojos, pues estos cuando dicen 

la verdad penetran como un rayo en que te miran y huyen hacia 

mil sitios infinitos cuando asoma la mentira. 

Menos cuando amas en silencio que también la mirada se escurre

y se esconde del bulto. 

Yo no tengo ese problema, pues siempre voy adornado con la franqueza, y si me gusta la Dama
voy como un cántaro que se 

rompe y todo el agua derrama, pues todo lo que siento en ese momento me sale por la garganta 

Es mejor decirlo, soltarlo, aunque luego tengas que ir al médico 

para que te cure el dolor de haber sido rechazado sin pudor

es lo que pasa a todos los que solo siguen los latidos del corazón 

y se lanzan al abismo sin tener la mínima precaución 

Pero mi corazón no tiene remedio, siempre habla sin consultar a la razón, tengo una idea diferente
de lo que es la elegancia, no me gusta la precaución, pues si tienes un deseo y lo mantienes en 

silencio, este te aprieta el pecho y esa sensación que te asusta

no me gusta no la quiero 

Prefiero suicidárme hoy, que no Amar para adentro y dañar aún 

más mi sentimiento que late más deprisa cuando el pensamiento 

me visita y me hace daño sin compasión 

No me importa que piensen que soy un lacayo en vez de Señor, 

Yo sé muy bien quién soy.... 

Soy un Poeta que vive de sueños y de ilusión, que Ama la vida

que tiene de amigos borrachos Y Ladrones de cualquier condición 

que ama intensamente sin miramientos.. a todas.....las Señoras....

que no me gusta trabajar que la vida es muy corta y hay que estrujarla y gozar, me gusta ser
cigarra sin pensar. 

Oye..... 

Y cuando venga el Invierno...y no tenga comida ni hogar, ya encontraré la forma de me cobijar, la
gloria y el reconocimiento 

se lo dejo a otros, yo solo quiero vivir , reír cantar y amar, no 

Página 1252/1670



Antología de Mael Lorens

escribiré nunca nada que no rime conmigo en mi escrito está mi Identidad... 

Escribo sin un guión previo, medido, escribo lo que me sale del

ombligo, doy gracias al destino por haberme concedido un Espíritu, una Alma Bohemia donde
aunque nadie entienda, yo me hallo en 

Libertad , y siempre uso el antídoto más potente y sólido que nadie 

puede dar......pues siempre amigos...digo la Verdad. 

Mael Lorens 

05/08/2015 
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 BRUTAL Y CRUEL 

Brutal cruel y tirano es el Mundo le susurro al viento que aunque la tierra sea negra, peleo desde
que nací pero siempre.....perdí 

La corrupción es la madre de este Mundo, la lealtad es la que todos hablan de ella , pero nadie la
conoce en profundidad, me tapo con el velo de mi verdad y me evado de la sucia mentira. 

La vida es más fácil para un soldado, yo soy apenas un humilde Bardo que escribe con su pluma
sombras, penas y ceniza 

A veces también rezo a mi manera a mis antepasados para que me protejan y en ese momento de
desespero y un exhausto cansancio 

me renuevo por dentro y hago lo que tengo que hacer, el resto hago lo que puedo. 

Me pregunto frecuentemente que hombre ocupará mi lugar y escribirá con templanza la Poesía que
está por llegar... 

Mis defectos son mi fracaso en esta vida, entre lo que yo quería hacer

y lo que el destino me permitió, nada fue parecido, esperaré a otra vida más para conseguirlo, lo
demás, solo es Polvo Sangre y Miedo 

Mael Lorens

Reservado el derecho

de Autor 08/08/2020
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 ESTOY HECHO DE CRISTAL ...

A veces me da la sensación de que estoy hecho de cristal 

fino, frágil y transparente, porque cuando algo sucede a mi alrededor...me rompo fácilmente y noto
mi debilidad desde 

la piel, hasta los dientes, entonces el silencio me invade y el pensamiento se queda en blanco, se
para y me marea y me 

balanceo en el Limbo sintiéndome durante un tiempo un muerto viviente 

Pero mi físico, mi porte, no debe decir eso, porque la gente no lo nota se cree que soy fuerte como
un Roble que estoy hecho de Acero que soy frío y distante, que nada me vence y se contenerme ,
cuando por dentro todo se descompone se derrumba y rápidamente se oxida de repente. 

¿ Si supieran cuantas veces me rompo y me disperso en mil añicos ? 

¿ Si tuvieran la sensibilidad suficiente para conocerme? 

Es verdad que luego me compongo y sigo adelante pero mi

sensibilidad cada día es mayor y no se gestionarla como lo 

hacía antes. 

Debe ser los años, o tal vez que ahora soy más consciente 

de lo que sucede cuando algo me toca o me hiere. 

En todo caso no se puede hacer nada más que seguir siempre adelante sin mirar atrás, no vaya a
ser que me tropiece..... 

La Vida es como es, y sucede lo que sucede, hay que asumirlo, 

hay que aceptarlo, hay que seguir siempre hacia adelante,mirando con la cabeza alta al frente .... 

¿ Y la gente ? 

La gente también hace lo que puede ... 

Mael Lorens

Reservado el derecho

de Autor 09/08/2020
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 UN BESO EN BLANCO Y NEGRO

  

Hoy quisiera besar,lamer, chupar, comer un beso tuyo, 

hasta que me duela la boca, los labios, las mandíbulas, 

quisiera saborear por dentro tu boca, tus dientes tus 

encías, tu lengua, tu saliva. 

Quisiera besar tu beso, el beso de tu Alma, de tu piel, 

el de tu Espíritu, que sea auténticamente un beso de tu 

interior, con emoción, con tus sentimientos,un beso grande 

largo, limpio, mojado rico muy rico, sabroso dulce de los 

que no quieres dejar de dar jamás 

Un beso para la eternidad .....de los que se recuerdan 

cuando miras la Luna o la Mar, un beso de esos de Película

apasionado, profundo intenso en blanco y negro 

Un beso de Amor, de ternura deseo y hasta lujuria de los 

que siempre con una sonrisa picardíosa vas a recordar 

Un beso, ese único beso que te hace flotar y que 

conforme lo vas besando vuelas por los cielos y te 

sientes Ángel, también un Diablo, ese beso, único, 

auténtico, verdadero de los que se dan solamente 

una vez y nunca jamás lo olvidarás. 

Mael Lorens 

Reservado el derecho

de Autor 11/08/2020

Página 1256/1670



Antología de Mael Lorens

 LA ROSA DE LOS VIENTOS 

El. 

En esta oscuridad que nos alumbra, echados desnudos 

sobre una nube de espuma dime : 

¿ De que tienes hambre ?

¿ De más besos?

¿ De beber más de mi cuerpo ? 

Dime que deseas y te lo ofreceré 

Ella. 

Quiero que me des tu amor eterno 

El. 

- Eso Amor mío, es muy difícil 

Ella. 

- Entonces no me llames amor. 

El. 

- De acuerdo dime pues: 

- ¿ Que es el Amor para ti ? 

Ella. 

- ¿ Como explicar a la Mar porque está llena de sal ? 

- ¿ Como explicarte que es el amor, si no tienes sentimientos 

o lo mejor no lo has conocido ? 

- Aún así, te diré lo que eres para mí. 

Eres el bastón que sustenta mi ceguera,

Si fuera yo tu obra inacabada seria tu mayor esperanza 

Si fuera algo que deseas, seria tu sueño cumplido 

A las puertas de tus miedos soy la piel de tus sentidos 

Yo en cambio te diré cómo me siento, 

Me siento como una flor sin pétalos. 

Si, lo adivinaste, soy tu Rosa de los vientos. 

Tan solo marco el camino, aunque para mí, nunca sé qué 

dirección tomar, soy un viento que no avanza, y en ese 

momento de tanta duda, soy el silencio de los cuervos, 

voy desnuda descalza, con los pies sangrando, heridos, 

con mucho frío, nunca encuentro mi camino, solo sigo 
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mi instinto, creo que sigo tu olor, aunque ya casi ni respiro. 

El. 

- ¿ Entonces soy tu amor ? 

Ella. 

Ya te he contestado, sin tu Amor no soy viento ni Rosa... 

Mael Lorens 

Reservado el derecho

de Autor 13/04/2020
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 DESPACITO SUAVECITO ....

Me envuelvo en nubes de ti, que hueles a Jazmín y me embriaga tu belleza y me vuelves loco
cuando me besas suavecito, despacito, rozando tu lengua y mi lengua, robándole tiempo a la luna
antes que se vaya a dormir entre rosas y estrellas 

Háblame con tu voz de terciopelo lanza al aire un té quiero, venga, que yo lo atrapó, lo cojo con
todo mi cariño y lo guardo en una cajita de esmeraldas y oro 

Bésame despacito....así ...suavecito bien despacito , entre sábanas de seda ..encontrarás toda la
Libertad para amarme, entre placeres suspiros y gemidos de plata y aún te amaré mucho más,
bésame toda la espalda, me doy la vuelta ahí tienes lo que buscabas, hazme lo que quieras pero
muy despacito,, suavecito, así, rico rico, hazlo con todo tu cariño, me derrito...ahí va el primer
grito... 

Mael Lorens

Reservado el derecho

de Autor 14/08/2020
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 .¿ PORQUE ?

  

Cojo una silla y me siento al lado de la ventana, veo pasar volando un Ángel, me mira,sonríe, me
saluda y sigue su vuelo, parece que tiene prisa, antes solía ver pájaros volando,últimamente veo
cada vez más Ángeles y Diablos 

Hoy tengo el Alma rara, solitaria, muda y sorda, hoy hablo y pienso para dentro, mi aliento choca
continuamente contra los cristales y los empaña, así no hay forma de ver lo que ocurre ahí fuera 

Abro la ventana estoy en un sexto piso, miro para abajo y me imagino tirándome al vacío, cuento
hasta seis calculando lo que tardaría mi cuerpo en tocar suelo, se me ocurre pensar si dolería
quedándome inválido, o moriría al instante, pues tirarte por la ventana y no morir sería una putada. 

Alternativamente lloro y rio, miro la Luna y me pregunto el porque de una roca redonda y plateada
colgada de alguna cuerda siempre me habla, al mismo tiempo pienso quién fue el pintor que pintó
el cielo, y lo dejó con esas luces pequeñitas que le llaman estrellas y qué

abarcan toda una cúpula en medio de la nada. 

Cuánto misterio hay por explorar y sigo preguntándome ahora que ya es madrugada 

¿ Porque la seda es blanca? , 

¿ Porque la escarcha es fría ?

¿ Porque la rosa es fresca ?

¿ Porque tu pelo está hecho 

de fino oro y la ninfa ríe bebiendo mi vino ? 

Y siguen mis dudas y las plasmó en medio

de mi Locura. 

¿ Porque la libertad está siempre encadenada ?

¿ Porque el llanto es un canto que desgarra ?

¿ Porque esa golondrina se ha parado frente a mi 

me besa con su mirada ? 

Cierro la ventana, si algo estoy casi seguro es que 

la vida sigue ahí afuera, las respuestas a todas mis 

dudas otra vez dentro de mi se quedan, me echo a 

la cama y le digo bajito a mi almohada, que rara esta 

hoy mi Alma. 

Mael Lorens 

Reservado el derecho 

de Autor 29/07/2019 
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 SOY UN MÍSERO RATÓN ...

Soy un mísero ratón y amo a una gata Puta y rara que me 

amarga la existencia de mi pequeño corazón. 

Con sus maullidos en la madrugada se hace daño en la garganta, pues comparte con otros gatos
encima de la

tapia muchas noches de pasión, y yo, un pobre y mísero ratón enamorado y mantenido, me llaman
su chulo cuando

me asomo al balcón. 

Aquí estoy esperando en la madrugada para ver si aparece por la esquina el sonido de tus tacones
en el silencio de la noche donde solo hay soñadores que sueñan con una vida vida mejor. 

Hoy estoy admirando la Luna y escribiendo unos Poemas que alivien mi conciencia de esta mi
miseria, tan solo soy

un mantenido, un mísero ratón que ama en silencio a una linda gatita que se ha hecho mi dueña
anulándome la razón 

Pero ella me trata con desprecio, y de vez en cuando me da mucho amor, y yo con ese poquito que
me da me conformo

y la vuelvo a odiar cuando se vuelve a marchar a la tapia de siempre, dónde se encuentra con otros
gatos a maullar todos juntos una falsa Pasión. 

Soy un mísero ratón enamorado de una gata preciosa, Puta y rara que me mantiene en su casa,
pues a veces se siente muy sola, pues necesita ternura y de mi calor 

Mael Lorens 

Reservado el derecho 

de Autor 03/03/2015
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 EL OFICIO DE VIVIR...

El oficio de Vivir es el más Peligroso 

pues si intentas vivir muy deprisa 

te mueres o te multan por exceso de velocidad

no se puede ir corriendo a todos los sitios y mucho 

menos con tanta prisa hacia el Amor 

Pero si el oficio de vivir lo haces lento 

es porque te pasas el día durmiendo 

mal empleado ese mal vivir, o por el 

contrario si lo pasas lentamente aburrido

peor aún desperdicias el Don que te han 

dado con ese Elixir.... 

No es que no quiera querer, es que queriendo 

no quiero que me quieras, pues si me quieres 

tanto no voy a poder quererte yo más. 

Quiéreme como te quiero Yo 

queriendo quererte quiero no

quererte, y no puedo hacer nada 

más que querer queriendo 

Perdidamente 

Decimos que a la vida a veces no 

le hallamos el sentido 

Así es como la vida vive, con el 

el sentido torcido, por eso no le 

hallamos sentido a algo que no 

se puede comprender. 

Amores, desamores, mentiras,medias

verdades, enfermedades, vejez , suerte

mala suerte, azar, verdad, amor, dolor

odio, sufrimiento, tristeza, felicidad 

melancolía, todo en la vida deja cicatrices 

Hasta en el mismísimo aliento, que 

desaliento me da.... 

Llevar cicatrices por fuera...y por dentro 
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muchas más ..... 

La verdad duele...la mentira....mucho más 

¿ Que es mejor.. 

¿ El Silencio ? 

¿ Ohh....callar ? 

Vivir con un secreto es morir por dentro, decide tú

yo.....morí hace tiempo 

Puedo acabar este escrito y hacerte un Poema 

puedo contar mi vida privada, pero no me da la 

gana, 

A lo mejor de todo esto casi puedo hacer una balada 

Por último me gustaría decir que puedo pasar temporadas 

en el Infierno, pasar las noches bebiendo, mojarme bajo la 

lluvia en abril, pero cuando llegue el Invierno no se si podré 

vivir sin ti. 

Qué difícil es vivir

Que fácil es morir 

El Oficio de Vivir 

nunca lo acabas de aprender 

Vivir no deja de ser un Arte..... 

Morir....una Putada...... 

Mael Lorens 

Reservado el derecho

de Autor 03/09/2016 
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 SER O NO SER ...

Ni siquiera pido ser feliz solo quiero 

que no me duela más el corazón. 

Ni siquiera pido o sueño en ser rico

el dinero lo odio, hace que la gente 

venda su alma y hasta su cuerpo , 

y al final parecen unos muertos vivos 

Ni siquiera pido ni deseo ...nada 

solo quiero pasar desapercibido 

que no me toquen los cojones 

porque enseguida me irrito 

Ni siquiera casi hablo 

Ni siquiera casi ando 

Ni siquiera apenas salgo 

Solo quiero escribir con mi botella de alcohol 

a mi lado y un buen cigarro, los placeres dicen 

que son un vicio ...Vicioso soy 

¿ Y que ? 

Las palabras escritas nacen de mi mano a contramano 

luego las leo y si no me disgustan las guardo y por el 

contrario las maldigo las estrujo las rompo las despreció

y me irrito. 

Ni siquiera pretendo ya nada de nada 

Ni siquiera sé de qué hablo

Ni siquiera sé como me llamo

y dudo mucho realmente que es lo que quiero 

Ni siquiera te quiero

Ni siquiera te llamo

Ni siquiera sé si alguna vez he amado 

Ni siquiera sé si soy solo un Sapo que masca Tabaco 

y lo escupe en su charco 

Ni siquiera acabo este escrito

Ni siquiera sé el color de tus ojos

Ni siquiera sé si sueño o estoy despierto
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Ni siquiera ...sé lo que sé o lo que no sé 

Ni siquiera......eso 

¿ Todo esto es patético ?

¡¡¡ Y yo que sé !!! 

Mael Lorens 

Reservado el derecho

de Autor 19/08/2020 
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 MALDITOS BASTARDOS 

Comentario del Autor: 

La poesía libre realista es un género poco apreciado, y yo diría que muy poco valorado, a menudo
es confundido con lo que le pasa al Autor , cuando en realidad el realismo, tiene por objetivo la
reproducción exacta, satírica, irónica , sincera, del ambiente social de cada época, y esa es la
Poesía que a mi, me entusiasma , para gustos están los colores.

---------------

Que corta es la vida, todos estos años han pasado tan deprisa que no me ha dado tiempo a pensar
ni en el día día, la verdad es que tuve una larga temporada que solo me preocupaba de follar todo
que se movía, y es que pensaba que poco tiempo tendría, que me moriría joven por alguna razón
que no entendía. 

También he trabajado torpemente pues rico me quería hacer siendo buena gente , imposible, o
eres un Cabron y jodes a los demás o no te haces rico ni a regañadientes, he hecho tantas locuras,
he vivido tantas aventuras,he vivido muchas alegrías, tantas como tristezas comprimidas. 

Tengo muchos años ya, soy un viejo joven, o eso me creo, aún me entusiasma follar, y ahora sigo
igual que siempre, veo una buena hembra y a continuación pienso en follármela, si lo consigo o no, 

eso no te lo digo, siempre he sido un caballero un poco golfo, ahora quizás solo me quede una
falsa ilusión latente. 

Desde muy joven a muy temprana edad y por las circunstancias 

de la vida, lo tuve muy claro, el Mundo estaba lleno de Hijos de Puta, y no me gustaba como estaba
estructurada la sociedad, no lo veía , no me sentía que perteneciera a ella, fíjate que han pasado
muchos años y el Mundo sigue igual, aquí no cambia ni Dios. 

También pensaba, antes creo de cumplir catorce años, que moriría muy joven, eso me llevó
inconscientemente a tener siempre mucha prisa, creía y aún lo afirmo, que la vida es corta además
de muy complicada y que había que convertirse en un Hijo de Puta y actuar como tal, pero solo
cuando estuviera en presencia de uno de ellos, porque tengo un corazón y tengo conciencia y soy
incapaz de hacer mal a nadie aunque quiera, solo jodo sin compasión cuando tengo enfrente a un
cabron . 

Lo dicho, han pasado los años hasta hoy volando, se han ido y da la casualidad que me encuentro
en una encrucijada, hay días que me gustaría volver a la vida de D.Juan Tenorio, pero resulta que
cuando lo intento, la verdad, no puedo, ya no puedo llevar una dos o tres vidas dobles, ni siquiera
puedo irme a follar con una amiga cualquiera y pasar tres dias de juerga Loca . 

Joder, ahora resulta, que tengo remordimientos, escucho una voz que me dice por dentro, no lo
hagas , no lo hagas, tanto es el relicario que anda por mi cabeza, que mi pito ni se levanta, y allí se
va mi amante de turno, pensando que soy impotente o Maricon seguro. 

Que mierda es esto de madurar, uno ya no puede ni follar , sentirse libre y joven, comerse el
Mundo...sentirse seguro , el Mundo se me comió a mi de eso estoy completamente seguro. 

Bueno os voy a dejar, que tengo una cita mañana con el Urólogo , dentro de tres días, con el
cardiólogo, tengo pasado mañana que hacerme análisis y estoy pendiente de una Eco, me tienen
que operar del menisco que se me a roto, el puto traumatologo, ha tardado un año en llegar a esa
conclusión, el espolón del pie se me ha curado el solo después de tres años, porque no tienen ni
idea los matasanos , pero la fascitis plantar, la cabrona aun no me ha dejado. 

Página 1266/1670



Antología de Mael Lorens

Que bonito y agradable es envejecer, me caguen en el que dijo esa frase, lo que yo quiero, es ser
joven otra vez, el tiempo desde hoy tenía que contarse al revés. 

¿ Por dónde iba ? 

¡¡¡ Joder que cabeza !!! 

Ahhhhh si ya me acuerdo, os voy a dar un consejo, Follar, beber,

fumar, bailar, gritar y reír como locos, volar, soñar, volver a follar, 

follar mucho, en todos los sitios de pie de rodillas echados o boca abajo, follar malditos bastardos,
vivir y dejar que vuestra alma ande suelta , no os reprimáis, vivir.....vivir.....vivir....que solo, se muere
de verdad una vez en la vida  

Mael Lorens 

Reservado el derecho 

de Autor 19/08/2017 
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 SIN UNA CIERTA LOCURA 

Sin una cierta Locura no,existe una buena Poesía 

aquí estamos desnudos frente al Mundo 

somos carne de Poema palabras sin lengua

boca sin besos, besos sin labios, cuerpo sin

huesos, la boca sangra Poesía y la brisa sopla 

¡¡¡ Respira !!! 

El Cielo está hoy abierto estremece el desierto.

la Niebla llega con pisadas espesas y silenciosas

el agua y el barro gritan tu nombre escrito en esa 

Roca y el viento se ríe y juega levanta la falda de 

las Flores....y luego peina mi Jardín a carcajadas 

Perdóname si duermo para no acordarme que

te quiero más que a nadie. 

Todos mis huesos me alertan y me recuerdan que 

de la tristeza hay que salir si o si, todo depende la 

forma de ver la vida pasar ante ti, es mejor así 

Poesía rota sin rimas ni prosas y mil flores en mi jardín 

Sangro Poesía por la boca y tus labios sin Carmín 

el Infierno me espera se oye que me nombran por ahí

la verdad es que no tengo ningunas ganas de ir allí, 

desnudo sigo aquí con mi pluma y papel escribiendo

lo que nadie entenderá .....pero yo si...... 

Mael Lorens

Reservado el derecho

de Autor 21/08/2020 
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 SUSÚRRAME ...

Te quiero aunque sea difícil de entenderlo, bésame, y sabré la historia de tu vida. susúrrame al oído
tus secretos y tus vicios, tus locuras y tus sueños sucios .. 

Quiero sentir, tus suspiros y gemidos, quiero imaginarme los fluidos de tu humedad, quiero que me
mires siempre con esos ojos que ahora tienes encendidos. 

Quiero tenerte en mi, todo el día y las noches de insomnio, me excitas con tu mirada, pero te
perdono, porque eso de ti, es lo que pretendía, no lo escondo. 

No te enamores de mi todavía, esto es apenas una noche de amor intensa, no sabemos aún, si
podremos pasar las noches en una vida entera. 

Te lo digo muy claro, no podemos confundir una noche de amor, con una relación, no podemos
amarnos por tan solo un deseo, un misterio que nos empuja uno contra el otro, pues igual es hasta
traicionera esta Luna, Lunera. 

Tengo algo que te quiero contar, a mi se me enamora mucho más con letras,si, lo has adivinado, lo
confieso soy Poeta y vivo con frecuencia en otro Planeta. 

Sueño, vuelo, pienso respiro, flotando, desde el cielo y cuando la Luna me alumbra con su luz de
plata; escribo sin medida por

sorpresa, y con cada palabra flagelo mi alma, y como estoy siempre despierto en las madrugadas,
me enfrió, y estornudo como si estuviera resfriado, pero sigo con mi torso desnudo, bebiendo
fumando y soñando, creo que no tengo remedio, ten en cuenta, que todos, de una manera u otra
poco a poco nos estamos muriendo. 

Es algo normal lo que me sucede en las noches a partir de las tres de la madrugada, es en el
silencio, donde encuentro mi parada del tranvía, el que me lleva al número siete de la calle
Melancolía. 

Que es donde escribo mi Poesía de cada día, no me tomes por un estrafalario o un loco; soy igual
que tú , pero digamos que a nadie engaño, lo único que escribo es lo que siento es lo que llevo
aquí adentro . 

¡¡¡ Espera !!!; 

No te vayas todavía.... 

¡¡¡ Se marchó !!! 

Seguramente con lo que le conté se asustó, ya te digo, luego dicen por ahí, que no creo en el
Amor, el problema es que la gente no sabe amar, no entienden al Poeta, y no saben absolutamente
nada y ni se enteran, cuando están dentro de un Poema. 

Mael Lorens 

Reservado el derecho

de Autor 19/08/2019 
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 TE REGALO UN RAMO DE LLUVIA ....

Te regalo un ramo de lluvia desnuda con prosas de cobre y plata, 

pero dime, porque me impiden el paso esas zarzas de acero, se 

muy bien que te has puesto un nombre falso y me has dejado aquí solo, abandonado y herido con
suturas y costuras que tratan de disimular mi dolor, de tener acceso denegado a tu corazón. 

Y aquí me encuentro con mi impacto emocional que me causa tu rechazo, que me hace huir a un
mundo abstracto donde el Sol es 

Luna y el reloj no marca las horas de tu insultante indiferencia.... 

No hay forma de llegar a ti, me marcho no insisto, ya no resisto tu frialdad....quédate en tu verdad,
yo seguiré viviendo en mi triste realidad. 

Estas letras que estás leyendo son mi despedida, Adiós, hasta nunca, acabas de llegar a mi vida y
en tres minutos te has querido marchar, no has dado tiempo ni de mirarte a los ojos, no sabes
disimular que tus noches de soledad son como la de todos, y por el día vas por ahí disfrazada de
mujer fatal, en realidad somos como un muro de papel que al mínimo soplo de viento se derrumba
aunque vivamos del disimulo 

Vete si quieres, pero llévate este ramo de lluvia desnuda que te regalo, con ella podrás lavar tu
falsa vanidad cuando lo necesites..ohhh...quieras. 

Mael Lorens 

Reservado el derecho

de Autor 23/08/2020 
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 JURO...LO JURO....

Juro.lo Juro, Juro que yo no he sido quien ha tocado el Sol.

lo Juro, que no he apagado la luz de la Luna, ni he robado

las Estrellas. Lo juro que no tengo nada que ver con esta 

oscuridad 

Juro que no me he llevado las sonrisa ni quien ha traído 

tanta miséria, tanta tristeza. 

Juro por lo más sagrado, que no tengo nada que ver con 

tus penas. Juro que yo solo pasaba por aquí y no sé nada 

de tanta desgracia, tanta soledad, tanta lágrima derramada 

por las aceras de la ciudad. 

Lo Juro que no te he clavado ese puñal que llevas clavado 

hasta dentro en tu pecho.Juro que yo no te he hundido 

tampoco tus sentimientos más íntimos 

Lo Juro, por favor creerme, juro que no soy ningún Profeta

juro que soy apenas un humilde escribidor que sin querer 

caí por aquí en este texto de juramentos que jamás hubiera 

pensado aparecer en este triste descalabro Poético 

Juro que solo soy un sencillo Bardo, y que la culpa de todo 

esto lo tiene únicamente este catastrófico Poema 

Juro que no quería que naciera, pero nació, nada he podido 

hacer yo 

¿ Porque esta locura y desolación ?. 

Si lo quieres saber preguntárselo a Dios ..... 

Juro que se me fue la mano, ella empezó a escribir y aquí estoy 

sin ninguna excusa  no encuentro la ansiada salida 

Juro que yo no lo quería. Juro que soy una víctima, Juro que aquí acaban todas las rimas 

¿ Y el Poema? 

Juro que no lo sé.....Juro que así se queda... yo me voy . 

Mael Lorens

Reservado el derecho 

de Autor 24/08/2020 
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 SE PUEDE VIVIR DE MUCHAS FORMAS...

Tengo vista, pero a veces perezco Ciego, porque tengo manos, pero hay días que se me cae todo
al suelo y no puedo remediarlo, también tengo pies, pero ahora no puedo andar bien, pues tengo
un espolón cabron en el pie izquierdo, y duele mogollón. 

Obviamente tengo Cerebro, mal andaríamos sino, pero por mucho que lo piense y lo intente, sigo
sin comprender este Mundo 

He amado y me han amado, he querido y me han querido, 

que es muy distinto, y porque no decirlo, he llorado, gritado

he soñado, he reído y me he derrumbado , me he sentido a 

veces muerto, pero también como es lógico muchas veces

más me he sentido muy vivo...aunque hay días que me 

levanto y todo me parece un sin sentido. 

Ahora los Años de repente vienen a mi con la velocidad del Rayo,

y no sé, si es una época mala que estoy pasando, o es que la vejez como enfermedad que es, se
ha instalado en mi cuerpo. 

Pero estoy hasta los Cojones de tantos males, unos se van, y otros vienen, cuando no me duele la
nariz, lo que me duele no te lo puedo decir, soy consciente que cada día que pasa soy lo mas
parecido a 

un Infeliz 

Pero soy fuerte por dentro, Vivo intensamente en mi Interior tengo un Idilio con una mujer hermosa
muy singular llamada Poesía que me repite muchos días siempre la misma cantinela 

" Escribir Poesía la puede escribir cualquiera, escribir Poesía buena

eso ya es otra cosa, hay que amarla, hay que vivirla, hay que llevarla encima " .....y en esa lucha
vivo y estoy... 

Intentando escribir con mis entrañas, con mi espíritu y mi alma con mi todo y además rezando, para
que un día me visite la divinidad y

pueda escribir los versos más bonitos que jamás haya escrito hasta ahora, como ves, sé puede vivir
de innumerables formas, pero yo no conozco otra. 

Mael,Lorens 

Reservado el,derecho

de Autor 27/08/2020 
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 LOS LIBROS A VECES HABLAN 

Hasta hoy siempre pensé que los libros hablaban, pero hoy los Libros guardan silencio, así que abrí
el libro y me fui directamente 

a la página 223 

Y Allí el libro volvió hablar 

- Si Lucí.....es tan misterioso morir como nacer ...pero a ti te llegó la hora, y no hay nada, ni nadie
que te pueda salvar de una muerte segura. 

Cerré en ese instante el Libro, esa parte ya me la sé de memoria, 

acaba Lucí disparando antes que Andrés, pero este, solo queda herido y huye del Chalet. 

Toda extensión del relato es relativa y variable, realmente todo puede acontecer.....y más en una
novela como esta, que no se sabe si empieza, acaba o esta contada al revés. 

¿Pero que realmente dice el relato ? 

Para el Autor que soy yo, es una novela en blanco y negro, no lo niego quizás un poco abstracta la
trama, y consideró que se ve claro que el autor va improvisando por caminos conocidos y absurdos,
pero sin perderse en ningún momento..... 

Tal vez tenga un espíritu dadaísta la novela , en todo caso , ya veremos cómo acaba esta especie
de ensayo. 

Puede que te pida perdón querido Lector...todos arrastramos nuestras faltas del Infierno o del cielo
aquí en la Tierra... 

Lo reconozco soy un rebelde sin causa, siempre buscado el porque 

siempre nadando en la duda, como en esta ocasión, nunca me he sentido tan desnudo escribiendo
como en este instante... 

Después de todo tenia razón mi Padre....nunca he sido nadie, siempre he sido Maestro de nada..y
Aprendiz de todo... 

Esta noche ha sido completamente imposible dormir, no he podido volver a soñar lo que soñaba
antes de ayer... 

Los Libros vuelven a hablar, el silencio ruge, no entiendo nada, hasta el punto de que a veces
pierdo la noción de dónde estoy o donde voy, 

¿ Qué quiero.? 

¿ Quién realmente soy .? 

¿ Te he dado Lector las Gracias? 

Pues te las doy ahora, ...Gracias por leerme, pues a veces lo que pretendo es que me acompañes
en mis letras, que te Juro que no 

son buscadas son ....encontradas al azar y yo las junto para que las leas 

Y te Prometo que no sé muchas veces lo que escribo hasta que acabo y lo leo, luego ya lo he dicho
alguna vez, quito algo aqui ...

pongo algo de allí, y el texto...el experimento queda acabado más 

o menos arreglado. 

Página 1273/1670



Antología de Mael Lorens

He corrido el riesgo que a mitad del Texto lo hayas dejado de leer....

con certeza tampoco lo sé, ojalá no. 

Pero quiero que comprendas que lo único que deseaba es que participarás conmigo en este ir y
venir sin saber a dónde ir 

Y si te preguntas qué tiene que ver todo esto con el principio del Texto.....te
contesto.........Nada....pero por algún lado tenía que comenzar, y por algún sitio tendré que acabar
......ya lo encontré

me quedo aquí 

Vuelvo a darte las Gracias.....Muchas Gracias adiós querido Lector... 

Abro la última página del Libro Página 535.... 

- Lucí sin saber porque, le arrastró una corriente que se llama Amor,

y se echa literalmente a los brazos de Andrés en cuanto lo ve pidiéndole perdón ...el sonríe...saca
un cuchillo del bolsillo izquierdo de su Gabardina y se lo clava en el hígado hasta la empuñadura

Lucí herida de muerte aún pudo preguntar mirando profundamente en los ojos vidriosos de Andrés,
diciendo: 

- ¿ Porque? 

Andrés con lágrimas ahora cayéndole por las mejillas le respondió 

- Porque te Amo demasiado. 

Cerré el Libro sin entender porque Andrés mata a Lucí....y entonces 

leí el Título del Libro que ya había olvidado. 

"Hay Amores que Matan" 

Mael Lorens 

Reservado el derecho

de Autor 28/08/2020 
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 EL PODER MATA....

  

Me arrastré en el preludio de la noche otoñal en plena oscuridad, soy una vela arrojando cera sobre
sí misma,voy dejando mi destierro atrás y con el corazón roto me siento un vivo muerto. 

Ahí fuera anda un virus que mata a niños y personas como si fueran racimos de uva tirados en la
tierra después de una Tormenta 

Me escondo aprovechando la oscuridad de la noche sin luna, y solo me encuentro lloros, lamentos
y penas, la Pandemia se ha llevado hasta la hierba verde y ha dejado pánico, almas rotas y un
infierno que no se ve, pero se siente, se huele y se nota, sobre la tierra solo hay miles y miles de
tumbas que ellas mismas se consuelan y lloran. 

Atrás queda malas decisiones de los que mandaban, la ciudad con sus calles vacías, huele a una
batalla perdida, nadie hizo caso a las advertencias de lo que se nos venía encima, con el alma
incendiada 

y rota, veo el rostro del viento que todo se lo llevó, hasta la esperanza

de los idiotas. 

Juro que este será mi último Poema que cuenta lo que sucedió cuando el virus llegó a nuestras
vidas, no fueron las balas perdidas 

ni las Bombas asesinas las que mataron a casi todas las personas 

Fuimos nosotros, el Pueblo, que hizo caso a los Políticos cuando nos mentían y nos obligaban a
llevar a los niños a la escuela, fue nuestra imprudencia de pensar que se morían los demás de
Neumonías y a nosotros nada nos sucedería . 

Y aquí estamos los que aún quedamos, y poco tiempo ya nos queda el virus ganó muy descansado
su guerra, los humanos solo creían en la Normalidad mal entendida, nunca entendieron que el virus
de edades de razas o de clases sociales no entendía . 

El virus por matar mataba y mata hasta las ideas y críticas, el virus mata porque el para vivir,
necesita infectar vidas, no sé puede vivir con normalidad mientras la gente se contagia y muere y
pensar al mismo tiempo que a ellos nada les sucedería. 

Más de la mitad de la Población Mundial murió en la Pandemia del Corona virus, los libros de
historia ahora nos lo cuentan que entre 

el año 2020 y el 2026, el Mundo se paró de repente muriendo miles de personas todos los días . 

Hemos aprendido los que sobrevivimos a ese Caos, que no sé puede convivir en el medio de una
mortal Pandemia, que tomen nota las generaciones venideras y sobre todo, que les den más valor
a la vida,

y esto es lo que sucedió, todo fue nada más que un amargo Poema. 

Mael Lorens 

Reservado el derecho

de Autor 30/08/2020 
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 EL OLOR DE TU PIEL...

  

El olor de tu piel me llama, hueles a flores silvestres

con un toque a vainilla 

Mi mano suavemente recorre las montañas y caminos 

de tu dulce cuerpo y se pierden por los valles 

escondidos entre tus piernas, allí gozo y oigo el Eco

descontrolado de tus gemidos hasta que pides más 

Quiero llegar a tiempo a ese beso jugoso que espera 

tu deliciosa boca, quiero comerme tu lengua, saborear 

tus labios rojos, tragar tu saliva y follarme tu mente. 

  

Mael Lorens  

reservado el derecho 

de Autor 31/08/2020 
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 EL VIRUS ANDA SUELTO POR LA CALLE 

Un Náufrago que se enamora de una Sirena

una fruta que te engorda la muy traidora la muy puta 

una mañana que no se aclara y permanece oscura 

hay más locos en la calle que dentro del manicomio 

La vecina de enfrente tiende la ropa completamente desnuda 

los gatos ahora ladran y los perros maúllan, hace calor en invierno

y nieva en verano. 

Los Políticos renuncian a sus sueldos, jajajaja que me muero de risa 

Lo finos cristales de Bohemia resulta que son de plástico

los Chinos son Biólogos disfrazados....de vendedores

el dinero no crece en los árboles, el trabajo ...el trabajo ha muerto 

Nada ha cambiado el virus anda suelto por las calles 

La Guitarra suena como un Piano 

el Piano suena como una Acordeón 

el León se ha convertido en un 

gatito domestico, se ha acabado la Corrupción 

Jajajajajajajajajajajajajajaja , que me meo.... 

La Luna ya no quiere ..al Sol ...

el divorcio ha invadido el Universo 

Yo no te entiendo lo que dices, el Amor es un recuerdo 

ahora se lleva los follamigos, los follamigos han existido 

siempre y el Poliamor seguramente se llevaba en secreto

y nadie hasta hora se ha enterado 

Follan ellas como locas 

Follan ellos sin condon 

Todo cambia de formas hasta el amor 

no sé si te has fijado pero las Flores ya 

no tienen olor. 

A mí me parece que todo está al revés o tal vez, 

nada a cambiado, todos hemos salido de un armario 

y todo queremos probar, ohhh sufrimos una neurosis 

Global, que a mi no me extrañaría, lo digo de verdad. 

No sé si lo he dicho antes, pero el virus sigue 
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viviendo en la calle.... 

Me miró al espejo y pienso si yo fuera...Guardia Civil

me pegaba un tiro, esto no lo arregla ni mi tío. 

Esto no es un Poema normal, esto es un reflejo de nuestra

sociedad, si piensas que es una mierda, no lo leas, no lo leas 

tienes derecho a seguir ciego/a si lo deseas. 

No sé si lo he dicho antes pero el cabron del virus que mata sin piedad, anda suelto en la Ciudad , y
si no te han dicho la verdad, tenemos Cobi 19 ...como mínimo para 5 años , hasta entonces los que
se mueran no importa ....que se jodan, eso dijeron y pensaron 

los que que crearon el virus asesino, está asesina Bomba que mata en silencio y te juro que no es
broma. 

También soy persona como tú... 

Mi mente se ahoga una y otra vez, no puedo con esta falsa ...Normalidad ...me siento un idiota
oyendo a los

que no le importan si morirás. 

¿ No lo ves? 

¿ Que te creías que los Poetas no sufren y solo desvarían? 

Pues te puedo asegurar que la mayor parte del día es para mí todo esto es muy Abstracto, y
también lo que escribe esta mano, la desesperación la llevo como compañera, y protesto todo el
día y juro y contra juro, me enfado me calmo, y al final escribo de tirón y ya no se lo que escribo,la
verdad es que todo esto me parece un verdadero Caos. 

¿ Dónde estará Dios ? 

Lo repito el virus anda en la calle, y el muy cabron resulta que nos quiere joder sin compasión. 

Mael Lorens 

Reservado el derecho

de Autor 01/09/2020 
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 SOY UN CAZADOR DE SUEÑOS 

Soy un cazador de sueños perdidos que acaricia Almas rotas

soy letras encendidas, sentimientos vivos, emociones que queman,

donde el fuego nunca llega. 

Soy una nube que viene, una Luna llena que alumbra la madrugada, soy el ruiseñor que canta sin
quitarse la corbata, un pedazo de hierva mojada, amiga del viento que nada se lleva. 

Soy la ola que nunca llega, la rosa bella sin espinos en el tallo,

soy la tierra que da cosechas, soy ceniza que reposa

en el fondo de la mar, un cementerio inmenso de agua salada.

y una vida nueva por comenzar. 

Mael Lorens

Reservado el derecho

de Autor 03/09/2020
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 CUANTO DE VERDAD HAY EN UN POEMA ...

Nadie le conocía de verdad, a todos confundía su sonrisa siempre activa, y cuando estaba en su
soledad la más brutal oscuridad aparecía. 

¿ Cuántos personajes de verdad habría en su Poesía ? 

Nadie le conocía es una pena, las personas siempre nos quedamos con lo primero que vemos,
somos incapaces de escarbar capas de piel, y pensar en leer las almas sabiendo que detrás de un
Bardo virtual, hay un hombre y su tragedia en las entrañas. 

¿ Cuántos amores y desamores tuvo el Bardo y de verdad Amo ? 

Te contesto ... 

Quizás todo sea tan solo un Poema, a lo mejor es una confesión en toda regla, de aquellas noches
de lujuria y alcohol, nada

realmente quedó, quizás mirando al espejo, saqué de aquello la verdadera razón, aunque en el
fondo es tan ridícula que no te la contaré yo. 

Y aquí estoy, amontonando las letras en dudas de que si fui yo el abandonado, o fue ella la víctima
de un desgraciado que se quería suicidar, que quieres que te diga, aquella fue una época de mi
vida que me ahogaba por todas las esquinas de cualquier ciudad. 

Préstame ahora atención, si algún día te escribo un Poema de desamor y te nombro, no te enfades
conmigo, seguramente 

tendré la fiebre del Poeta, que cuando la tienes, debes escribir 

lo que sea, nunca te olvides que por ti estoy loquito de amor, y 

el ardor corre por mis venas, pero cuando escribo, hay noches 

que parezco un pirata tuerto, con parche en el ojo y pata de palo, pero cuando pongo mi punto
irónico, hasta puedo parecer ingenioso.. 

Aunque si hay algo de verdad en todo esto, y es que yo cuando escribo, en ello, lo dejo casi todo,
porque algo tendré que guardar

para escribir los demás días, menos mal que hasta debajo de las 

olas, tengo Tangos, Boleros y Fados escritos, al fin y al cabo todos 

los Poemas de amor que leo, son ilusiones perdidas y deseos de fracasados en el viejo arte de
amar y ser amado, aunque a mi, lo que me gusta son las historias de desamor y los maridos
engañados que para olvidar que llevan cornamenta, beben más, que los que somos borrachos de
veras... 

Mael Lorens 

reservado el derecho

de Autor 05/09/2020
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 LO MATÉ...PORQUE ERA MÍO....

Acabé de escribir la cantiga de Amor y llorando desconsolado le clavé el cuchillo por el mismo
costado izquierdo, no llegó a moverse, pero volví otra vez a clavarlo por si acaso, esta vez, en el
corazón de la misma trova, 

El cuchillo se quedó clavado entre la oda y la mesa, y al mirarlo, le vi sangrar todas mis letras. 

Murieron todos mis sentimientos escúlpidos, todas mis culpas, 

y mis disculpas, las emociones se quedaron a oscuras junto a 

todos mis versos, mis rimas, y todas mis metáforas Poéticas. 

Vi con asombro como todos mis te quieros plasmados y declarados resbalaban por las páginas
cerradas y mi Poesía quedó totalmente muerta en encima de la mesa ante mi mirada estúpida . 

¿ Porque lo has hecho ? 

Me preguntó el libro en su último suspiro ... 

¡¡¡ Porque eres mío !!!

le contesté ofuscado y desesperado... 

Y entonces una lluvia de agua y sal se deslizaron 

por mis mejillas.... 

¿ Quien puede comprender a un Poeta asesino ? 

Mael Lorens 

Reservado el derecho

de Autor 06/09/2020 

 

Página 1281/1670



Antología de Mael Lorens

 ESTAMOS HECHOS DE BARRO...

Ven desnúdate conmigo, nunca te olvides que apenas somos barro, entra en esta laguna, no se
verán las astillas que llevamos clavadas en el alma, pues esta, solo habla através de la palabra. 

Ven embadúrname todo mi cuerpo que yo haré lo mismo con tu aliento, mírame a los ojos, el vacío
me arrasa, y a ti te quema el corazón, déjame enfriarlo con este frío barro. 

La suavidad que he notado de tu piel, me ha despertado el hambre, de comerte todo tu cuerpo,
quiero que seas mi Luna llena, y me profanes esta noche con todo tu deseo. 

Déjame que esparza mi semilla incitante entre tus poros, desnuda pareces el paraíso perdido,
quisiera en este instante ser tu vino preferido, cogérte de tu cabello despeinado, hacerte una coleta
y guiarte por mis rincones prohibidos. 

Nuestros cuerpos reflejan la gravedad inmediata, ven te voy a untar otra vez todo tu universo,
cólmame con tu dulzura única, habítame, abrázame, quedémonos quietos, como si fuéramos
vasijas de barro y el destino nuestro Alfarero. 

Mael Lorens 

Reservado el derecho

de Autor 15/08/2019
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 EL POETA NO DICE LA VERDAD ...

El tiempo se divide en fragmentos, en instantes, en momentos amables o tormentosos. El rumbo
que recorre mi sangre por el 

canal de mis arterias lleva directamente a mi enfermo corazón 

La Poesía es el amor y el odio en el proceso del lenguaje, en ella 

no narra el Poeta sus verdaderos amores, sus tristezas, o sus sudores, narra querido lector, tu
miedo tristeza y dolor disfrazados con palabras carnavalescas para tocarte el corazón , para
engañar a tu alma y agarrar con palabras con garras de águila real tus internas entrañas. 

Cuando el Poeta escribe del horizonte, nunca mide la distancia, por eso siempre llega tan pronto a
la frontera de la razón y la locura interna. 

El Poeta siempre esconde la verdad, solo habla sin dar la respuesta esperada, todo lo deja en el
aire y dice lo que tu quieres escuchar, pues el Poeta es un Intermediario entre el Ignorante y el
sabelotodo 

y rebusca letras más allá de donde se esconde el Sol 

Y cuando acaba la Poesía, ha alcanzado lo que quería, y en su frente lleva grabado la palabra
dolor, por eso acaba siempre con finales agónicos dudosos, su Palabra escrita, estudiada,
meditada , medida es el Grito del miedo al mismo pie de su propio abismo, y en el escucha sin
querer el Eco Absurdo del verbo despeñándose en el vacío. 

Su verdadera maldición esta en su mala conciencia por eso debe tomar pastillas para no despertar
su memoria, escribir siempre desnudo no es una costumbre, es una condición , la angustia,
nostalgia y el sudor vendrá luego, cuando lloré su piel , en realidad tiene miedo de encontrase con
el verso infiel y estéril , pues 

en el diálogo abstracto consigo mismo, se pierde a menudo. 

Esta mañana sin ir más lejos, alguien que se refugiaba en un rincón del silencio, oyó jurar al propio
Poeta que si saltará en cualquier momento por el precipicio, nunca tocaría suelo, que a mitad de la
caída, sus alas se desplegarían y volaría más allá del bien y del mal , porque la Poesía nunca
puede morir aunque algunos lo quieran, 

Los Poetas somos esos ciegos que se miran al espejo donde nace 

el amor y el odio por sí mismos, y ríen con eso tan ridículo que le llaman inspiración, pues
solamente es un cuento que los aficionados a escribir se han inventado. Porque a los Poetas de
verdad, nunca se les puede callar, pues en su sangre tienen el ADN del bello Versar... 

Mael Lorens 

Reservado el derecho 

de Autor 08/09/2020 
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 LO COMPRO TODO SEÑORES PASEN PASEN Y VEAN ....

Compro sueños rotos, amores olvidados, esperanzas abandonadas, fe perdida, identidades
ignoradas, compro corazones partidos, almas solitarias y espíritus malignos. 

Compro a cualquier precio, promesas incumplidas, engaños 

a docenas, mentiras cochinas, desilusiones inesperadas, tristezas a mansalva.... 

Compro la Muerte en vida, todo tipo de traiciones, la negación

a la realidad, hoy compro también la pobreza y él hambre, las guerras y la enfermedad;
¡¡¡Anímense!!!, que hoy compro hasta la envidia, el odio , los celos, la soberbia y la mezquindad. 

Es que hoy lo compro todo señores, me interesa comprar la hipocresía y la vanidad, compro la
usura y también la maldad,

la prepotencia y la deslealtad , compró las miserias humanas que nos acompañan y nos
acompañarán . 

¿ Que quien soy que lo compro todo, se lo preguntaran ? 

Soy la Bondad, de primer apellido Tolerancia y de segundo Nobleza, soy Verdad y Lealtad ; Soy lo
que todos llamamos 

y deseamos, soy Dignidad y eso me hace sentir mucha Seguridad y Felicidad.... 

Mael Lorens

Reservado el derecho

de Autor 10/09/ 2015
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 LA ARENA QUISÓ SER PIEDRA....

La arena un día quiso ser piedra y lo fue, luego la piedra quiso ser montaña y lo fue, la montaña
quiso ser nube y lo fue, más tarde quiso ser lluvia, después fue Rio más tarde fue Mar, luego fue
pez, más tarde quiso ser hombre y lo fue, pero quiso tener todo el poder, y lo tuvo, pues fue Rey
pero tampoco se conformó, y se nombró a si mismo Emperador. 

Y en esa neurosis obsesiva para conseguir la culminación de solo sublime, creyó ser Dios y
entonces ante tanta suplica, ante tal egoísmo, ante tanta hipocresía y falsedad de los devotos y
creyentes que lo inundaban con sus peticiones masivas, volvió por que así lo deseó y quiso a ser
arena de esa que está en todos los caminos y que pisan los peregrinos, 

Se creé que allí rezó, allí suspiró, allí está pagando su penitencia por la osadía e ignorancia que le
llevó a querer conseguir la supremacia sin saber razonar que cada uno somos lo que somos, con
nuestras virtudes y nuestros defectos y que nunca podremos ser Perfectos, porque precisamente la
Imperfección es lo que nos da la posibilidad de formar parte de todo el Universo, pues cada uno de
nosotros tiene su propia función en esta maquinaria misteriosa que se llama Mundo. 

Mael Lorens 

Reservado el derecho 

de Autor 12/09/2020
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 TODO SUCEDIÓ COMO UN FOGONAZO.

La conocí en una barra de un Bar, simpatizámos, nos atraímos, nos 

deseamos, nos fuimos esa noche a mi casa, nos acostamos hicimos 

el Amor hasta la madrugada y se quedó a vivir conmigo tres años 

23 días y 4 horas. 

Una mañana se despertó, se levantó le pregunté adónde iba, me contestó..no lo sé......y nunca más
supe de ella. 

La recuerdo de vez en cuando, bueno, la verdad es que me acuerdo de ella día si, y día también, y
han pasado seis años. 

Y el otro día me la encontré de frente, iba con su pareja de actual, 

cogida del brazo y con una niña agarrada de su mano izquierda 

todo sucedió muy rápido.como si se tratará de un fogonazo. 

Mientras nos cruzábamos en el mismo camino, le miré a la

profundidad de sus ojos, yo diría que sentí ver de nuevo su 

alma, sentí en su mirada aún mucho cariño y pasando a mi 

lado me pareció oír su voz susurrándome 

" Aún te Amo " 

Sin duda debió ser producto de mi imaginación, era imposible 

que esas palabras las dijera sin que su marido no las oyera. 

Seguí adelante sin volver la cabeza hacia atrás, muy dignamente, quizás por respeto hacia ella
para en ningún momento comprometerla, y entonces mi mente comenzó a recordar su sonrisa su
voz y esa mirada que tenía de vez en cuando que en 

su silencio buscado me decía ...... 

" Te Deseo " 

Que casualidad que cuando estaba con todos esos pensamientos cavilando tropecé de repente con
la puerta del Bar donde nos habíamos conocido ....creo que las fuerzas del destino ese día se
unieron para recordarme que aún la amo. 

No lo pude remediar como si de un guión establecido se tratará entre sin pensarlo en el bar y pedí
un Borboun, lógicamente sin hielo.....

y llegué a la conclusión de lo complicado que es el Amor en pareja, como en mi caso. 

Yo vivía completamente muy feliz y ella por lo visto se marchó porque le faltaba oxigeno a mi lado,
si, creo que fue por eso que se marchó. 

Así es la vida, así es lo que llamamos amor ....a unos les sienta muy bien, y se sienten en la glória
bendita, otros sufren en silencio el dolor que les ahoga. 

Mael Lorens

Reservado el derecho
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 MALDITO VÍRUS ....

El preludio de la noche me arrastra a encender una vela 

y a escribir noche tras noche, es una aventura única, la 

que paso cada madrugada, un viaje fascinante al que 

viajo constantemente. 

Aunque quiera alejarme de la escritura como si yo fuera un

halcón que vuela y planea con el viento, el folio en blanco

y mi pluma al lado del tintero; me incitan a cazar muchas 

letras como si fueran mis próximas presas para un buen 

alimento en mi recena . 

Cualquier cosa me llama la atención, por eso escribo con 

emoción, piedras andantes, puentes colgantes, siempre 

me siento un ignorante, necesito mucho más de lo que sé 

siempre tengo hambre del Saber. 

Hasta las manzanas sienten el rubor rojo de mis mejillas, 

pero siento que escribiendo, algún día, volaré, y aunque 

soñando tocaré mi particular Cielo, nunca olvido que por 

encima de las nubes siempre brilla el Sol. 

Entre menta, cilantro y hierva buena, sigo juntando palabras,

la llama que alumbra mi vela, el vaso lleno de vino y miel, me 

inspiran lo que tengo que decir, de todo ello, sé con absoluta 

certeza que nacerá todo un Poema 

Seguiré escribiendo hasta el Alba, hasta que los ojos me digan 

es hora de irte a la cama, entonces apagaré la vela que estará 

ya casi consumida y exhausta, mis ojos se irán cerrando poco

a poco y me iré suavemente deslizando  sobre mi colchón de lana 

Una vez echado repaso de memoria todas mis palabras escritas 

que salieron de mi interior, y esta vez hablan de un vírus  que 

nos invade y mata, y el Poema dijo lo siguiente: 

La muerte anda suelta por las calles en busca de nuevas 

víctimas, y cuando miras a la gente con la que te cruzas 

solo ves mascarillas y miradas desconfiadas, asustadas

asfixiadas, hartas con el alma desgarrada y el miedo fijo

en los ojos, todo es un desespero, un sordo y agónico grito
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de un hecho concreto, los contagios cada día aumentan y 

nadie sabe ya que hacer para seguir con cierta normalidad 

en sus vidas. 

La realidad es que andamos al filo del alambre entre la vida 

y la muerte, un pensamiento flotando en el aire queda en 

blanco, en el suelo,....un Ángel muerto, la pena y el llanto 

se despiertan en ese retrato abstrato. 

Aún no tenemos ningún remedio contra este maldito virus

la única verdad de todo lo que nos está sucediendo, es que 

nada tiene el menor sentido. 

La pena y el dolor se refleja en ese desgarrado escenario.

asesino, y los gobiernos muestran su incapacidad la sombra 

de su innecesaria presencia siempre les acompañará tengan conciencia ahora o la tengan mañana.

No sé puede pretender vivir en una inventada normalidad 

con una Pandemia como esta...nos mienten , nos manipulan

no dicen nunca la verdad de los contagiados que se mueren 

y se morirán 

Corre, ábrete cobarde las venas, y desángrate como 

carroña mal herida, muere, antes que llegue la ley y 

te aplique tu merecida condena. 

Huye de la vida, para no pronunciar esas ridículas palabras 

que las usas como escusa y que tristemente dicen: 

" Todo está controlado" 

Y mientras tanto, el Pueblo muriendo...engañado. 

Mael Lorens 

Reservado el derecho

de Autor 19/09/2020 
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 DESDE AQUÍ ARRIBA....

Sentado aqui arriba encima de una nube sencilla, que aunque no lo parezca es de blando algodón,
la tierra me parece muy bella, colorida, silenciosa, una auténtica maravilla. 

Mirando desde estas alturas, no te puedes imaginar que allí abajo ocurran tantas cosas buenas,
pero no nos engañemos, sobretodo

ocurren cosas muy malas, muchas locuras, tantas mentiras, desgracias infinitas, que hacen que la
gente camine a ciegas, como Almas en pena, con mucha rabia, sin esperanza, con hambre
saltando entre fronteras, sin encontrar dónde les quieran, donde poder empezar y encontrar de
nuevo su dignidad perdida. 

Sentado aquí arriba, uno no se puede imaginar que en este Planeta Azul, flotando en el medio del
espacio oscuro, allá abajo exista el descontrol , la injusticia el deshonor, la pobreza, la angustia, las
promesas no cumplidas, la corrupción sin medida, la codicia, la envidia y corazones negros que no
conocen la compasión. 

Allá abajo aunque parezca mentira, hay tanta tristeza y dolor, que te olvidas que allí está el
mismísimo infierno, desde aquí arriba todo es diferente, y es que allí abajo, la vida se complica sin
saber porque, y ahora el maldito vírus invisible que mata con premeditación y alevosia van unos
negacionistas  que solo piensan en la conspiración lo niegan y lo ignoran, y van contagiando sin
control a otros que piensan lo que solo ellos dicen y protestan , siempre habido , hay y habrá en
este Mundo mucho idiota.. 

Los hijos de Puta, los que no se les conoce, los que realmente gobiernan la tierra, a esos no les
hace falta conspiraciones, joden al prójimo, joden al Pueblo, se fuman un buen habano , con una
copa de Dom Perignon y san se acabó, no necesitan conspirar nada , hacen y deshacen a su libre
albedrío. 

Allí abajo siempre ha sido todo un Caos, y al paso que vamos lo seguirá siendo, el Mundo es
complicado de cojones, y aprender a 

vivir en el sin que te afecte demasiado,... es un verdadero Arte 

Me quedo aquí arriba, en mi nube sencilla de algodón puro, no quiero complicaciones, los que se
llaman así mismo humanos, son realmente de lo peor, se auto destruyen y todos quieren tener
razón . 

Mael Lorens 

Reservado el derecho

de Autor 22/09/2020 
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 EL AMOR....OHHH ...EL AMOR 

El Amor...ohhhh el Amor.....ese dulce veneno que cuando te invade te vuelve medio loco y a veces
hasta rastrero, mendigo del verbo amar que hasta con unas migajas de ese amor te puedes
conformar. 

El Amor....el amor, es una emoción, un sentimiento, que te puede volver asesino de tu propio
destino y te sientes vivir en un País que se llama Limbo. 

El Amor ..ohhh el amor ..ese pozo oscuro dónde no ves, ni oyes a nadie más que a tus impulsos,
pues te domina una toxina que se llama Pasión, que te arrastra a la esperanza o 

la autodestrucción, depende la muy Puta el efecto que te haga en tu interior. 

Y en este versar de amor pasional digo : 

Darme un poco de Amor y por ti moveré el Mundo.." 

Ya sé que esta frase nadie la dijo jamás, pero lo digo yo 

que soy tu esclavo ...tú puto mendigo... 

Por eso digo y acabo, que siempre he pensado que el corazón está escondido en algún lugar de la
mente, porque siempre acudimos más temprano o más tarde a la razón antes que del todo nos
volvamos dementes, y ya no podamos oír ninguna opinión o consejo aunque no lo hayamos pedido
y pensemos que encima nos mienten 

De todas formas, es mejor vivir la vida con máxima emoción, aunque nos haga cosquillas, pues vivir
sin ninguna ilusión, la vida es muy corta y hay que vivirla  con alguna que otra alegría 

En verdad digo y manifiesto que Viva el Amor, yo me conformo con dormir la siesta con los favores
de mi Dama con mi cabeza apoyada en su pecho oyendo los latidos de su dulce y fogoso corazón,
no me importa la distancia si la siento dentro muy dentro de mi interior. 

Mael Lorens 

Reservado el derecho

de Autor 24/09/2020
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 EL VIENTO SOLITARIO MUERDE....

Hoja seca moribunda en otoño cae lentamente hacia el suelo el viento solitario que muerde lo que
toca sé la llevó 

La luna su alma se quebró, y llora al mismo tiempo que tiembla 

en un brote psicótico que de repente le dio. 

Púrpura existencia mágica, mirada furtiva, fugitiva...algo de mi murió en ese vendaval no oigo los
latidos de mi corazón, es muy raro lo que me está sucediendo, pero creo que se paró 

Lo confieso el amor siempre me vino grande, fui un cobarde muy cobarde, cuando me enamoro un
volcán que llevo dentro estalla y la magma que expulsa con la nube de cenizas no me deja ver con
claridad tu hermosa sonrisa. 

He tapizado con flores de todos los colores mi inmensa alegría, ..no quiero ni pienso morir de
melancolía, pues las lágrimas no me dejarían contemplar tú belleza infinita que dices con todo tu
amor que siempre será mía 

Ya he visitado demasiados abismos, conozco muy bien sus vacíos 

la vida trae cosas malas y cosas buenas, de todas se aprende, y las lecciones de vida están vivas
cada día, hay que asumirlo y seguir escribiendo Poemas con tinta roja en ese Cielo azul. 

No sé si te lo he dicho está mañana que tus besos de anoche sabían a cerezas y los de esta
mañana a zumo de naranjas frescas, nunca dejes de besarme estoy enamorado también
locamente de tu divina boca. 

Luego en nuestra alcoba te besaré con ardor tus pies y lo que te imaginas mi Señora ....morir de
amor por ti todos los días es lo que más deseo, lo que más me gusta, ya sé que soy un egoísta en
demasía, pero sueño con beber de ti toda tu Ambrosía. 

Mael Lorens 

Reservado el derecho

de Autor 03/10/2020 

M.L. 
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 AMORES SESGADOS ....

Secretos sesgados , nueces, avellanas, anacardos y vino tinto.

un demente cabron, una doncella, caballero sin escudo sin espada

un lacayo cojo , un castillo sin señor 

Un hombre en la cuneta,muerto abandonado, enterrador sin cementerio, un cura sin Iglesia, un traje
sin color,un abrigo roto, 

un invierno sin frío. 

Un rayo de sol entra por la ventana y se posa sobre el mostrador 

el camarero se marchó, los clientes no vinieron ...NADIE BEBIÓ...

grita el Alcohol, no me desperté el....reloj se paró.... 

Una Estrella sin falda , una nube perdida, una criatura sin medida 

una desilusión fundida, no sé si se acerca o se aleja más la vida 

estamos en otoño prefiero que llegue pronto Abril que florezcan

las Lilas y que no sé me mueran a los quince días .... 

Hoy me he levantado con el sentido torcido....tristeza en todo el cuerpo, esperanza rota y la fé
muerta; una flecha atraviesa mi cabeza 

No es un buen día, ni una semana certera...estoy oscuro por dentro, me siento un gato pequeño, no
llego aunque quiera ni a Leopardo

de trapo, tengo miedo necesito un abrazo, varios...diría yo 

Y sobre todo seguir en el silencio que es mi refugio donde vivo, creo

que el simple hecho de hablar se ha convertido en un lujo, pues a nada que te equivocas ya
encuentras broncas, mal entendidos

que me invitan a aislarme  cada día más, de niño quería ser marino y navegar por todos los mares y
océanos, ahora que ya he dado la vuelta al mundo, solo muy solo...me faltas tú. 

Mael Lorens

Reservado el derecho

de Autor 07/10/2020 
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 NOS TOPAMOS CON NUESTRO VACÍO 

Con la mente latiendo y el corazón pensando llegó el Otoño, y con el, la caída de la hoja y de la
Flor que se desvanecen lentamente hacia el musgo húmedo del bosque. 

Pero algo bueno sucede cuando el Otoño anuncia su llegada, 

viene vestido con colores marrones, rojos ,naranjas, matices 

verdes y ocres, anunciando que antes de que el invierno llegué 

todo otra vez muere. 

Un arco iris que nos dejan los árboles y plantas en los campos 

valles y montes, una belleza que hace llorar el Alma y se oye 

cantar a los Ángeles allá arriba en el cielo entre las nubes blancas 

y grises llenas de agua bendita y una tediosa calma. 

La lluvia resucitará el suelo y desaparecerán las grietas de la sequía. Pensando y pensando, el otro
día me pareció ver que el abanico cerrado que llevaba  en mi mano, tenia la forma de un volcán
apagado. 

El Incienso quemando invita a recogerse espiritualmente y rezar 

Recemos ...pues 

Amén 

¿ Donde estarás ahora Señor ? 

No me importa que no me veas, lo importante es que me sientas 

siempre cerca de ti, en el silencio del pensamiento contemplativo

no se puede ni se debe romper ese milagro, es un pecado, un sacrilegio contra el Universo. 

Vasos vacíos,un inmenso reloj parado que anuncia que el tiempo 

se ha detenido, un bonsai que ha muerto y no sé  porque, ahora presiento, imagino, veo, sigo
callado, sujeto todo lo que quiere desde mis adentros salir, pero soy muy egoísta, me lo guardo
para mí. 

Encender una vela es un acto piadoso, que inicia un pedido, una promesa, un deseo que descansa
el alma es el ofrecimiento, al hacerlo, espiritualmente empieza un ciclo nuevo. 

Las palabras son plata, el silencio...oro puro. 

Todos tenemos un lado neurótico y oscuro. 

En nuestra mente buscamos el equilibrio, mientras caemos en nuestro propio abismo, y aunque
creemos que volamos nos topamos  siempre con nuestro propio vacío. 

¿ Será nuestro destino ? 

Otoño me incita a escribir ....y siento que a lo mejor igual ya no estoy aquí.....alucinaciones y mi
propia locura me invaden...tristeza por favor ten piedad de mi.... 

Amén 

Mael Lorens
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Reservado derechos

de Autor 08/10/2020X
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 RAPSÓDIA DE LA VIDA....

Rapsodia sobre la Vida...

Primer Acto 

La vi saltar de repente al 

medio de la Pista de baile 

con su vestido blanco y 

sus zapatos color verde 

esperanza.. 

le llaman Puta...

otros divina

y hasta loca, a otros les parece una maravilla 

pero todos siempre la esperan 

En realidad todo 

es una falsa mentira....

es muy triste y a veces cruel

es la antesala de la desesperación 

de la desigualdad y es muy hipócrita 

ciega, sorda y muda. 

Tampoco es siempre justa..y a veces es 

hasta nuestra asesina .......

también hay que decirlo es la mejor maestra 

Pero a su lado todo se hace muy extraño ...

pues si esperas desesperas y si gozas 

el tiempo que dura se esfuma.... 

Al final al bailar el último tango

nos agarramos a ella muy bien 

por la cintura y si me apuras no 

queremos que se vaya nunca.....

pero siempre se nos va de las manos 

y con el último aliento parece que 

nunca existió ...me caguen la madre 

que la parió... 

Segundo Acto ... 
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Esperé a que se hiciera de noche 

y cuando llegó a mi altura me cubrió 

con su sombra. 

La ...seguí .....tres pasos más despacio 

andaba yo detrás de ella, su perfume me 

embriagaba....conforme me acercaba......

era el rastro que dejaba...el que me decía 

vé..a por ella......y cuando nadie...pudo ya 

vernos..... la asalté por detrás, y la empuje 

violentamente..se cayó contra el suelo.....

y me tiré encima de ella....con toda mi fúria 

le clavé.. el cuchillo hasta muy adentro en el 

medio del mismo pecho ...en pleno esternón 

Como un auténtico Psicópata le volví a clavar 

el cuchillo una y.otra vez ...está vez en el medio 

del vientre.... justo en el mismo ombligo...la rajé 

de arriba...abajo...metí mi mano en la herida...y 

le saqué las mismísimas entrañas...pude ....ver 

y sentir cómo se iba...apagando lentamente 

suavemente..le di un beso en la mejilla

me miró y.......me preguntó: 

¿ Porque haces esto? 

Le contesté de inmediato...

le dije...que estaba harto 

Entonces apareció la Parca 

y me dijo : 

Has matado a tu propia vida

no te preguntaré el motivo .... 

Hasta hora estabas vivo

ahora estás ...muerto

ya sabes... como va esto 

ahora eres mío sé.....bienvenido......

sígueme.....te enseñaré...tu último

destino. 

Mael Lorens 

Reservado el derecho
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 DOS MINUTOS EN EL INFIERNO...

Dos minutos en el infierno son toda una vida en nuestro Mundo,

por eso quema aún mi pensamiento, por eso, al volver del infierno

me encontré viejo y enfermo. 

La muerte ronda por todas las esquinas, siempre al acecho de los más débiles y los más buenos, el
Mundo está lleno cada vez más 

de diablos malos y locos muy malos. 

Pero de vez en cuando sube a la tierra Satán y entonces te das cuenta que los pecados de los
padres, solo serán superados 

por los pecados de los hijos, fuego es fuego, sangre es sangre, 

la muerte no perdona, siempre necesitaremos la ayuda de un 

Dios misericordioso. 

Hace muchos años veía cómo sería el fin en la Tierra, entonces nadie me creía , me encerraron en
un psiquiátrico y años pasé por un loco esquizofrénico, allí esperé el momento que ha llegado. 

Aquellos que me encerraron en una celda acolchada y atado con camisa de fuerza, ahora me piden
perdón, porque tienen miedo, 

si lo sabré yo, y me preguntan con la cara desencajada si en el infierno también hay agua y si algún
día se ve el Sol. 

Aún no saben que ya están muertos, malditos bastardos ignorantes, nunca creyeron que el Cielo
existe y que yo soy un Ángel y al infierno realmente nadie me envió, porque fui yo quien lo creó. 

Mael Lorens

Reservado el derecho

de Autor 17/10/2019 
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 EN MI MALDITO UNIVERSO ...

En mi maldito Universo, no soy hierba verde, ni un árbol alegre, 

ni mucho menos un ciego falso, ni un tullido mentiroso. 

En mi Universo perdido, no soy un perro abandonado, ni siquiera 

un ímbecil Narciso que se mira en un charco callejero, no soy un jugador perdedor, ni un borracho
barato de los que duermen en un portal sucio desolado abandonado. 

En mi maldito Universo. no soy un Político corrupto, ni un calvo con peluquín de plástico, no soy un
queso curado, ni un fideo chino, 

o un judío ortodoxo, tampoco soy un cristiano hipócrita, ni un músulman sin sinónimos. 

En mi maldito Universo tú no eres mi amo ni yo tu vasallo, tú no eres un sapo, ni yo tu reina con
cara de rana, ni mucho menos eres la sota de oros, ni yo el comodín de todos. 

En mi maldito Universo, siempre sueño que vuelo en tu órbita y tú eres la cara oculta de la Luna 

En mi rarísimo Universo, todo existe y nada vive, todo está al revés, todo es un Poema, el que no lo
quiera ver así, me da igual que se muera. 

Porque no soy un famoso artista, ni un magnifico equilibrista, ni tú una tijera de censura, la verdad
de todo esto es que me estoy muriendo. 

Soy apenas un moribundo que alguien me lleva quizás al puto Infierno.......será seguramente
porque me lo merezco.... 

Mael 

Reservado el derecho 

de Autor 16/10/2020 
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 VIVIR EN UN QUIZÁS .....

Vivo en un quizás, en un tal vez, en un a lo mejor,

en un trozo del cielo, en la mitad del Infierno, 

Vivo en un pedazo de suerte, el resto, con mucha 

mala suerte, no sé yo...no sé yo. 

Vivo un poco de chiripa, y otro poco de casualidad 

o quizás sea culpa del destino, y no creo en ningún 

más allá que no se la distancia de cuando un amor 

se acaba. 

Vivo en un porque, y no lo quiero saber, vivo en un 

cuando con certeza absoluta que nunca llega. 

A lo mejor vivo en un como, ni me interesa saberlo, 

pues puede ser quizás hasta un sueño tonto. 

¿ Y si viviera en la Utopía ? 

Eso está muy lejos, ya lo sé, quizás viva en la pura más pura ignorancia, que feliz sería, que así
fuera, por favor, que así sea. 

Lo confieso vivo en la total desesperación, no lo negaré, 

hay momentos que si, hay momentos que no... 

No me olvido que vivo en la tristeza incierta y en la duda infinita. 

¿ Donde vivo ?

¿ Dónde vivo pues ? 

Que sabe nadie... 

En la Fé desde luego no puede ser, pues hace muchos años 

que de mi .....se fue. 

¿ Y en la Esperanza ? 

Creo que esa Puta vestida de verde me atrae cada día más.

aunque de momento la vigilaré... no me fío, no me fío, porque 

siempre que esperas desesperas y al final nunca llega....que 

pena Dios ...que pena ... 

¿ En qué creer si no ? 

Y yo que sé...y yo que sé...debo creer en algo, creí en ella 

aquella vez...pero me equivoqué otra vez 

¿ Y si creyera alguna vez en mi ? 

No sé yo....no sé yo....no sé yo.... 
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Creer o no creer e ahí la cuestión.....está frase alguien

antes que yo ...alguien la pronunció.... 

Mael Lorens 

Reservado el derecho

de Autor 19/10/2020
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 La tormenta se retiró...

La tormenta se retiró, un resto de humo azul se propaga hacia los brillosos árboles besados por la
lluvia, el zarzal se apura a remendar sus espinosas melodías sobre la cresta del arco-íris bordeado
de máximos colores lilas 

Todo es un desastre, un Caos que tiene un presente confuso, y un futuro completamente sinuoso y
oscuro, pues la vela encendida, su luz a todo no llega, en el pecho una medalla con una cruz
cristiana

miedo, peticiones, rezos y promesas. 

Los vientos del sur discuten con el cierzo, no habido sangre ni penas que lamentar, solo un dolorido
silencio y un final sepulcral. 

La sombra de Diciembre se acerca cada día un poco más, todo se cubrirá por un encaje blanco, la
Música sonará a lo lejos un adagio

color esmeralda tejiendo un manto que proteja un corazón

abandonado 

De vez en cuando noto que vuelve a mi la fragilidad, inexplicablemente una polilla
insignificantemente pequeña, aún tengo la posibilidad de respirar, de abrir o cerrar ventanas, soy
libre todavía a pesar de mi agonía, de escribir como, cuando y donde quiera, sigo aprendiendo del
lenguaje de las estrellas, y sobre todo de las mariposas sin lengua, en el susurro de la noche
siempre hallo todas las respuestas. 

Pese a quien pese, guste o no guste, me lean o no me lean, yo soy un Poeta, un Bardo viejo que
está casado con las letras, directo, intenso, profundo y real ...y al que no le guste ¡¡¡ JODER !!!....

que se vaya hacer puñetas. 

Que todos sepan, que todos se enteren, que nos espera una Navidad negra llena de soledad,
recuerdos, melancolía, tristeza y muerte...

ojalá me puedas leer al año que viene sin que tú ni yo, ni nuestro amor por la Poesía de ninguna
manera pese a esta amenaza inexplicablemente muera. 

Mael Lorens 

Reservado el derecho

de Autor 25/10/2020. 
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 QUE FÁCIL ES CRITICAR

Esto no es Poesía es lo que mi mente hoy en paranoia grita..... 

Nuestra anunciada y pactada separación, ahora carece de cualquier importancia, me despierto, son
las once de la mañana, no estas a mi lado, huelo tu almohada, parece que te tengo aquí entre las
sábanas, solo tengo una duda siniestra, no sé si estoy vivo, aún así suspiro, pero si estuviese
muerto, no tendría el frío que ahora tengo. 

Al fin oigo las campanas del mediodía, ya se disipado todas mis dudas, lo efímero es esencial, todo
lo que es suave, dulce y hasta sutil llega a ser aburrido, pues si no hay obstáculos, retos y
objetivos, la vida carece de sentido, por eso existe la esperanza, esa puta vestida de verde que nos
convence de que todo puede hacerse. 

El Mundo está lleno de tontos del culo y de intelectuales que se creen de una raza diferente, el
Mundo está lleno de seres incapaces de pensar por sí mismos, los hay que leen tanto, que no
saben hablar sin decir una frase de un escritor o el título de una novela y de su Autor casi siempre
ya fallecido. 

Los hay que no leen nada, y se creen que saben más que nadie, pobre ilusos son seres tan
pesados como una piedra hundida en el fondo de un río, están los que entienden todo al revés, y
estos se creen que saben hasta hablar en ingles, los hombres somos un triste desastre, por eso
muchos necesitamos que nos hagan a medida el último traje. 

Me hacen gracia los psicólogos tratan de entender a los otros cuando ellos no se entienden ni con
su propio espejo, que decir de los sociólogos, estos están llenos de teorías leídas y analizan si me
apuras hasta a sus sobrinas, yo los comparo con los meteorólogos que hablan y explican y no
aciertan ni una, parecen, si no lo son, unos locos engréidos . 

Que decir de los Poetas, los mejores están todos muertos, los que aún sobreviven, no entienden ni
lo que escriben, y la mayoría tienen tanto Ego, que dan pena verlos entre ellos declamando
Poesías, que aburren a un muerto y como reciben falsos elogios, muchos de ellos, llegan hasta
creérselo 

De los Políticos que nos han tocado en la última ornada, no me voy

a molestar en hablar de ellos, no tienen ni Puta idea de lo que es la Política y ninguno tiene una
ideología, la verdad es que solo saben entre ellos repartir mierdas, eso sí, solo aprueban leyes
dónde están todos de acuerdo, son las que les beneficie solo a ellos 

Y luego está ese puto asesino, le llaman algo así como Covid-19, será porque ese bicho vino
asesinarnos en ese año, cuando se marchará

nadie lo sabe, pero seguro que se llevará a millones de personas inocentes por todo el mundo
antes por delante y te aseguro que algo o mucho del Mundo en que vivimos cambiará, si no lo ha
hecho ya. 

Y por último aquí estoy yo, el autor de este escrito que no ha dejado títere con cabeza, para
demostrar que criticar y sacar faltas es muy fácil, lo difícil es pensar, meditar, razonar, que estamos
viviendo una angustiosa Pandemia y que debemos combatirla todos unidos, dejando nuestras
diferencias a un lado y vencer a este cabron que nos está matando sin ningún sentido. 

Por todo ello apelo al respeto mutuo y unión, aunque sé con certeza que solo saldremos de esta,
con ciencia y tecnología, pues en el Mundo de hoy no tengo ninguna confianza en el hombre,
sinceramente para mí es un animal egoísta, asesino e idiota, de todos modos, insisto en pensar
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que a lo mejor un día de estos tontos de los muchos que tenemos a lo largo de los años,
despertemos y se nos ocurre probar a a ser un poco más humanos, pero antes de ello, los augurios
que tengo, es que vienen tiempos muy fúnebres y oscuros, 

pues vivimos una decadencia social y política tóxica por la incompetencia política actual mundial
que nos va a llevar a un enfrentamiento con nuestras conciencias para que los manipulados
despierten de una jodida vez y hagamos una revolución entre todos para cambiar este podrido
Mundo y convertirlo en algo más acorde a la verdadera fraternidad, igualdad y justicia humanidad
una definitiva bondad, respeto y educación por el prójimo y un ejemplo de ciudadanía ...de todo eso
que carecemos hoy en día ...o sucede esto que digo o todo arderá para desaparecer entre cenizas
al viento. 

Mael Lorens 

01/11/2020 
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 ¿ Y QUIEN SOY YO ?

Me puse la camisa de otoño, los pantalones de diciembre, los zapatos de invierno y salí a la calle
desafiando a la muerte. 

Estaba harto de tanta falsa noticia, solo quería matar a la desidia, a los inútiles que dicen, que
parece, que cuando los ves hablar dan mucha rabia y al mismo tiempo demasiada pena, pues no
hacen absolutamente nada, quería quemar a los periodistas que manipulan y cuentan solo
mentiras, quería enterrar hoy en el campo santo a los Políticos de pacotilla, que nos roban y nos
esclavizan , quería quitarme las cadenas que nos atan a una sociedad que está confusa y se está
volviendo loca, 

Quería respirar libertad , no me creo que con la ciencia y toda nuestra tecnología no se pueda
frenar a un virus que nos ataca sin piedad, 

Quería sin guantes, sin mascarilla, sin chaqueta y sin abrigo hacer del frío mi amigo, decirle a los
que nos gobiernan que se vayan a su puta casa que si no saben gestionar un País, que están
despedidos, y entonces me paré de golpe, me di media vuelta, volví a mi casa queriendo escribir
mis ideas, mis sentimientos mi dolor, mis penas, mis preguntas vacías sin respuestas, y me
encontré de frente con mi cordura , me quedé en blanco, cuando de repente y sin esperarlo vi la
Luz que no imaginaba, y en voz alta con muy mala leche grité...

¿ Y quien coño soy ? 

Nadie ....si lo sabré yo...

( contesté ) 

Silencio 

El Mundo siguió su equivocado camino 

como es habitual hacia el Caos total. 

Y yo me desperté en ese momento, mi frustración sigue totalmente intacta ...que pena me doy .....
sigo soñando, que sueño dentro de otro sueño, soñando que sueño, que soy un payaso suicida
lleno de 

mil colores y abiertas heridas. 

Mael Lorens 

Reservado el derecho

de Autor 02/ 11/2020 
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 SOY UN DRAGÓN...

El fuego es el símbolo de lo Espiritual, como las alas son de la Libertad, y el Dragón simboliza la
fuerza interior, por ser la criatura más fuerte en el Mundo de los sueños. 

Un Dragón, yo era un Dragón y no escupía fuego, mi sangre era verde como la hierva era verde, mi
alma era buena, y yo como tenía alas volaba siempre junto a ella. 

Tengo que decir que los Dragones también se enamoran

una mañana floreada en plena primavera, la conocí a ella, 

la amé, como amamos los Dragones, con toda nuestra ternura. 

Y no sé porque, ni nunca pude entender, como una noche 

en pleno otoño, murió de repente lo que yo más amaba, 

y entonces conocí la rabia, el dolor y la auténtica tristeza,

me marché lejos, muy lejos de allí ,dejándola antes bien 

enterrada, hice de una gran cueva mi morada, y allí viví 

todos los años hasta que al fin llegó mi hora. 

Mi último pensamiento entre dolores y lágrimas fue para ella, 

la amé apasionadamente mientras estuvo junto a mi viva, 

la amé mucho más en mi interior, mientras año a año de amor 

yo moría aún sintiéndola en mis venas. 

Mael Lorens 

Reservado el derecho

de Autor 03/11/2020 
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 EL ESCOTE DE TU BLUSA 

Todas las noches cuando me voy a dormir, intento apagar la luz de la Luna, y mi corazón revestido
de suave seda, con un beso se despide con una sonrisa pensando en ella. 

Ojos de fuego y pasión, labios carmesí escarlata, besos de albahaca y menta, piel de manzana y
melocotón, olor a jazmín y azahar, ternura que enloquece mi ser, sintiéndote a ti mujer 

Tesoros de placer que incitan a la lujuria, dulce néctar de una boca pecadora, con todo el afán de
probar la fruta más deseada y prohibida 

Almohada mullida con tu olor impregnada a rosas recién regadas. 

Me acuerdo del escote, de tu blusa desabrochada. 

Hierbas salvajes, madera de cedro, aroma a lavanda. tu cara recién lavada, mirada desnuda,
cerezas, uvas, ciruelas. fresas y peras. 

Gula en la garganta de tu bajo vientre, festín, tus pechos dos naranjas, tus muslos madurando el
deseo, me arrodillo ante ti, 

y en tu fruto mi boca se pierde nunca por ello pediré perdón. 

Te amo en secreto, no se lo digas a nadie, mi mano está mojada , como me gusta tu dulce, húmeda
y madura fruta . 

Mael Lorens

Reservado el derecho

de Autor 06/11/2020 
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 HERIDO....

Estoy harto, soy un viejo Lobo, no solo pienso en inocentes corderos, troto sobre medio metro de
nieve, sopla un fuerte viento, con el, me convierto en el mismo Diablo negro. 

Olor sangriento, devoro ansias, temores, pasiones groseras, rabias contenidas, y risas nerviosas,
tentaciones asesinas para matar el hambre y el frío del invierno. 

Espantosas visiones esquizofrénicas, mil enemigos me acorralan por todas partes, me disparan
balas que de verdad matan, huyo hasta de mi sombra, heridas entreabiertas me avisan que mi
sangre roja a borbotones dejan mis huellas marcadas sobre la nieve blanda. 

Harapiento medio muerto, con mi mirada nublada, adivino el desmayo, el miedo me rodea,
escondido en pleno bosque oigo las voces de esos asesinos, el horror me acompaña, cuento los
últimos diez segundos. 

Al rato me despierto, solo oigo un terrible silencio, por lo visto nadie me ha encontrado, estoy casi
enterrado por la nieve que sobre mi ha caído, rezo, sé que es en vano, oigo los pasos de la muerte,
llega a mi lado, sonríe, las tinieblas vienen a nuestro encuentro, me dice ven, no puedo evitarlo
obedezco, le sigo.... tengo ya la certeza de que estoy muerto. 

Mael Lorens 

Reservado el derecho 

de Autor 10/11/2020 
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 ESQUIZOFRENIA POÉTICA 

Entro en la habitación y te veo sentada en el sillón, me siento a tu lado y te cuento y te hablo, te
pregunto y no dices nada, no le doy más importancia y sigo hablando, las palabras rebotan en las
paredes flotan por el aire y retumban en las cortinas,sigues sin mirarme acomodada en tu silencio
sordo, la verdad es que me pregunto muchas veces 

¿ Porque pierdo el tiempo contigo ? 

Ayer por ejemplo vine a leerte mi última Poesía, seguiste como 

siempre callada, no me dijiste nada , esto ya pasa de castaño a oscuro, me pregunto: 

¿ Que te hecho?

¿ Porque pareces siempre enfadada conmigo? 

No comprendo nada, coño, sé que no estas muerta, por lo menos no lo estabas cuando te compré
en aquella tienda, ya sé que eres apenas una Muñeca de cartón, te compré por esa misma razón,
porque me gustabas , pero es que me cabreo cuando te hablo y no me contestas,....Si, te quiero de
veras, no lo dudes, tú lo sabes 

¿ Porque me castigas de esta manera ? 

Está bien, no, no me he vuelto loco, te comprendo, pero esta noche te quedas sin cenar y además
no te leeré un cuento antes que te vayas a dormir......Si...si..claro que estas castigada, mañana no
pienses que te voy a dar los buenos días, ...es más, ni te ofreceré media manzana

de las que me como todos los días 

Me voy no aguanto ya esa cara, me voy a escribir es la mejor Terapia , luego dicen que los Poetas
estamos majaretas ...pues yo no te voy a criticar porque seas una muñeca de cartón mal educada ,
válgame 

Dios, eso un Poeta ni lo hace, ni lo piensa y ahora con tu permiso me voy con mis letras ... 

Y el Poeta marchó muy triste y se fue a escribir sus Poemas, no le entraba en la cabeza, el porque
la muñeca de cartón nunca le

hablaba, ni le miraba, ni siquiera respiraba. 

Mael Lorens 

Reservado el derecho

de Autor 11/11/2020 
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 UN RACISMO DE UVAS 

Un racimo de uvas verdes, una Alma que se quema 

porque arde cuando desea 

Unas arrugas donde la belleza las rechaza y las destierra,

unos pechos bellos para ser lamidos, chupados, amados

besados con dulces besos deseados . 

Será la eterna primavera que llama a las puertas del libido 

de quién ama. 

Las agonías de la edad madura tienen hambruna de guirnaldas, bugambilias, musgo fresco y rosas
blancas que nunca se marchitan 

Deberíamos los amantes vivir solamente las noches, que no exista nunca el alba, que todo sea
sentimiento, piel y deseo, el amor si viene, será más tarde, primero hay que saborear si el alma

intensamente goza. 

Que no amanezca nunca, que vivamos en los brazos de quién se ama, hasta que se enraíce la
pureza de ambas almas 

Soy un Bardo pobre en posesiones. rico muy rico en ilusiones y amor a raudales para darte. Soy
millonario en sueños letras y palabras, creo que te amo de veras, 

Te puedo hacer llorar gozar o volar, pídeme lo quieras, soy tu ángel de la guarda, soy tu prisionero
en la madrugada. 

Agua fresca de manantial,un puñado de cerezas, piel de melocotón, la esencia de tu pelo, tu dulce
voz, que deja en el aire aliento a

romero, esa sonrisa blanca y esos ojos de lucero que te ha regalado Dios...para mí los quiero 

¿ Te he dicho hoy ...que te quiero demasiado? 

Debe ser pecado tenerte tantas ganas, es como si la vida supiera que yo te necesitaba...... 

Mael Lorens

Reservado el derecho

de Autor 08/11/2020 
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 CANTANDO BAJO LA LLUVIA....

Ayer por la noche, saque a bailar a la lluvia en mi calle semi oscura, pues solo una farola la
alumbra, y cogiéndola por su fina cintura la

besé apasionadamente en su húmeda boca. 

La luna celosa me lanzó una mirada maliciosa, las rosas muy hermosas que lucen en las macetas
que tengo en mi ventana, 

se dieron media vuelta dándome con ello la espalda en señal 

de enfado, pues seguramente estaban celosas. 

¿ Que culpa tendré yo si un día cualquiera, estoy lleno de alegría?, 

¿ Quien ha dicho que debo estar apenado y triste porque te marchaste de repente y me dejaste
desnudo y abandonado.? 

La luna se enfadó muchísimo, las rosas me dieron la espalda, la lluvia se esfumó de repente y yo
me senté en la acera, pensando que

cuando termina un amor, nace un recuerdo bonito y queda un solitario recuerdo de cariño. Ohhhh
una rabia contenida que desea un olvido rápido y que no haga mucho ruido en tu sensible interior,
pero, en ese preciso instante comenzó a llover otra vez, y yo borracho de incomprensión seguí
cantando y bailando bajo la lluvia con mi propia letra de mi canción que dice así: 

Me mojo bajo la lluvia, pues el azul del cielo lo tengo yo. 

No me importa las nubes negras que me acechan, sé que 

cuando pasen saldrá el caliente sol que secará mis ropas 

mojadas y me dará el calor que necesita mi corazón. 

Y entonces enfrentaré el nuevo día con la mejor de mis 

sonrisas, cantando y bailando bajo la lluvia. 

Y seguí bailando entre la calzada los charcos y la acera, como si fuera un joven alegre y loco, hasta
que un Policía con su presencia que no entendía mi mojada alegría, se paró frente a mi, lo miré
fijamente a los ojos, igual que el a mi, recogí el paraguas que antes bailando, lo había tirado, y
diciéndole adiós al Policía, desaparecí por la primera esquina que vi, aunque todo eso, lo hice sin
dejar de cantar aquella famosa y bella canción: 

Doro doro doro....doro doro doro ..dorodoro doro.... 

https://youtu.be/swloMVFALXw 

Mael Lorens 

Reservado el derecho

de autor 15/11/2020 
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 CASI SE ME ESCAPA LA ........

Casi se me escapa un te quiero de verdad, casi se me escapa la vida que como sabes la cabrona
es muy fugaz 

Casi se me escapa el Alma, casi se me escapa la esperanza, pero la sujeté a tiempo de su vestido
verde y la pude retener abrazado a ella 

Casi se me escapa mi yo más íntimo, fue cuando me di cuenta que 

aún existía, aún estaba muy vivo pues aún respiraba. 

Casi se me escapa, que un día me escaparía contigo, me escondería 

en tu ombligo, hasta que me llevaras muy lejos, casi se me escapan todas la flores que cuido y
mimo solo para ti. 

Que quieres que te diga, solo con eso ya soy completamente feliz. 

Casi te cuento un secreto pero lo sujeté a tiempo 

Casi no te miro, casi no te veo, ni te hablo ni te oigo, casi te canto las cuarenta y de la emoción se
me cayeron todas las cartas al suelo, luego me di cuenta que me faltaba no sé que sota...si la de
bastos o la de oros..ahora bien, bien....no me acuerdo. 

¿ Sabes que te digo? 

Que me voy a la cama pues estoy perdiendo la memoria, mejor

dicho....me voy corriendo,aprovecho que la puerta esta abierta 

ahora...casi me quedo enredado entre tantos hilos.... 

Mael Lorens 

Reservado el derecho 

de Autor 21/11/2020 
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 POESÍA PURA..

Era apenas una casa, sencilla, pequeña, completamente llena de memorias hasta en los más
remotos rincones, en cada centímetro 

de cada mueble, en cada espacio de aire, y que hasta el Polvo que tenía, albergaba recuerdos de
un antaño entrañable. 

Mi espacio, mi sitio, estaba ahora lleno de telas de araña, en otros tiempos, esos mismos lugares
estaban llenos de sonrisas y sonoras carcajadas, de sollozos imprevistos que mojaban las
madrugadas, y que hoy, están llenos de sueños gastados, y de profundos precipicios con sus
grandes vacíos. 

Entre el maullido del gato, y la televisión con el volumen muy alta, apenas existia el suelo repleto de
arena con la sangre que corría 

por las venas de la soledad y defensión más imperiosa. 

La vajilla reposaba sucia encima de la encimera de la cocina, callada, absolutamente callada, y no
me decía ni Si, ni No. 

Los pájaros a fuera tenían hambre, esperaban unas migas de pan, ya habían piado, volado, gritado,
claramente pidiendo comer...pero todo era en vano. 

Las sillas vacías eran depósitos de ropa sucia amontonada, gastada apenas ya no les quedaban un
pizca ya de algodón, hacia mucho tiempo que dejaron de sentir el calor de la piel y de un cuerpo
riendo o una lagrima provocada por la emoción. 

Sobraba quizás aquella silla donde se sentaba un cuerpo vejado, dolorido buscando la compasión y
la piedad de una niña totalmente desamparada.... 

Era apenas una casa, hoy es solamente una sombra maldita que aún me persigue floreciendo a
cada segundo dentro de mi Alma, dentro de mi corazón, y que me dejó marcada para siempre y me
robó la inocencia, la infancia y toda falsa ilusión. 

Mael Lorens 

Reservado el derecho

de Autor 22/11/2020
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 INCENDIO

Como un llano en lo más alto de la colina la palabra evoca lo más verde de un Prado, mira aquella
nube roja parece que se incendia 

Una vez que nace la Idea, no se la puede matar, es como una aurora grabada en una roca, es
como un despertar de conciencia en una mañana fría y lluviosa. 

¿Qué será de mi dentro de una hora ? 

Si encuentras mi alma dentro de tu alcoba, dile de mi parte 

que vuelva a mi sola. Veo pájaros naranjas volando sobre nubes negras 

, ¿ Me pregunto a dónde van ? 

Todo esto no es más que un sueño dentro de otro sueño que a 

la vez es otro sueño soñado hace algunos años 

¿Complicado no ? 

Siempre he pensado que no pertenezco a esta

época 

¿ De que otra época soy ?

¿ Porque he llegado hasta aquí? 

El dolor camina cada vez más temprano; ya no amanece, pero tampoco anochece, algo está
pasando, y en lo mejor del sueño 

me estoy despertando 

Menos mal que aún 

me queda otro sueño 

¿ Qué pasará ahora si bebo otra copa de champán ? 

- Que más da, es solo un sueño más. 

Puedo hacer lo que quiera aunque no venga a cuento, 

dicen algunos que los sueños son la otra dimensión, 

vivimos una vida pensando que es real, y soñamos con 

otra vida donde la fantasía se vive al límite de lo que se 

odia o se desea ...que miedo me da. 

La mente es la que manda, en este sueño bueno o malo, 

al final del todos los sueños, y la realidad como la verdad,

nunca sabrás donde estará. 

Mael Lorens 

Reservado el derecho 

de Autor 24/11/2020 
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 NO DEJES DE ESCRIBIR, CUANDO NO SEPAS QUE DECIR

...SIGUE ESCRIBIENDO..

Como no sé hoy lo que escribir, voy hacer un experimento dicen que la inspiración cuando viene es
mejor que te pille escribiendo así que ahí vamos. 

Intentó pensar algo, pero mi mente está totalmente en blanco,

la verdad es que ejemplos doy y para mí no tengo, no sé me 

ocurre absolutamente nada, todo me parece en este momento

que todo está dicho o escrito...ya sé.....acabo de ver mi mesita 

de noche. 

¿ Que tiene la maldita mesita de noche ? 

Pues tiene por lo que veo un solo un cajón y no cabe apenas nada 

es demasiado pequeño, en cuanto pueda las cambiaré, eso está escrito en el Cielo. 

Voy a escribir o mejor describir lo que tengo en el cajón de la mesita de noche 

No te rías ....lo he avisado antes 

jajajajajajaja 

Estoy totalmente improvisando. A ver, abro el cajón y veo una caja con mis putas pastillas, la
verdad es que las odio, pero dice mi médica de cabecera que son necesarias, aunque yo pienso
que te curan una cosa y te joden otra, no me convencerán de lo contrario. 

...¿ Que más? 

¿ Que tendré más en el cajón de la mesilla ? 

Pues mira, tengo un anillo vibrador, de esos que se ponen en el Pito y tocan justo en el Clitorix con
una vibración que dicen que las mujeres 

con el, se corren y se corren en menos de un minuto, la verdad es que no lo sé aún con certeza, no
lo he usado y seguro que no sabré a la primera usarlo con la destreza necesaria, pero una cosa te
puedo asegurar, ...no lo compré yo. 

Creo que es una indirecta, directa al mentón de mi corazón pero a estas alturas, yo diría que estoy
de vuelta, ya nada me sabe malo ..

me da igual que me digan que Si.....que me digan que No, lo que tenía que demostrar en sus días
ya lo he demostrado, suponiendo que hubiese que demostrar algo. 

De todos modos y hablando de ese tema 

¡¡¡ Quien fuera mujer !!! 

Para gozar de esos orgasmos continuos y deliciosos, y no como los..Super machos que a la
primera de cambio el macho se esfuma. 

que paciencia tienen las mujeres con nosotros. 

, ¡¡¡ Que Cruz !!! 

Santa Rita Rita Rita, lo que se da no se quita. 
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Tengo también en el cajón mis gafas de leer y dos libros míos con mis Poemas del año 2000, que
solo hablan de sexo y que estoy ahora estos días repasando 

¿ En que estaría entonces pensando ?

que poca Poesía, que poca imaginación, y poca creatividad tenía entonces el que escribe, ósea yo,
un servidor de usted. 

Cuantas faltas de Ortografía, que porquería..eso no eran Poemas eso era y es, pura bazofia, me da
hasta vergüenza leerlas, pero reconozco que es una escuela por donde todos tenemos que pasar
para poder algún día escribir con cierta dignidad. 

Pero es curioso que cuando empiezas a escribir Poesía, escribimos llamando Amor al sexo sin
saber si acabas de escribir una erótica porno parrafada, el reproche 

a tu ex, o el querer conquistar a otra mujer, con tu falsa hombría, difícil lo veo con esas letras que
no dicen absolutamente nada sensato ni mucho menos algo Poético. 

Sigamos con el dichoso cajón de la mesita de noche, tengo también tapones para los oídos y un
antifaz para que cuando amanezca no me moleste la Luz, pues si eso sucede, me despierto de
inmediato, y los

tapones para los oídos son para dormir en el más completo Silencio....si lo sé .........soy un tío raro
de cojones ....

jajajajajajajaja... 

¿ Pero quien es perfecto ?

ahhh tengo una libreta y un lápiz de esos pequeños que regalan en Ikea, por si se me ocurre una
idea durmiendo, pues a veces me despierto y apuntó lo que estoy soñando, por si acaso hay algo
que pueda sacar para poderlo plasmar en algún Poema, pues un Poeta o un Bardo como yo vive
24 horas sobre 24 horas instalado en la escritura y la Poesía 

Me gustaría tener también en el cajón el mes de Abril, pero ese se lo quedó Sabina, mi corazón ni
de coña se lo llevó nadie, y muchas veces le digo en voz alta " Corazón corazón late Cabron y no
pares hasta que te lo diga yo" y lo repito muchas veces como si fuera una bella cantinela. 

Tengo también una copia aún de las llaves de mi moto, pero la vendí, era muy peligroso, hay tanto
tonto del culo conduciendo, que salir a la carretera es un infierno y una lotería, pues si vuelves a
casa sano y salvo después de un paseo en moto es de casualidad , hay una mayoría de
conductores que no llevan seguros de coche, ni carnet de conducir ni tienen el menor conocimiento
de la educación vial y no cuento a muchos otros que van drogados o bebidos o las dos cosas,...ya
te digo, el Mundo cada día está más Loco...... 

Yo no sé si todo que te he contado es una tontería, ahora lo leeré, me he dejado llevar como si
estuvieras a mi lado y te he empezado hablar con entusiasmo, como siempre lo hago. 

Ahora lo leo y si no me gusta el escrito o lo rompo o lo llevo al cementerio de los Poemas muertos a
lo mejor alguno que este 

por allí aburrido le gustaría saber cómo se improvisa un escrito 

sin saber lo que escribir, y si es bueno o malo divertido o aburrido

pero el ejercicio de escribir mucho te da soltura en la mano y 

frescura en la mente 

No hay otra forma de aprender a escribir más que escribir, escribir y escribir, la práctica lo es todo
en la vida, pues es fundamental y sobre todo 

no puedes andar pensando si esto está bien, o esto está mal ....hay que ser natural ...... 
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Bueno hasta luego compañeros/ as, talvez esto sirva de lección para alguno que empieza a escribir
y que algún día no sepa lo que decir, y si no le ha servido de nada, que me haga un favor, que lo
olvidé y lo tire a la papelera por mi .... 

Y si te ha gustado, té doy las gracias, solo pretendía demostrar que se puede improvisar historias,
contar algo sin tener nada que decir, en mi caso, la verdad es que en esta ocasión mi mano ha
escrito sola .....es una costumbre que tiene cuando las Musas nada le dictan porque a lo mejor se
han ido de compras........ 

ahhhhh se me olvidaba ....piensa por un solo momento, si todo esto es verdad o me lo acabo de
inventar, solo te daré una pista, tengo una mesita de noche eso es cierto, pero la cabrona no tiene
ni un solo cajón .....fíjate .....que cosas ....jajajajaja 

¿ Se puede escribir sin ganas o no?

Pues eso.....Gracias......y .....adiós 

Mael Lorens 

Reservado el derecho 

de Autor 26/11/2020 
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 LA CUEVA 

Vacilante, en un estado mental sombrío, escondido en una cueva solitaria y oscura, todas las
sombras que aparecen pienso que me van a traicionar. 

He confiado en tiempos remotos en corazones vacíos, carentes de latido, y está es mi penosa
confesión susurrada al oído de una estalactita helada, una confidencia que está loca por salir por mi

boca hambrienta de unos labios carnosos, pintados de rojo, pensando en ellos se moja mi mano,
sin duda, el pecado lo llevo tatuado en mi mente, que nunca duerme. 

Me queman los pulmones de tanto fumar placeres recordados y colgados en suspiros pasados,
miro las húmedas y profundas paredes de esta cueva y me imagino en ellas plasmada la mirada 

de alguien que me vigila atentamente, sin duda, no hay lugar en 

este Mundo donde puedas estar completamente solo, ayer sin ir 

más lejos oí una voz en el medio de un gran Eco.sin duda eran 

unos ángeles jóvenes que alegremente entre si jugaban. 

Yo, por si acaso, me puse boca bajo  como si fuera un vampiro durmiendo en mitad de este abismo
y me pregunto a mi mismo cuando acabará este juego absurdo que me ha absorbido a mi 

mismo en una utopía sin ningún sentido. 

De vez en cuando viene a mi pensamiento esa ausencia de una mujer a mi lado, la verdad es que
solo me imagino su cuerpo, no su rostro, mi cabeza se apoya en sus firmes senos y es entonces
cuando me siento un niño y al mismo tiempo, un viejo lascivo, necesito una piel fina como la seda
para olerla, rozarla, sentirla, lamerla  besarla, adorarla, amarla, pues la soledad es demasiado cruel
y malvada, sueño con una mujer dulce, con una sonrisa iluminada, que me alumbre en el medio de
mi continua negritúd  

El amor es una sutil y delicada burbuja flotando en el aire apunto de estallar continuamente para
bien o para mal, a veces pienso que es un auténtico Monstruo asesino tremolando con el viento
que va para allí y para allá, por eso aquí estoy solo, discutiendo de vez en cuando con las sombras
de mis dudas en el medio de un silencio infernal. 

Mael Lorens 

Reservado el derecho 

de Autor 26/11/2020
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 MATARÍA ....

Si yo con este cuchillo pudiera matar el tiempo, matar la muerte, la envidia, los celos, la codicia, la
injusticia, si pudiera matar las guerras él hambre la violencia, la desigualdad, la miséria si pudiera
matar....mataría ..no lo dudaría 

Si pudiera matar la maldad, el egoísmo la soberbia, el orgullo y el Ego 

Si pudiera matar ....mataría....no lo dudaría 

Si pudiera matarme también me mataría ....pero no lo haré, porque soy yo quien tiene el cuchillo en
la mano....y lo más importante ....la voluntad de no matar a nadie.......ni mucho menos asesinarme
... 

Solo la vida tiene licencia para matar...y aún así...la amamos .... 

La Vida ...es la verdadera asesina de nuestras vidas..... 

¿ Curioso no ? 

Mael

Reservado el derecho

de Autor 27/11/2018
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 SOLO SOY UN VIEJO DERRUIDO...

Ya no verán mis retinas la soledad de mi silencio, no digas nada, me lo dicen las nieblas del
Invierno, son las que pasean disfrazadas de bruma espesa por las calles solitarias y vacías de las
madrugadas 

Ya no verán mis retinas el sentimiento escondido, el interior dolorido de las noches sin Luna y olor a
jazmín desparramado en el Jardín de la esperanza y la fe perdida, entre todas las criaturas solo me
queda mi arrogancia reprimida. 

Ya no verán mis retinas como los jueves el Sol le regala a la Luna una mirada Rosa, ni los pájaros
píando en tono de Do Mayor, ni los Angeles volando a mi alrededor, ....solo quedan dudas penas y
resquemor.... 

Ya no verán mis retinas mi Alma, el Cielo ni en el Infierno y si mi apuras, como no sea en el último
momento tampoco olerán la Tierra..

recién mojada, ni sentirán cuando se ama hirviendo las venas y el pensamiento derrítiendo. 

Ya no te veré ni con luz, ni a contra luz, viviré, en la oscuridad más absoluta, ya no oiré más gritos
pidiendo auxilio que hacen estremecer mi corazón llenándole de desesperos temor y miedos 

No podrás nunca más venir y estar junto a mi, me ido hace tiempo ya no estoy dónde crees...he
volado muy lejos de ti y no quiero volver, 

sé que un día te amé y nunca me explicaré el porque. 

Primero fui niño luego hombre, Bardo o Poeta, después me salieron Alas en la espalda, ahora solo
soy un derruido viejo y me inunda la tristeza ...me siento totalmente perdido, mis retinas no
alcanzan a ver mi propia sombra,...quiero salir de aquí .... 

¿ Dime dónde está la maldita Puerta? 

Ya no verán mis retinas tus retinas y a mi eso me da mucha pena me causa mucho desespero,
dejemos que el destino haga su trabajo pero hay cosas en la vida que suceden porque no existe
ningún otro recorrido, ningún otro camino, ninguna otra opción, a no ser que

Improvisemos ...está muy claro que el Mundo es de los ignorantes muy atrevidos. 

Manuel Lorens

Reservado el derecho

de Autor 28/11/2020 

 

Página 1322/1670



Antología de Mael Lorens

 El DIOS BRAGI.....

Cuan fuerte es vuestro corazón que sin pedir perdón, se marchó con el viento al anochecer. 

Tengo algo que curará vuestros males, mi Reina,algo que será vuestra salvación, ante la penumbra
de las tinieblas. 

Le ruego que volváis para daros este presente, lo guardé en esta caja de oro, para salvaguardar su
poder para siempre. 

Volved a mi gran Castillo, mi Señora, pues quiero teneros conmigo para siempre. 

No habrá ningún Reino ni Ejército que os venza, ya que el poder que contiene este cofre,
sobrepasa con creces cualquier fuerza sobrehumana que pueda existir desde aquí a....Transilvania 

No es Reina mía, como podéis suponer, una estaca de madera tallada, o una bala de plata, la
verdad, es que no tiene color definido, pues tiene el arco iris para Vos como dueña de todo este
vuestro Reino. 

Se llama Poesía .....

Se llama Amor.....

Se llama Alma viva.. 

Poema mi Dama....

se llama Pasión....

la escribe el Poeta

con sus entrañas 

y su gran devoción.... 

Es lo que contiene esta

caja mi Ama, no le miento,

se lo digo yo, que tengo

la palabra que me dio el 

Dios Bragí. 

Oír audio  Poesía 

https://youtu.be/guGVE1XRi5c 

Mael Lorens 

Reservado el 

Derecho de Autor 

17/10/2015
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 SU BOCA EN MI BOCA 

En el medio de la plaza del Parque, quieto, inmóvil, presenciando todo el vergel de árboles, plantas
y flores que me ofrecía ese lugar, allí estaba yo, como estoy todos los días, gozando de ese
pequeño Paraíso, y de repente apareció ella, era alta rubia guapísima como una bella Princesa, se
acercó sutilmente y me abrazó besándome en la mejilla izquierda, y sonría y hablaba sin parar, tan
deprisa, que yo nada entendía, y todo eso sin contar que de vez en cuando soltaba una gran
carcajada como si esa alegría se la regalara al aire, y al mismo tiempo con las manos se tapaba la
cara como hacen las personas tímidas muy vergonzosas, pero súbitamente, empezó a mirar a
todos los lados para asegurarse realmente estábamos en ese paraje completamente solos, y
cuando de ello sé aseguró, me abrazó apasionadamente y me besó en la boca, mientras con la
mano derecha me tocaba los genitales con delicadeza y yo diría que con destreza y mucha
maestría . 

No sé me ocurrió otra cosa, que aprovechando que en mi boca estaba su boca, le metí mi lengua
en su boca, al mismo tiempo 

que mi miembro viril se despertaba en unas manos tan juguetonas que hacían de las suyas, y
entonces ocurrió lo que menos yo esperaba, la muchacha se asustó y empezó a gritar, y con un
terror que hasta a mi mismo me asustó, corriendo como si el mismo diablo la persiguiese, en el
mismo Parque desapareció, y es que no sé puede provocar a una estatua de bronce como yo, pues
a veces ocurre un milagro y tan faltos de amor como estamos, por casualidad o por que así lo
quiere Dios, algunos días tomamos vida si nos acarician con ese maravilloso ardor, y la verdad a
ese privilegio no sé puede nunca decir que No. 

Mael Lorens 

Reservado el derecho

de Autor 02/12/2020 
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 NOS SOBRAN TANTAS COSAS 

Nos sobran los versos 

en nuestra mirada

nos sobran las palabras

nos sobran los motivos 

nos sobran las escusas, 

Las borracheras en la 

madrugada ....No. 

Nos sobran las rimas 

y las contra rimas 

nos sobran las metáforas, 

nos sobran las mayúsculas 

nos sobran las historias 

¿ Para que saberlas ?

si están muertas y enterradas. 

Nos sobran tantas cosas, 

que lo mejor de todo será 

que nos desnudemos de 

una vez el Alma 

Que nos echemos en el suelo 

de moqueta y fumemos, bebamos

riamos,besemos, amemos, 

pero ahora no, ...después.. 

Nos siguen sobrando cosas de más, 

nos sobran las ideas Locas 

los pensamientos tontos 

las críticas, los juicios,los prejuicios

las penas,las tristezas el desprecio

y que se yo.... 

El romanticismo a lo mejor ...tampoco 

Nos sobran las promesas y los sueños rotos 

mejor no decirlos, no contarlos, no medirlos 

mejor olvidarlos. 

Me siguen sobrando mucho más, 
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No se tu pero mientras piensas que más

nos sobra yo me voy a mear. 

Nos sobran las inquietudes y lo que estudiamos 

en el Bachiller, nos sobra realmente todo que 

aprendimos....comencemos otra vez 

¿ Porque pones esos labios en mi pecho ? 

No te vayas más abajo que entonces empieza el descalabro 

estate quieta, no quiero ahora, es un disparate,sigamos quitándonos cosas sobrantes,.......nos
sobran.... 

¿ Que te gusta que te folle debajo de la ducha ? 

Es curioso esa frase hace días no se donde la leí 

Ya me has quitado la inspiración, solo piensas en el sexo, que si, 

que si, que a mi me gusta igual que a ti , pero estaba escribiendo 

este Poema y me lo has atropellado con tu deseo carnal, de acuerdo

tu ganas, cómeme la boca, espera que deje aún lado el bolígrafo y está Puta libreta que me
provoca para que siga escribiendo, hay más cosas que nos sobran ...aunque creo que pueden
esperar . 

Mael Lorens 

Reservado el derecho

de Autor 03/12/2018
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 ANARQUÍA .....

Ahora que todos vamos con mascarilla y no sé puede ver las falsas sonrisas, nadie engaña a nadie,
pues los ojos no mienten lo dicen todo..... si sabes leerlos. 

En esta Poesía libre con mascarilla puesta que impide inspirar el aire puro, florecen las cicatrices,
rabias contenidas y palabras sin medida, crudas, reales, sorprendentes que escriben en plena
libertad y con la lucidez que te da la desnudez de cualquier duda y corriendo el riesgo de que la
rebeldía sobrepase las rayas rojas del bien quedar, y las palabras se conviertan en Anarquía pura 

Ni Dios, ni Amo, ni Rey ni Vasallo, ni Patrón ni Empleado, ni Explotador ni Esclavo, ni Gobierno ni
Pueblo, ni Urnas ni Voto, ni Asesino ni Asesinado, ni Leyes ni delincuentes, ni Tu ni Yo, lo primero
de todo es el otro.....el otro...si...si...no ...nosotros...el otro....siempre lo más importante es el
otro....ahí...está el secreto de una vida perfecta ... 

Todos unidos por la misma causa, respeto por todos y por todo, educación para todos, Bondad,
Igualdad, Fraternidad, el Prójimo es lo primero.... 

Que fácil sería vivir así, que maravilla, que Paraíso, pero este mal llamado Ser Humano, eligió el
camino contrario y es ahí donde el hombre lo jode todo, es el animal más despiadado que habita en

un Planeta azul maravilloso. 

No hay otra solución, otra forma, más que extinguir a una raza defectuosa, auto destructiva, para
preservar el planeta y la vida. 

Mael Lorens 
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 LA FALDA BLANCA AL AIRE DE MARÍLYN ....

Lo último que desee fue decirte adiós con aquella confesión recordando aquella falda blanca al aire
de Marilyn  y su

sonrisa con aquellos dientes tan blancos que parecían de marfil. 

Apenas me parecía que su belleza era infinita, y sin pensar en nada más, solo quise vivir en el
apartamento de abajo y tenerla a ella de vecina, para poder disculpárme de todos mis pecados, y
decir bien alto que la culpa no era mía, pues la tentación vivía en el apartamento de arriba 

Un día le confesé a mi sombra, que cuando ella dormía, yo volaba hasta la ventana de arriba, para
poder ver dormir através de la cortina a mi secreta tentación, para inspirarme en la madrugada y
poder escribir a las estrellas de mi amor. 

Confieso que mentí durante años de mi deseo por esa rubia platino, aunque no era ningún secreto,
bien lo sabían mis musas, peor es negarlo, amar callado es malo para un corazón locamente
enamorado 

No son buenos los disgustos que me llevo, por decir lo que siento

sintiendo lo que digo, se me nota que aún la deseo. Lo que sé del 

amor es que se sufre y se ama con la misma intensidad, lo que 

sé del pecado, me lo enseñó muy bien en un curso intensivo el Diablo.. 

No lo niego ni lo escondo, odio los divorcios de los amores rotos

porque dónde se amado tanto, no hay disculpa ni derecho olvidarlo.

Cada noche me voy matando poco a poco, bebiendo y fumando, contándole a la botella como quise
y aún quiero a esa rubia platino.La botella completamente desnuda pues esta ya vacía, me
consuela callada con una mirada amiga y mucha ternura. 

Solo me queda un consuelo, amé tanto aquellos ojos, que aún me muero por ellos cuando por las
mañanas me despierto, y cuando 

por la noche me acuesto me acompañan sus besos y ese andar 

que se contoneaba de una manera que jamás podré olvidar. 

Mael Lorens 

Reservado el derecho

de Autor 11/12/2020 
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 HECHIZAR TUS SENTIDOS

Me gustaría hechizar tus sentidos, 

envenenarte la ilusión esperada, 

llenarte tu esperanza guardada, 

retrasar tu reloj a los tiempos 

que querías un Amor de verdad. 

Me desnudo ante toda mi necesidad, 

vistiéndome con la piel de tus deseos, 

te juro que ya no sentirás más frío, 

te abrigaré con los Ecos de mis latidos 

para calmar tus ansias locas de ser

amada. 

Regaré continuamente tu Flor más bella, 

para que siempre se mantenga húmeda, 

quiero que me desees una y otra vez, eres 

mi Princesa deseada, venerada y adorada, 

donde tu esencia huele a miel y café. 

Ya sé que a veces cuando te amo, 

parezco el mismísimo diablo, que 

mi lujuria es de tu agrado, y que 

aunque ahora te entrego mi piel, 

un día fui barro y algún día ceniza 

seré. 

Que quieres que yo haga, 

mi amor por ti tiene la ultima palabra, 

y solo busca quemarte de placer, 

te advierto que con solo una mirada 

tuya me conformo también, 

pero mi animalidad me puede, 

y me incita a comerte y beberte

una y otra vez. 

Mael Lorens 

Reservado el derecho

de Autor 13/12/2020 
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 OTRA VEZ NO SÉ QUE ESCRIBIR...

Otra vez no sé que escribir, otra vez la mano se ha parado, el lápiz

me mira de reojo y el Fólio en blanco me mira cabreado y me dice 

que está esperando. 

Me cago en mi pobre destino, cada día que pasa, se me hace más difícil decir, escribir, gritar, jurar
y hasta llorar 

Todo se me queda atornillado aquí adentro, es fácil encontrarlo, está según entras en mi pecho y
subes las escaleras al segundo piso Izquierda, verás una puerta abierta y allí adentro, dejando la
cocina nada más entrar, cruzando el pasillo hay un Armario empotrado, 

ábrelo, allí están todas las palabras amontonadas agarradas, abrazadas unas con otras, con el
miedo a salir por pánico escénico 

Muy mal, muy mal. muy mal ,muy mal 

Espero pacientemente, y quien espera desespera, y aquí el Fólio el lápiz y el Poeta se insultan
mutuamente en una convivencia que no 

es lo habitual ,.....no hay manera .... 

Muy mal, muy mal, muy mal ,muy mal , canto esta canción por qué coincide en estos instantes con
lo que me está pasando, y me pregunto porque escribo, y me respondo a mi mismo, escribo por 

que no se estar callado, y sigo preguntándome: 

¿ En que y como me inspiro ? 

Me sigo respondiendo, busco una idea, una frase una duda,..pienso

en una locura, algo que me toque el Alma y que me inspiré , mando al Mundo a la Mierda, me
enfado conmigo mismo y con cualquiera, por favor que nadie me oiga .......... 

Muy mal, muy mal, muy mal, muy mal. 

¿ Maldita canción como ha entrado dentro de mi cabeza ? 

Veo una bella Flor que desprende un magnífico aroma ....la miro...

la admiro.....su belleza es arrolladora insultante, perfecta sin duda 

es hija de la madre Naturaleza. 

Como un vomito, sale mi rabia que también estaba allí adentro, en aquel armario que antes te
conté, y en un ataque de Irá que invade 

mi cabeza, pienso hasta en arrancar la bella flor, para así matar su esencia, su presencia, su aroma
que me encanta, y a la vez tanta perfección me desgarra por dentro, da ganas hasta de pisarla
destrozarla, porque tengo celos, envidia sin duda es la Flor junto 

con la mujer las mejores obras de Arte que hizo Dios. 

Pero esta actitud tóxica que me irrita me niega aún más a que las letras quieran salir, me perjudica,
debería calmarme para que salga 

mi Alma Blanca por que hoy amanecí con el Alma negra llena de mierda 

¿ A veces no te pasa a ti ? 
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Me levanto de mi silla ordenó mi mesa de escribir, le digo al lápiz que se vaya a dormir....recojo el
Fólio....me cojo de la nevera una cerveza, me enciendo un cigarrillo y salgo al Jardín 

Miro a la Palmera que tengo enfrente y le hablo como si fuera una amiga 

- Hoy no escribo querida mía, aquí me tienes estas ante la presencia de un hombre, que tiene la
obsesión de decir lo que tiene en su interior todos los días, pero hoy no puedo, no me sale, y para
mí es muy frustrante 

Mi imaginación es muy desbordante y sin querer veo una cara en el medio del tronco y oigo como la
Palmera me habla 

- ¿ Acaso el sol sale todos los días ?

- ¿ Acaso la lluvia nos moja día a día ?

- ¿ Acaso el viento nos refresca continuamente? 

¿ Porque tienes que tener Inspiración siempre? 

Descansa Bardo....escucha de vez en cuando el pleno silencio...

óyete a ti mismo y si es posible en algún momento disfruta de 

tu Mundo interior..... 

No sé puede hacer Poesía buena, si escribes todos los días porque quieras, porque sin querer
caerás en la rutina y matarás la esencia de la Poesía 

Descansa Bardo, relaja, deja, que las letras por si solas acaricien

tu espíritu, el Poema nacerá otra vez y quizás con más belleza de 

lo que es normal...en ti....deja al Universo fluir..... 

Mael Lorens 

Reservado el derecho

de Autor 15/12/2020
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 NO FUE CULPA MÍA 

No fue mi culpa, 

que mis labios 

se pegarán

a tus labios 

porque una fuerza 

misteriosa los empujó 

a encontrarse 

No, no fue culpa mía

ni tampoco tuya 

que nuestras lenguas 

en ese beso 

se volvieran locas 

y nos hicieran sentir 

que dábamos vueltas 

y vueltas como una Noria, 

No, no fue mi culpa que mis manos

se fueran directamente a explorar

tu jardín debajo de tu falda, ni es 

culpa tuya que me las mojarás. 

No, no es culpa tuya, ni mía 

que termináramos aquella velada 

amándonos en tu cama, 

sudando piel con piel 

viendo las estrellas, bailando 

el vals de las mariposas, y jurándonos 

amor para el resto de nuestros días. 

Mael Lorens 

Reservado el derecho

de Autor 18/12/2020 
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 TALON DE AQUILES 

Se besar mucho mejor cuando no me cogen de sorpresa,como lo has hecho tú, estudié el Amor
hace mucho tiempo, ella era doce años mayor que yo; tenía una sonrisa siempre en la boca, una
cara preciosa y un cuerpo que Dios se lo regaló para pecar con devoción y yo doy fe de ello y le
doy las gracias al Señor 

La verdad es que era terriblemente atractiva la muy condenada, me invitó un día a su casa, para
entonces estaba yo haciendo el servicio militar, no se me ocurrió otra cosa mas que escaparme esa
mañana del Cuartel, llegué a su casa sobre las once media de la mañana, y en menos de un
minuto desnudo estaba en su cama dejándome hacer lo que ella deseaba 

Y fue cuando me di cuenta que yo era su víctima, allí pasó de todo hasta lo que no estaba escrito ni
en la tierra ni en el cielo, pero de repente....el timbre de la Puerta sonó y a ella se le escapó 

...." !!! Mi marido !!! , 

Como si fuera una película como esas comedias Inglesas

estupendas, y sin saber porque, ni cómo, ni cuándo, recogí mi ropa como un loco, y me metí debajo
de la cama, 

No se me ocurrió nada más original, dejando los zapatos en un rincón, que cualquiera podía verlos.

Los nervios, el miedo diría yo, el auténtico pánico, acababan de aparecer en mi, y ella con un
temple digno de admirar, abrió la puerta con una bata de esas que parecen que no llevan nada con
toda la naturalidad, .....diciendo:

" Hola" , perdona, le puse el pestillo a la Puerta sin querer, por cierto no te he comprado vino, ves a
buscarlo por favor ...que yo me voy a duchar ... 

El Marido sin rechistar, obedeció y ella tranquilamente la Puerta cerró, sonriendo y corriendo entró
al cuarto cuando de debajo de la cama muerto de miedo salía yo, y entonces me dijo algo que no
podía imaginar, 

- Perdona cariño mi marido llegó antes de lo debido, también es casualidad, es mejor que te vistas
y te vayas, prometo que te lo 

- recompensaré , 

Me vestí a toda prisa, sin preguntar ni cuestionar absolutamente nada, me acompañó hasta la
puerta, me dio un beso en la boca 

que mi lengua la absorbió con tantán emoción que llegó hasta casi hacerme daño, y luego siempre
sonriendo dijo, anda soldado vete deprisa ....pues no te lo había dicho, que mi marido es tu Coronel

corre.... . 

Salí de allí pitándo como Alma que lleva el Diablo ,conseguí llegar a mi coche con las piernas
temblando, y me fui a toda velocidad de nuevo al Cuartel del que me había escapado, luego
vinieron muchos encuentros donde ella me enseñó lo que era amar sin amor, lujuria y deseo pero
queriendo sin querer nace el cariño y nunca la he olvidado 

Un día desapareció mi Coronel, pues lo trasladaron a otra ciudad y con el, se fue mi Maestra del
Amor, y mi recuerdo vive en ella de vez en cuando, aún la recuerdo como una Diosa de cuerpo y
sabiduría que solo lo da la práctica continúa, y de vez en cuando me pregunto qué habrá sido de
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ella, seguro que será hoy una viejecita encantadora conservando esa bella sonrisa. 

Joder....de la que me libré,... tenía yo veintiún años y era tan solo un puto soldado ...y solo de
pensar en ese día aún tiemblo de miedo, como si el Coronel como castigo, me hubiera roto con una
flecha el tendón de mi pie en un ataque de ira y celos. 

Mael Lorens 

Reservado los derechos 

De Autor 22/12/2020
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 D.QUIJOTE DE LA MANCHA 

Comentario del Autor : 

Queridos lectores y amigos, esta época de Navidad es muy propicia para leer y relajar, quisiera
despedirme hasta después de Reyes, de todos vosotros dando un millón de Gracias por hacerme el
honor de leerme, os deseo Felices Navidades y un Próspero Año nuevo,?????????lleno de salud y
de buena Poesía, Deseo de todo corazón que entre todos venzamos esa amenaza asesina que es
el covid 19 y que en este año 2021 se vea una luz al final del túnel oscuro y amenazador que nos
invade, y para las próximas Navidades podamos estar todos un poco más cerca de una solución
real y más tranquilos por ello, aunque pienso y creo que aún no desaparecerá por completo este
maldito virus, pero si que sus efectos para entonces, no sean tan mortíferos, Os deseo pues Mucha
Salud. y para ello que mejor despedida, que hacerlo igual que lo hice el año pasado con un
homenaje a mi Admirado personaje D. Quijote de la Mancha y a mi escritor preferido D. Miguel de
Cervantes Saavedra, que nunca me canso de leerlo y por petición de algunos de mis amigos y
amigas que me acompañan en mi muro, otra vez os lo dedico, un abrazo muy afectuoso a todos.
muchas Gracias Cuidaros mucho. ???????? 

Un pequeño pasaje Maravilloso Poético de D.Quijote de la Mancha donde retrata a la mujer como lo
que para mí realmente es Poesía Pura. 

Vivaldo, que es como se llama el caminante con el que se encuentra Don Quijote, podría ser
genovés, la idiosincrasia de este personaje da para escribir otro libro, pero en un encuentro que
tiene con Don Quijote le dice Vivaldo con descaro a D.Quijote que los caballeros andantes se
encomiendan mas a sus damas que a Dios antes de emprender sus aventuras, es para ellos sus
damas pues, su verdadero Dios, lo que huele a gentilidad, además opina que no todos los
caballeros son románticos enamorados, pero es lo que hacen todos que tienen Damas a quien
aman o piensan que las tienen como Propiedad. 

Aserto negado por D. Quijote, Vivaldo le pide entonces que les diga el nombre, Patria, calidad y
hermosura de su Dama, Don Quijote, tras dar un gran suspiro, declara su delirante amor inventado,
pero real en su corazón y la locura de su mente, con unas bellísimas letras que son Poesía Pura 

Dice así pues el Hidalgo : 

Su nombre es Dulcinea; su Patria, el Toboso, un lugar de la Mancha; su calidad, por lo menos ha
de ser de Princesa, pues es Reina y Señora mía; su hermosura...sobrehumana, pues en ella se
vienen a hacer verdaderos todos los imposibles y quiméricos atributos de belleza que los poetas
dan a sus damas: 

Sus cabellos son oro, su frente, campos Elíseos, sus cejas arcos del Cielo, sus ojos Soles, sus
mejillas Rosas, sus labios Corales, Perlas sus dientes, de Alabastro su cuello, Mármol su pecho,
Marfil sus manos, su blancura Nieve, y las partes que a la vista humana encubrió la honestidad son
tales, según yo pienso y entiendo, que solo la discreta consideración puede encarecerlas, y no
compararlas. 

Que magnífica Prosa, que maravillosa Poesía, nace de sin duda del Poeta que lleva dentro
D.Quijote, el Caballero de la triste figura que 

yo Mael Lorens amo y comparto profundamente y hago mía también su locura y la de su creador D.
Miguel de Cervantes un personaje con una vida llena de aventuras y desventuras que dicen que
comenzó a escribir D. Quijote...desde la carcel que preso, condena cumplía, o fue allí donde
maquinó en su mente toda esa maravilla de obra, pero esa es otra historia .... 
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Mael Lorens 

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

1 parte / 

- El año que es abundante en Poesía, suele serlo de hambre

mi Señor. 

- Mi querido Sancho, eso no es problema, pues come poco y cena menos, que la salud de todo el
cuerpo se fragua en la oficina del estómago. 

- Bien predica quien bien vive mi Señor, además, cada uno es como Dios le hizo,..... y aún peor
muchas veces.... 

- Mi querido escudero, como no estás experimentado en las cosas del Mundo, todas las cosas que
tienen algo de dificultad, te parecen imposibles. Confía en el tiempo, que suele dar dulces salidas a
muchas amargas dificultades, además, Dios cierra muchas Puertas, es verdad querido Sancho,
pero abre muchas más ventanas, recuerda, donde está la verdad está Dios. Así, que paciencia
querido Sancho, paciencia, cuando menos lo pienses, aparecerá una Posada en la lontananza y
podremos lavarnos, dormir en un mullido colchón y matar tu maldito hambre, confiar en el tiempo,
que suele dar dulces salidas a muchas amargas dificultades. 

- Los deseos se alimentan de esperanzas mi Señor..... 

Don Quijote y Sancho Panza su fiel escudero, siguieron camino, y al llegar casi el anocher,
avistaron a lo lejos Posada, y llegando a las Puertas de la misma, el Hidalgo D. Quijote llamó a la
Puerta con el puño de su Espada, algo que el Posadero desde dentro grito : 

- ¿ Quien es el mentecato o tonto que osa llamar a la Puerta de mi Posada ? pues veo que la
puerta va a tirar como siga llamando con toda esa fiereza. 

A lo que el Hidalgo Caballero contestó presto:

- Don Quijote soy, y mi profesión es la de andante Caballería mis leyes, son el deshacer entuertos,
prodigar el bien, y evitar el mal. Huyo de una vida regalada, de la ambición y la hipocresía, y busco
para mi propia gloria, la senda más angosta y difícil. 

¿Es eso por acaso ser tonto y mentecanto ?. 

El Posadero abriendo la Puerta de la Posada y haciendo reverencia a tan alto Hidalgo comento de
inmediato..... 

- Entrar vuestra Merced ...entrar....a esta humilde Posada que le da la bienvenida, enseguida le
brindó un buen vino tinto con miel para que recobre las fuerzas que se han perdido seguramente en
su largo camino, entrar mi Señor, entrar Caballero. 

¡¡¡ Pero !!! 

¿ Que es lo que veo ? 

¿ Quien es ese mendigo que os acompaña ? 

¿Acaso su criado mi Señor?...... 

- Posadero, en verdad os digo, que ni mendigo, ni criado, sino, mi escudero y amigo, y tenga
cuidado con esa lengua pérfida si no quiere que se la corte con mi espada bien afilada de
inmediato,
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a no ser, que por ella suelte una inmediata y amable disculpa... 

- Perdonar otra vez mi Señor, la oscuridad me habrá confundido, ruego a vuestra Merced que
guarde su noble espada y dispónganse para un baño bien caliente, comida en abundancia y al vino
esta noche, mi Señor, le invita la Posada. 

( continuará ) 

Nota: Si el Gran Cervantes leyera este escrito, sin duda

gritaría....Plagio, Plagio.....para a continuación decir.....

Perdón, Perdón .... 

No es ningún Plagio.....son palabras mías ..Si..escritas..

por mi, Si, pero el relato, no pertenece a mi Libro Don Quijote 

de la Mancha....

Fin 

Yo Mael Lorens, afirmó que es verdad.....pues he cogido Frases celebres del libro Don Quijote de la
Mancha y he construido un relato inventado...por mi, que nunca se escribió en ningún libro, pero
son frases de D. Miguel de Cervantes ...obviamente es pura Ficción 

escrita por mi humilde persona....espero que os guste y 

os divierta...... 

Mael Lorens 

Reservado el derecho

de Autor 01/04/2016 
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 ME METÍ DENTRO DE UNA MALETA....

Primer Poema de 2021 

Me metí dentro de una maleta y allí descubrí 

marinos que nunca conocieron la Mar, 

Amores que nunca supieron amar, 

una Tormenta de lluvia seca, 

una Primavera que no florecía 

y Poetas bailando un Vals en un rincón donde 

había un ramito de violetas secas. 

Mael Lorens

Reservado el derecho

de Autor 01/01/2021
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 TENGO FRÍO POR TU LEJANÍA ...

El espíritu del Invierno tiene un amor inalcanzable 

le gustaría enamorar a Primavera , por eso 

le deja el rocío en las frías auroras rosadas 

Jarras heladas de porcelana 

seda blanca de escarcha 

estrellas de hielo en Orión  

Invierno de amor, bésame con furia 

abrázame con tu viento, congélame 

en tus brazos, bésame con tus gélidos

labios. 

El cielo se ha caído,podemos tocarlo 

con las manos, Dios está ausente

oye el coro de lo Ángeles cantando 

Frío, hielo, nieve, viento, lluvia 

el cabron del invierno ha llegado

pertenezco a la tierra, soy un libro

abierto léeme hoja a hoja o déjame 

arder al fuego en la chimenea. 

Primavera primavera tápame mis flores

que se hielan, sóplame tu aliento del medio

día, que tengo frío en tu lejanía 

Mael Lorens 

Reservado el derecho

de Autor 03/01/2021 
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 Y PENSAR QUE PENSABA  QUE CREÍA QUE SENTÍA  QUE

IMAGINABA  QUE LE QUERÍA ....

  

Y pensar que pensaba, que creía, que sentía, que imaginaba, 

que le quería, que era el hombre ideal, para con el pasar mil años juntos, y hacer el amor toda la
vida, en un placer continuo e infinito, lleno de pasión y romanticismo. 

Y pensar que pensaba, que creía, sentía e imaginaba que le quería, que era mi hombre, mi marido,
mi sueño cumplido, la realidad simplemente fue concebir un hijo, con un placer efímero, casi sin
sentirlo, como si fuera apenas un suspiro, y no sé aún, el porque, cuando ni como, pero luego parí
otro hijo, y otro más seguido, el tercero, más tarde, el gran vacío, 

Y pensar que no pensaba que cada uno de los dos, el y yo, íbamos volando con distintos vientos y
cuando, no, discusión, desilusión, soledad y la atracción, el deseo, la pasión, lo que había
pensando y pensando, que como era o sería el amor, tengo que confesarlo, creo realmente que
nunca existió, pero lo que fuera, no le doy nombre, y de la mañana a la noche, sin decirlo, ni
anunciarlo, como siempre suceden las cosas de repente lo que fuera, .....definitivamente murió. 

Y pensar que pensaba, que creía, que sentía, e imaginaba, que quería amarlo, pero no podía, ni
puedo, pues el fuego, solo fue una sola chispa, que tal como se encendió se apagó, para colgar a
continuación el cartel en la puerta de nuestra habitación una malditas palabras que dicen: 

" Se acabó el Amor " 

Y pensar, que pensaba, y pienso, todos los días sin rencor, ni 

contemplación, como si fuera, que lo que en realidad es toda una obsesión, y la pregunta que me
hago constantemente ahora te la digo, pues más que una pregunta que yo no le hallo ninguna
respuesta, es una angustia enclaustrada entre mi garganta y mi pecho, .....y dice así : 

¿ Y ahora que coño hago yo ? 

Y pensar, que pensaba, que creía, que sentía, pues lo imaginaba que toda esta mierda, me pasa,
por leer novelas de amor de Príncipes y Princesas, desde luego encontrar el verdadero Amor es
más una lotería ....que otra cosa. 

¿ Que le voy hacer yo, sí estaba ciega de amor, y tan solo era una falsa y gráfica ilusión ? 

Y pensar que pensaba, que creía, que sentía y ahora en perspectiva me doy cuenta que la
aventura del amor es un juego donde siempre hay un perdedor, normalmente suele ser el más
soñador. 

Mael Lorens 

Reservado el derecho

de Autor 05/01/2021 
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 LOS PÁJAROS Y LAS MARIPOSAS NO SOLO VUELAN ....

Los pájaros y las mariposas no solo vuelan, gritan desesperadamente 

sus penas sin que nadie nunca las oiga 

Obviamente como todo en la vida hay que tener la sensibilidad 

necesaria para oírles, igual que las rosas que perfuman la madrugada

de dulces aromas y esencias que curan o alegran las almas que lloran 

Que la vida es un regalo prestado eso lo tengo claro, que la muerte

cuando quiere se la lleva haga sol o caiga nieve y deja un silencio frío 

a nuestro alrededor dejando un aire espeso que cuando se respira se mete en el pecho y pesa y
duele en el interior, eso es porque lloramos por dentro llenos de dolor.... 

Pero no quiero hablar de tristeza, por eso a las tres de la mañana siempre pienso que desnuda
tendrías que estar entre mis sábanas

blancas de seda, sonrío conspiro y al rato otra vez aparece la pena ....

la verdad que es una putada que yo viva en Júpiter y tu en una Estrella 

Es curioso cómo cuando una persona entra en nuestra vida siempre nos deja algo suyo y se lleva
algo nuestro cuando nos deja, siempre nos abre una herida o deja un recuerdo de por vida que el
tiempo cabron simplemente lo guarda en un baúl, en un cajón o en un rincón del corazón a unos les
dura toda la vida a otros totalmente se les olvida 

Nacemos porque la casualidad nos ha engendrado y en ese 

momento empezamos a escribir en una hoja en blanco nuestra propia historia. 

Y con los años piensas que en algo te has equivocado, y quieres arriesgar para salir de tu zona de
confort , entonces nos marcamos nuevos propósitos, y marcamos una disciplina para cambiarlo
todo, para conseguir vivir de otro modo, y todo ello es estupendo, si no fuera porque otra vez
caemos en una nueva rutina, 

No hay manera la vida no cambia, siempre igual continúa .... 

Manuel Lorens 

Reservado el derecho

de Autor 09/01/20201 
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 AÚN ME GUSTA IR DESCALZO POR LA CALLE 

Sigo siendo aquel niño que descalzo jugaba al fútbol todo ilusionado la vida para mí en aquel País
tropical era una aventura diaria alegremente vivida 

Sigo siendo aquel niño que todo lo que hacía era un cuento divino. sigo siendo aquel niño que
cuando llegaba a casa su madre le pegaba con la zapatilla y en vez de llorar...yo...reía 

Aún la beso en la frente porque la quiero o me da pena la misma que me daba cuando sin saber
porque de repente como una loca me gritaba....Sigo siendo aquel niño que de todo se enamoraba
que cuando le gustaba una chica le escribía una carta de amor con diez años y luego la madre de
la chica venía protestar a mi casa ..pero mi Madre no le daba importancia, quizás porque el idioma
muy bien no lo entendía. 

Después de años le pregunté por curiosidad 

¿Porque Mama me tratas así ? 

Me miró a los ojos y me dijo: 

- Nunca fuiste mi hijo, siempre fuiste mi Padre 

Yo me le quedé mirando, y mi mente se fue al pasado 

- Yo te comprendo Madre....respondí 

Luego mi corazón se rompió y lloró, mi Alma se espantó 

y me Imaginé que bonito hubiera sido ser un auténtico hijo...

y disfrutar de una Madre, aún hoy lo echo de menos, eso sí, 

cuando puedo aún me gusta ir descalzo...por la calle... 

Mael Lorens 

Reservado el derecho

de Autor 11/01/2021 
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 POESÍA PURA 

Mis palabras se estaban ahogando y decidí sumergirme dentro de mi para salvarlas, las saqué
completamente angustiado pero les hice él boca a boca hasta que abrieron los ojos y me dieron las
gracias 

Después de ese esfuerzo, conseguí escribir la primera letra que de la misma alegría junte con el
máximo cuidado una a una, y cuando se salvaron todas, quedaron palabras bellas aunque porque
no decirlo, un poco libertarias y un poco sueltas. 

Las volví a juntar, les puse un poco de amor con cariño y sentimiento salieron ante mi espanto
sonetos, rimas, prosas y algunos bellos versos. 

Nacieron más palabras, palabras de amor que juntándose una con otra fueron dos, y entre ellas se
volvieron a juntar, una. dos.tres. cuatro, cinco y seis y nacieron frases hasta convertirse en un 

delicado Poema. 

Me miraron todas sonriendo, me dieron las gracias y un beso cariñoso en las mejillas , me dijeron
un té quiero y cogidas de la mano, no sé dónde se fueron, pero quedó sus sombras plasmadas

y cada vez que las miro solo veo Poesía pura. 

Mael Lorens

Reservado el derecho

de autor 12/01/2021 
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 ORQUÍDEAS BLANCAS ...POLVO DE ESTRELLAS 

Orquídeas blancas polvo de estrellas rayos amarillos del sol 

si te dijera, que no soy de de este Planeta me llamarías loco 

o idiota y te reirías de mi. 

Pero yo no tengo la culpa que nadie entienda que hay

vida en otros Planetas y que como yo, entre vosotros

estamos muchos haciendo el trabajo que se nos 

encomendó 

Venimos de un Planeta llamado Poesía, y se nos conoce

con el gentilicio de Poetas, nos alimentamos de una gran

sensibilidad y creatividad procuramos escribir lo que 

muchos piensan y sienten en su piel haciendo suyas 

nuestras letras, como por ejemplo como estas, ahí van .... 

" El tiempo se rompe en horas minutos y segundos

destruyéndose cada día,deshaciéndose cada semana

muriendo cada mes, y así año tras año, hasta que un 

día sin querer que suceda, sucede, tu Alma se va y tu 

cuerpo se vuelve ceniza pidiendo reposar en la Tierra 

en el Rio o en la Mar.....buscando en la transformación 

otra oportunidad " 

Diga quién lo diga o no...esto es Poesía viva, no se 

trata de escribir el mismo Poema una y otra vez, no

se trata de entender lo que el Poeta quiere decir, se

trata de sentir las palabras escritas como si fueran

lo que son en realidad ...sentimientos flotando en el

aire de quien las respira 

Bueno, mi conciencia quedó completamente limpia

ya te dije la toda la verdad, no pertenezco a este 

Planeta, mi sitio está entre las nubes y el cielo, entre 

las estrellas y el sol...la Luna es mi Amante secreta y 

yo un enamorado Poeta contándote lo que realmente

soy . 

Mael 

Reservado el derecho
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 VENDO, VENDO. LO VENDO TODO.....

Vendo nieblas y tinieblas, miedos, sustos pesadillas y sueños raros, 

Vendo caminos y destinos, tímidos, atrevidos, furtivos y clandestinos. 

Vendo escritores aficionados y sus libros, Poetas, Poemas, sonetos, rimas y versos estupendos,
vendo todo lo que puedo y bien alto lo digo y altamente lo anuncio. 

Vendo caballo y caballero, espada y escudo, vasallos y señores bufones y trovadores, Princesas,
Reinas y tres Castillos preciosos. 

Tengo de casi todo, tengo banderillas, capotes, toreros y carne de toro, arena del albero con sangre
fresca, dos orejas y el rabo, ya lo 

he anunciado y lo repito, lo vendo todo, un ejemplo...lo diré está vez bajito ...vendo sentimientos,
suspiros, amor usado y desamor odiado , gemidos, camas, almohadas sábanas manchadas y
sudadas, obviamente usadas. 

Vendo pasiones del pasado no consumidas, amores lejanos y una docena de desengaños, vendo
medio corazón roto, el mío, ya no lo necesito, ya no lo quiero. 

Vendo también buenos y malos pensamientos, promesas, mentiras, traiciones y desengaños
sueltos. 

No, Señora, amores verdaderos, ahora no tengo, pero vendo soledades, lamentos, sufrimientos,
lagrimas de cocodrilo, con 

y sin sal, pañuelos impregnados de semen, disgustos y desesperos. 

Vendo un cuarto entero de besos perdidos, dos o tres caminos sin ningún destino, gozos y placer
complacido, lo vendo todos los días sin horario definido 

Lo tengo todo Señores, aprovechen aprovechen, que se acaban, que ya no vuelven, oportunidades
únicas, no sé descuiden que me lo quitan de las manos. 

Hoy se vende aquí todo, mañana seguramente ya no estarán y ya no sé pondrán en ningún sitio
comprar, sé lo digo yo un vendedor fuera de lugar pues realmente lo que soy ..jajajajajajajajaja...soy
un auténtico Juglar. 

Mael Lorens 
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 TEMBLÁNDOME LAS EXCUSAS 

Temblándome las excusas de mis dudas, pensando que a mi edad 

es ya muy tarde para amar, con los brazos abiertos estoy esperando que entre ellos la pueda
estrechar, apartando el pelo de su frente, admirado por ese sorprendente regalo de los cielos,
esperando una respuesta inmediata de su boca suicida, queriendo la mía también matar, en el
medio de esa alucinación casi idiota, no noto sus manos, junto a las mías, ni tampoco su cuerpo, y
mucho menos su estrecha cintura de una bella avispa. 

Tal vez todo esto, solo sea parte de mi locura, una visión de mi enajenación mental, en realidad,
entre medio de mis brazos 

no hay ningún cuerpo, solo un deseo no cumplido, un vacío solitario 

y frío, aquí no se ha instalado la dulzura de una mujer sin rostro, para perderme entre sus senos y
beber de sus pezones el néctar de posibles amores, llenos de abismos, sueños torcidos, neblinas
ácidas y lluvia fina de Primavera 

Aquí no está ella, ni ninguna otra mujer a quien abrazar, besar y poder amar, aquí solo estoy yo, y
mi única amiga, se llama Soledad 

Mi mente imagina imposibles situaciones, ya lo he dicho antes, las dudas no son excusas, lo que
sucede por mi Oremus son cosas de la edad, y si me equivoco, entonces soy un demente
enamorado de no sé quién, que a si mismo continuamente miente, sin ser muy consciente, de que
un amor para toda la vida se muere por el camino mientras llega al altar. 

Mael Lorens 
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 TU ERES EL QUE ERES, YO SOY EL QUE SOY

He llegado a la conclusión de que todo 

lo que escribo, ni soy tu, ni soy yo, 

Tampoco soy lo que tú sientes cuando 

me lees, ni soy lo que digo que soy,

más bien soy una caricatura de mi mismo 

en mis escritos, no daría nada como cierto,

de lo que seguro estoy, es que mi verdadero 

yo, nunca he sido . 

Porque ni yo mismo sé quién soy, ni quien 

te crees que he sido, nada es verdad y al 

mismo tiempo, nada es mentira, apenas 

soy un retrato de uno de mis yos 

...por cierto todos muy distintos 

Pues siendo tan solo uno, es imposible ser 

un Bardo, 

¿ Como sino te puedo contar mil y una historias, 

veinte Poesías por hora y tan variados Poemas ? 

No soy una máquina,...tan solo soy como tú, 

una persona, ...pero con innumerables yos, y 

te juro que no tengo la culpa 

No, no soy yo el que crees conocer, no soy 

el que escribe, no soy quien te conmueve o 

te divierte, e incluso, te cabrea, allá cada uno 

con su suerte, soy unos de mis tantos que pululan 

por mi cabeza, y aunque a veces escriba con 

destreza, no soy quien te cuenta las rapsódias

imaginarias que escribo todas las madrugadas 

La verdad es que yo mismo me mareo y me invade 

la confusión pues al escribir todo lo que llevo aquí

adentro, soy lo que soy , un Universo en extinción 

una Estrella en la lejanía que está a años luz 

apagada en la distancia y que no sabré nunca si 

Página 1349/1670



Antología de Mael Lorens

seguiré mañana encendida . 

Soy y no soy, fui y me morí varias veces, seguramente 

como todos , renací, pero ya no fui aquel que era, y 

ahora soy apenas letras, como mucho te admitiría que 

soy un Bardo virtual nada más ....puede ser que exista 

y puede que no, puede que todo lo que escriba, 

ya estaba escrito antes que llegará 

Ya lo he dicho al principio,...no soy el que piensas, 

y por curiosidad de verdad te interesa.... soy lo que soy, 

soy muchos en uno, soy todos y ninguno, y me pierdo 

con frecuencia entre tantos yos y tantas tretas...

para escapar de lo que es habitual en muchos escribir 

poemas que suenen siempre igual y no dejen huella. 

Mael Lorens 
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 SOMOS HIJOS DE LA LUNA Y DEL SOL ...

No quiero ver tu tristeza en un charco de lágrimas

No quiero que llores todas las noches que así es 

imposible vivir 

La vida es solo una, aprovéchala, de ti depende 

vivirla del color que quieras para saborearla  

Somos otra raza parecida físicamente a la que hace 

siglos y siglos aquí habitaba 

Te voy a contar lo que hace muchos años sucedió 

apareció un virus que lo llamaron Covid 19, pero el 

Mundo pese a que ese virus mataba sin compasión, 

le perdió el respeto, y no quisieron renunciar a lo que 

antes disfrutaban. 

El resultado fue que el Mundo entero se infectó 

Cuenta la leyenda que todos siguieron creyendo 

que estaban aún vivos, es lo que sueñan los muertos.

los sueños, sueños son. 

La vida de la especie humana llego su fin, pobres ilusos, 

aquellos humanos se creían el ombligo del Mundo, el 

Planeta siguió con su día a día, el solo se regeneró, 

los humanos, que se creyeron Dioses, eran apenas 

barro, ceniza y polvo, y aquel Mundo que existió, para 

siempre desapareció. 

Por eso te digo, que aquellos humanos con nada estaban satisfechos, nunca fueron conscientes de
que la vida es 

un regalo de la casualidad del Universo o de Dios. 

Por eso esa tristeza que padeces hoy, debes borrarla de una 

vez, pues tenemos el privilegio de haber nacido para saborear 

lo que es estar vivo, porque antes de nacer o morir óyelo .bien ...

solo somos polvo de estrellas, hijos de la luna y del sol. 
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 DIME DYANA....

El cuchillo de la noche rasga la madrugada y la hace sangrar

hasta que nace el Alba, pues esta, no perdona a los hombres

que vagan por las calles del dolor, llenos de penas y alcohol 

sobre sus espaldas cargadas y mojadas de una tristeza infinita 

La soledad les acompaña con una ardiente quietud entre herida 

y herida, no hay tiempo a que cicatrice la siguiente herida.... 

la noche es refugio de los que se esconden de día, pues tienen 

el corazón despedazado y no pueden ver la luz del mediodía. 

Entre los ataludes del Ser les hace falta mucho amor, necesitan sentirse vivos cuando muertos en
vida son ..a contra sombra la 

nuca del Mundo les ignora. 

Somos muchos los que entre la oscuridad y sombras oímos 

recitar a las Estrellas, y en un silencio vacío brillar a la Luna. 

Dime Dyana : 

¿ Como se entiende la muerte si en vida solo se le teme.? 

Enséñame a morir......aunque sea solo de palabra, tengo miedo

en la madrugada, me da pavor volver cualquier esquina y encontrarme con ella de cara, y que con
su Hoz de un tajo me 

corte la garganta, me desangre  en plena calle a la luz de una Farola blanca sin que nadie me oiga,
sin que nadie jamás me entienda ..... 

Tengo miedo que mi Alma se vaya sin darme un beso, un abrazo 

sin decirme: 

" Hasta luego, pronto nos veremos...ahora descansa " 

Mael Lorens 
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 SOY UN PUTO GATO QUE NO LLEGO NI DE COÑA  A

LEOPARDO

Secretos sesgados, nueces, avellanas , almendras y vino tinto,un demente, una doncella sin
caballero, sin espada, sin escudo, ni escudero, en un Castillo muy pequeño, en el patio central, hay
un hombre tirado y sangrando en el suelo, aquí no hay cementerio, ni enterrador, ni tumba, ni cura
que le rece al muerto. 

¿ No ves su Alma gritando pidiendo que lo enterremos ? 

Un rayo de sol, por la ventana redonda de la Torre más alta, con todo el descaro entra sin avisar,
se oye el gallo con fuerza cacarear andando muy chulo mostrando con orgullo su grande cresta,
anuncia que es el rey del gallinero. 

En ese mismo instante entran por la Puerta principal del Castillo las plañideras, que para quien no
lo sepa, son las mujeres contratadas para llorar al difunto en cuestión, que es el que antes estaba
muerto y tirado en el suelo. 

Quiero pensar que alguien las ha llamado, y el difunto será bien velado y llorado, ....yo mientras,
..narró toda la ceremonia que se prepara en la novela que escribo, despierto mi cuerpo con
aguardiente y un café solo muy cargado. 

Una estrella desnuda pasa a destiempo por el horizonte, ha debido estar con algún amante, y le ha
sorprendido el amanecer, se le veía aún su desnudo y bello escote resplandecer. 

Unas nubes a lo lejos andan sueltas, no sé si se acercan o se alejan. Ahora estoy seguro que hoy
me he levantado con la tristeza torcida, la esperanza rota, y tu imagen que me atraviesa sin cesar
esta mi testa loca. 

Vienen hacia aquí todas aquellas nubes que ahora son casi negras, y luego llega otra, y otra, se
aproxima una gran Tormenta, como me gusta oír los truenos, ver los relámpagos y los rayos caer a
lo lejos, luego, ese olor a tierra mojada que me hace sentir la vida como si fuera solo mía. 

En realidad soy un puto Gato, ni de coña cuando crezca llego a Leopardo. Me duele todo el cuerpo,
yo diría que me tiembla el miedo, nada para mí tiene ya sentido, me sigo suicidando con un
cigarrillo, 

y luego otro, y otro, y otro, me voy asesinando poquito a poco, despacio, muy despacio, soltando
humo y más humo, poco a poco me esfumó y fumo y fumo. 

Caen las primeras gotas, aquí en este rincón acurrucado me quedo a presenciar el espectáculo,
mientras, sigo escribiendo la historia que narraba cuando iban a velar al muerto en el Castillo. 

A lo lejos se oye el primer trueno, el retraso que sucede entre que vemos la luz del relámpago y
escuchamos el sonido del trueno, sirve para estimar la distancia a la que está la tormenta, pero si el
relámpago y el trueno son simultáneos, la tormenta la tienes encima , pero cada tres segundos de
retraso con el que escuches el trueno, la distancia de la tormenta se incrementa en un kilómetro . 

De las Rosas no nos queda nada más que el nombre, como de todas las cosas, el Mundo de
repente ha dado un cambio tan profundo, que ha perdido totalmente el Norte, caminamos como
errantes judios sin rumbo, totalmente perdidos, sin tierra prometida, en nuestro destino no sé
deslumbra nada bueno. 

El aguardiente me ha hecho tener este pensamiento caótico voy a seguir con mi novela
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¿ Por donde andaba, que decía, por dónde iba, que pensaba ? 

Ahhhh si, iba a comenzar en el Castillo la ceremonia del velatorio, pues como iba diciendo... 
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 ¿ QUIEN LLAMA A LAS TRES DE LA MADRUGADA ?

¿ Que interés puedo tener yo un viejo Bardo dueño de este Castillo, para que alguien llamé a mi
puerta a las tres de la madrugada, en una noche oscura y fría que nadie en sus cabales  hasta
aquí, ni a ningún sitio vendría ? 

¿ No serás un Ángel que Dios envía ? 

¿ Qué mensaje traes que es tan urgente ? 

Espero que esa carta que portas, traiga buenas nuevas y no malas noticias, pues temo que si es
así, os rogaría que urgentemente os fuerais de mi presencia, y aunque yo sea un Bardo Poeta,
puedo ser un asesino sin escrúpulos en potencia. 

En mi soledad es elegida, lejos de todos y de ese Mundo que no entiendo y está ahí fuera, a mi
manera soy muy feliz , vivo aquí 

en mi pequeño Castillo, alejado de cualquier compañía, pues si la quiero en algún momento de
debilidad humana, solo tengo que acercarme a cualquier esquina de la ciudad y comprar una
amistad, lo que no compro son almas en pena, que con las mías propias bastante tengo y me
sobran, tampoco compro cuerpos que se vendan al mejor postor, compró como he dicho
anteriormente compañía, hablamos de la vida, de nuestras manías, reímos, sonreímos y casi
lloramos, pero cuando llega ese momento de 

allí huyo, antes les pago y con una mirada de ternura les digo 

hasta luego. 

De vez en cuando bajó a mis calabozos, y allí imparto Justicia con los pecados que llevo dentro,
pues no soy un santo, pero soy el señor del Castillo y procuro impartir y cumplir penitencia, pues
me convierto en Juez y parte, para que se cumplan las leyes que aquí se exigen y son muy
sencillas, cierta moral buen comportamiento y decencia. 

Así que a ti te digo, mensajero de Dios, que si traes buenas nuevas, serás recompensado con ricos
manjares y abundante vino para que puedas alegrar tu Espíritu, después de haber recorrido el
camino

desde el Cielo hasta aquí, para lo que has venido 

Pero si por lo contrario, traes algo que no sea de mi agrado, tienes dos opciones, o Irte Presto, o si
eres Insensato y por aquí te quedas merodeando, en cuanto abra este sobre que me entregas,
corres el riesgo de quedarte sin alas y sin cabeza Ipso facto, lo digo, para que lo sepas. 

Tenéis pues, vuestro destino en vuestras manos, si ya sabéis algo de lo que en este sobre dice,
alzar el vuelo y no desafiéis a este Bardo, que solo pide Paz, una Pluma tinta suficiente y un
Pergamino, nada más pido a la vida y al destino. 

Así que pensándolo mejor, será mejor iros que no abriré este sobre, decírselo a Dios, que hoy fue
vuestro día de suerte, y no quiero, ni 

me interesa saber que día vendrá a visitarme la muerte, un favor más os pediré antes de partir,
decirle también a vuestro Señor, que no quiero más noticias del Cielo, que nunca más mande otro
mensajero, no quiero saber nada ni de la Tierra, ni del Firmamento, que para bien o para mal, yo
solo quiero vivir tranquilo, y que cuando yo haya

partido, que haga lo que quiera con mi alma y con mi Castillo. 
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 LA PETITE MORT.....

Follar..Follar..malditos...los que hemos follado mucho y derramado el néctar de la vida en ovarios
distintos, flotando entre la humedad del deseo y la ternura, nos hemos despojado definitivamente
de esa animalidad que todos llevamos dentro, ahora desde la Espiritualidad que se alcanza con la
edad avanzada, recordamos esos momentos tan agradables con el corazón en la mano y la
nostalgia que esos tiempos pasados añora. 

Siempre me pregunto si tendré por el Mundo algún bastardo mío preguntando quién es su Padre o
que estarán haciendo esos otros hijos perdidos en las cloacas que todos hemos en ellas
derramado... 

A veces pienso que acabaré algún día senil, sería una pena porque yo de todas esas experiencias
las guardo en mi memoria y aunque tenga la conciencia tranquila, siempre se tiene dudas de los
caminos que en vida recorrí 

Pero Follar, que por cierto es una palabra muy vulgar, es lo que hacemos todos, unos enamorados
de esa persona que nos gusta, otros locos de deseo y lujuria, los hay que han follado borrachos de
alcohol y al otro día solo quieren olvidar lo acontecido como un pecado ocurrido por causas ajenas
y cuyos daños colaterales siempre se les achaca a que no recuerdan nada, pero que en ese
instante que han follado como locos sacando de adentro todos sus demonios, eso precisamente no
lo confiesan. 

A mis presuntos bastardos les digo Follar, Follar malditos, y no me habléis de amor, porque el Amor
es otra cosa que nada tiene que ver con el deseo de follar y beber los flujos del placer, el Amor hay
que tomarlo en serío de una Puta vez. No, no le llames Amor a lo que es simplemente deseo,
atracción y sexo, algo que necesita el vivo para sentirse biológicamente satisfecho. 

Follar es un placer, pero como todo en la vida hay que hacerlo bien y eso solo lo da la práctica,
mente, corazón, sensibilidad y técnica en definitiva Follar como un Dios es un arte que llegan a
dominarlo pocos artesanos adictos al placer carnal. 

Principalmente para que lo que llamamos Polvo, no dure más que un minuto y el placer sea largo y
compartido, y si es posible, que lo es, que se folle muy bien marcando sus tiempos y probando las
acrobacias del cuerpo para alcanzar la suprema y bien llamada Petite Mort los dos a la vez, porque
al final de cuentas cuando uno se entrega es para hablar con Dios y tocar las estrellas que brillan
en 

el cielo e impacientes nos esperan que las acariciemos también 
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 SOBERANA SEÑORA MÍA ...

Soberana Señora, le escribo esta carta procurando con sumo cuidado, las más dulces palabras que
en este momento mi corazón enamorado le puede ofrecer. 

Quisiera hacerle saber, que aunque tengo Vida y Ser, por su amor lucho una batalla en la que
siempre pierdo y siempre gana usted, 

Y aún así, me muero por vos, y por vos, muero cada noche, cada mañana, cada día, eso es lo que
siente mi Alma, Señora mía y nada más puedo hacer. 

Si, es cierto, que todas las musas de los Poetas, son producto de su frenética imaginación, y
aunque la musa del momento, no tenga patria, hermosura o dirección, el Poeta es capaz de verla
instalada en su mayor belleza, Vive Dios, pues tiene la mirada virginal, con toda la pasión e
intensidad que solo un soñador, artista, romántico empedernido como yo puede soñar y
contemplar. 

Es verdad mi Dama, y no sé lo niego ni por un solo momento, que un Poeta sin su Musa, es como
un árbol sin ramas, es un árbol que sus raíces necesitan ya muletas, pues ha llegado al borde de
su triste existencia y solo puede esperar un fatal desenlace que en cualquier instante aunque sea
un gigante, puede suceder, sin saber ni cuándo, ni cómo, ni porque. 

Es tal esa verdad, mi Señora, que un Poeta sin dama no puede estar, que acaba convirtiéndose tan
solo en una alma sin cuerpo flotando contra el viento, sin saber que dirección coger. 

Es tan cierto lo que le cuento, que aunque parezca un Poema escrito en un romántico libreto,
cualquier hombre ciego lo puede claramente ver. 
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 EL POETA QUISO MATAR A LA MUERTE

¿Cuanto amor y sufrimiento será necesario para tener el valor de bajar al inframundo a desafiar a la
propia muerte? 

El Poeta con tan solo un lápiz y una libreta, bajó a los infiernos 

y recitó Poemas que hablaban de Dios, el Demonio como todos sabemos, es el Ángel caído, y al
escuchar esos versos, recordó al Señor de cuando le hablaba de Bondad y Amor, fue entonces
cuando el Poeta vio a Satán llorar lágrimas de azufre, y aprovechando ese instante, le preguntó
dónde vivía la muerte. 

Lucifer aún conmocionado  simplemente le señaló una puerta negra, que se encontraba a un lado
de donde estaban, y el Poeta con toda su furia y sed de venganza, se fue hacia ella, la abrió
violentamente 

y entró, la negritud  le invadió de inmediato, entonces oyó una voz gruesa, cavernosa, ostentosa y
soberbia preguntarle: 

- ¿ Como osas Poeta, atravesar la puerta de mi morada?

- ¿ Como piensas vengarte de mi ?

- ¿ Acaso eres inmortal como un Dios ?

- Solo los Dioses son inmortales, tu solo eres un pobre Poeta 

- ¿ Piensas acaso mátarme ?

- Jajajajaja jajajaja, seguramente te has vuelto loco, o eres idiota, 

y todo este teatro has montado para vengarte de mi, porque me 

llevé a tu esposa, está muy claro que no has pensado, que a ella

simplemente le llegó su hora, yo solo cumplo con mi deber, ese 

es mi trabajo, vete de inmediato, que en mi calendario aún no ha llegado tu momento glorioso de
pasar a la historia, pero si me enfadas, lo rompo en mil pedazos y adelanto tu día y tu muerte 

que nunca olvides que siempre será mía. 

El Poeta que había llegado hasta allí, para vengarse de la Muerte por haberse llevado a su amada
a tan temprana edad, le contestó lleno de Irá : 

- Eres despreciable Muerte, mi mujer era muy hermosa y con su mirada brillante y transparente,
cada vez que me miraba, más cada día de ella me enamoraba, vivimos juntos muy felices,
disfrutando 

de un amor que fue único, tierno y apasionado como ninguno, pero no hay felicidad eterna, pues si
la hubiera, acabaríamos olvidando 

la tristeza, y la felicidad perdería su sentido, y también en esta ocasión para mi desgracia, con tu
acción, sobrevino mi tragédia, llegaste tú, con todo el traidor sigilo, y te la llevaste a su final destino
a mi amada que tanto la he querido, que tanto yo la amaba, y mi corazón chorrea sangre y clama
venganza, porque no puedo vivir sin su presencia, te ruego Muerte, que me la devuelvas, llévate a
otras 

en su lugar, pero a mi mujer te exijo que me la traigas ahora. 

Página 1359/1670



Antología de Mael Lorens

El Poeta mientras hablaba, no podía evitar que pareciese que recitaba, e instalado en su bravura,
obviamente se olvidó que estaba en la propia morada y presencia de la mismísima Parca. El caso
es que una serpiente venenosa, obedeciendo una señal de la Nona y que pasó al Poeta
desapercibida, mientras a la Muerte reprochaba su dolor e Irá, la serpiente le mordió en el pie
inoculándole el veneno mortal y haciendo que cayera muerto de inmediato sobre el negro escenario
donde sin pensar en las consecuencias no suplicaba, no pedía, ni rogaba con su furia...el Poeta
exigía. 

La Muerte una vez más cumplió su misión, ella mata sin compasión, solo los Dioses se mofan de
ella, por eso se esconde en el

inframundo, para no acordarse que hasta ella tiene como todos, ese punto de flaqueza, aún que no
hay que olvidarse, que la Parca nunca perdona 

En cuanto al Poeta que desafió al demonio, bajando al inframundo para querer matar a la propia
Muerte, solo se puede decir, que era 

un loco soñador ciego de amor, y con su muerte pagó su osadía a 

un alto precio dejando su vida, que fue lo que no quería, seguramente nunca pensó que el
escribiría ese mismo día su propio y último Poema. 

Mael Lorens 

Reservado el derecho

de Autor 02/01/2021 
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 LO DICES TODO EN ESTE POEMA ...

Lo dices todo en tus Poemas, 

lo insinúas y a la vez lo disfrazas.

con metáforas.

donde desnudas tu Alma 

y conviertes la traición 

y la mentira 

en verdad Poética 

Juegas constantemente con la Ironía 

tú libertad está presa

vuela.

Te castras emocionalmente en la Poesía 

una y otra y otra vez más

luego juras

pecas...

te arrepientes 

rezas 

no sé 

a quien

pero

imploras 

En tu miserable tristeza

la agonía es solo tuya. 

Cementerios de arena 

piedras amontonadas 

agua bendita  

Cenizas 

demasiadas 

Cenizas  

Nadie besará tus sueños 

no eres San Juan de la Cruz 

tan solo un Bardo viejo enfermo solitario raro muy raro

sal de esta pesadilla 
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despierta 

abre los ojos

levántate 

anda

alguien siempre te espera, 

No seas ese pecador 

que después de confesarse 

quiere creer que le perdonó Dios, 

Tu ínfima seguridad se hunde 

detrás de una sonrisa 

a mi no me engañas,

por la noche te ahogas 

Soy tu Ángel de la guarda 

no lo intentes arreglar con quejas 

y reproches 

vives en tu particular martirio 

dónde te sientes un niño

sin Padre

sin Madre

que comete delito tras delito

en su infinito pensamiento 

Nadie te acusará 

nadie

te juzgará 

nunca dejes de ser tú 

No sufras más 

deja 

descansa ya de tanta locura

respira

olvida

perdona 

a quien te jode la vida 

aunque te saquen los ojos

sabías que criabas cuervos muy negros

no saben lo que hacen
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vive 

Carpe diem 

Nunca usaste el antifaz del Carnaval

así te va 

sigue mostrándote al Mundo quien eres

asúmelo 

la noche se convertirá en día 

aunque tu no quieras 

Con todas tus fuerzas 

sin rencores 

sin verguenza

ahora

ven... 

ahí tienes mi hombro

llora. 

Mael Lorens 

Reservado el derecho

de Autor 

 

Página 1363/1670



Antología de Mael Lorens

 UNA NOCHE DE LUJURIA

El único lugar donde la naturaleza del Amor vive

para toda la vida es en un Poema o en un libro 

Que tenga las páginas amarillas, viejas, descoloridas 

por el tiempo , por falta de oxígeno, dónde en vez de 

oler Amor, huele a papel viejo, húmedo o muy seco, 

según vas pasando cada hoja, cada página, 

la imaginación con cada letra con sus alas vuela.... 

Solo de pensarlo se me asoma una lágrima o quizás sea que esta noche corre muy fuerte el cierzo
en mi tierra. 

Rosas rojas, alfombras Persas, Champán Francés; Bombones

y alguna fresa, es el preludio de un encuentro carnal dónde los

amantes, van a dar riendas sueltas, las emociones se desbordarán

entre sábanas de seda, 

besos, lamidos, saliva, 

sudor, fluidos,suspiros

gemidos, manos sueltas , 

piel con piel

y bocas hambrientas, 

La lujuria será esta noche la Reina 

en una noche de sexo deseo y amor 

Te quieros frenéticos en voz alta, en voz baja

flotarán entre deseos y promesas, La realidad 

luego hará su trabajo a cada uno de ellos y les 

pondrá delante de su verdadera existencia. 

El verdadero Amor solo se quedó escrito en un 

maravilloso Poema en una bella historia en un 

Libro cerrado encima de la mesita de cabecera 

porque el Amor real es muy distinto está lleno 

de belleza y espinas, como el tallo de una preciosa 

Flor. 

Mael Lorens 

Reservado el derecho

de Autor 05/01/2021 

Página 1364/1670



Antología de Mael Lorens

 

Página 1365/1670



Antología de Mael Lorens

 NUNCA SERÉ NI ARTISTA MARIQUITA, NI TORERO NI,

CANTANTE BUENO....

  

Nunca seré ladrón ,ni artista mariquita, ni cantante bueno, ni torero con finca propia, ni mucho
menos seré político, Dios me libre de ese mal, ni tampoco seré chorizo ni banquero, ni estafador 

¿ A que me suena todo esto por Dios ? ; 

No, nunca llegaré a ser soberbio.... sé pedir perdón, nunca seré un Poeta que publique pagando su
propio libro, No, me niego 

por eso no publicaré jamás un precioso libro. 

Tampoco seré alcalde de Pueblo, pregonero, mentiroso, negacionista de todo, ni vago, ni borracho,
mucho menos periodista, que horror... estos últimos nunca beben la mayoría de la verdadera fuente
de información ...lo que si fui es paracaidista y me jodí la tibia el peroné

y el tobillo, y con los 30 años que han pasado de eso, voy medio cojo estoy lleno de tornillos que
han causado una artrosis que no me deja andar bien, Soy un gafe, 

¿ Que puedo hacer yo ? ; 

Lo que tengo es muy mala leche cuando me toca alguien los cojones, y eso que perdono casi todo
y suelo olvidarlo, pero el que me jode de verdad a ese sé la devuelvo, si me buscan me
encuentran..soy así ..tengo ese gran defecto entre otros muchos...el que esté libre de pecado que
tire la primera piedra...no sé quién lo dijo ...o si....pero que razón tenía 

Nunca he sido ni seré un traidor, de los que te dicen en la cara cuanto te aprecian y luego le das la
espalda, y te clavan el Puñal de la venganza. 

Yo no he hecho nada en la vida para que me hayan tenido envidia ni siquiera he conquistado a tu
prima la que estaba como una buena sopa...que para mi tu Familia es mi Familia...... 

Pues nada....me voy a Granada a ver el anochecer en la Alambra..

y en el Patio de los Leones oír entre las paredes la voz de Boabdil...

llorando con lágrimas de mujer, lo que no supo defender como hombre....eso dicen que le dijo su
Padre... 

Yo...nunca lloraré por ti....pues ya lloré todas las lágrimas del Mar y Montañas Nevadas...pueden
llorar si piensan también en ti. 

Se me secaron los ojos y el corazón se me paró, se me quebró ..de tanto Amarte...en silencio roto 

Que seas Feliz...con quien sepa amarte..... 

Ahhhh... se me olvidaba lo que nunca tampoco seré .....rehén de ningún pasado ni me dejaré
gobernar por ninguna Tirana o Tirano.

pues nací para ser el que soy, un hombre enamorado de la libertad para mí y para todos ...pero sin
confundir Libertad con que aquí vale todo.... 

Te Juro que no intento para nada escribir tanta palabra, es mi mano que se ha vuelto loca y no para
de escribir lo que siente, yo solo soy un Bardo enamorado, loco e idiota, que escribe Poesías,
Poemas e historias raras...al que le guste lo que escribo intensamente sé lo agradezco ...y le
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mando un beso ...al que no le guste ...que se vaya hacer puñetas...aquí si no hay un famoso que
diga que escribes de miedo aunque seas un patoso ...no sales del anonimato ni aunque te disfraces
de Pato loco. 

Estamos todos manipulados por una mano secreta...somos simples marionetas... 

Mael Lorens 

Reservado el derecho

de Autor...07/02/2021 
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 DE LOS INSTANTES CALCINADOS...

De los instantes calcinados que siempre pasé a tu lado

donde en el Cielo ardían las estrellas 

solo quedó el ayuno

de tus besos 

En las periferias del espacio entre tu cuerpo y el mio 

se rasgó lo que nos unía,

la complicidad tuya y mía, 

ahora me injecto 

en vena gotas de vida 

Del encuentro de nuestras bocas Locas 

quedan ahora milímetros de Pasión 

flotando a nuestro alrededor, 

Coágulos de deseos estampados en una Cúpula de cristal 

que nos envuelve en recuerdos redondos, 

donde los gemidos quedan impresos en sábanas de seda fina 

Pureza sobre una inocencia que nadie quería dejar, 

el Amor creó un Trono entre tu y yo ...nuestra unión ...

el delito se consumió 

La cama desecha, las almohadas usadas con un sudor que traspasó el auto engaño, ...

no estábamos preparados para lo que pasó ..... 

Ahora clamo al Cielo pues me quedé completamente ciego 

con el tacto y el aroma de tu Piel, 

Que la desilusión no venga, que las lágrimas no se vayan, 

déjalas que mojen mi cara, déjalas que salgan.... 

Quiero hasta morir quedarme aquí junto a ti, 

éramos solamente amigos, 

ahora somos amantes completamente locos, 

nada será como antes. 

Mael Lorens 

Reservado el derecho

de Autor 
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 TE MIRO COMO TE MIRO A M MISMO PERO NO TE VEO 

Yo te miro como me miro a mi mismo

pero no te veo 

me miro a mi...y a mi...nunca me veo 

es como si yo no estuviera 

en el reflejo del espejo 

es como si tú no estuvieras 

es como si yo fuera ciego. 

Que no te veo

que no me veo 

yo sé que el espejo 

es un artilugio que refleja 

lo que se pone frente a el 

como mis ojos en tus pupilas 

como tus pupilas en mis ojos 

Pero te miro como me miro a mi 

y no te veo...será que a lo mejor 

estoy durmiendo, que toda esta 

oscuridad es nada más que un 

sueño ciego. 

Me toco todo el cuerpo por si acaso

pero tampoco siento nada 

me pellizco y me pellizco

y no noto dolor 

entonces quedo confuso

que está pasando me lo digo 

en alto y lo repito susurrando 

a mi mismo dudando de todo 

Te vuelvo a mirar y te miro como 

me miro a mi mismo 

y sigo sin verte, y sé que estás enfrente 

te puedo notar 

te puedo oír 

te puedo oler
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pero te miro como me miro 

a mi mismo.... y no te veo. 

Será que este espejo es defectuoso

se ha estropeado 

o está demasiado viejo 

será que lo que está frente a mis ojos 

no es un espejo 

Será que es una Puta losa de mármol 

que está encima mío 

será que es verdad lo que no quería 

ni siquiera pensar. 

No puede ser verdad 

esta oscuridad que vivo

será que realmente tú 

estás ahí encima de pie 

mirándome y tampoco 

me ves, me miras y me miras 

pero no me ves 

Porque no estoy a la vista 

porque el mármol no es un espejo 

¡¡¡ Joder !!!; 

¡¡¡.Porque estoy muerto y enterrado !!! 

¡¡¡ Estoy aterrado !!! 

¡¡¡ Maldito espejo de mármol !!! 

Mael Lorens 

Reservado el derecho

de Autor 18/02/2021
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 LOS POETAS SON MUY RAROS ADEMÁS DE MUY

PELIGROSOS...

  

Mira, ese hombre que anda por la acera de enfrente 

es muy Peligroso, para más señas te diré que es un 

Poeta, y es capaz de inspirarse viendo una hoja de 

lechuga bien fresca rociada en aceite de oliva e imaginarse que por ella se desliza una letra detrás
de otra y cuando de repente nace un verso con rima empieza a llorar con lágrimas que recorren sus
mejillas en medio de una sonrisa y le da Gracias al Cielo 

Dicen de él que escucha a los ruiseñores cantar como si 

oyera una Sinfonía  hasta que un escalofrío le recorre el 

cuerpo y se emociona como si fuera un niño pequeño, 

te lo puedes encontrar un día cualquiera abrazado horas 

a un árbol y hablando solo por la calle como si hablara 

con un amigo. 

Dice en voz alta que la tierra habla, que solo hay que 

saber escucharla, le gusta dormir la siesta más que a 

las marmotas y no le importa si es primavera, verano, 

otoño o invierno, en todas las estaciones del año goza 

porque se siente muy vivo 

Me ha dicho una vecina que además que está enamorado de la Luna y cuando hace mucho frío, se
pone en cualquier rincón de la calle dónde no le de el viento, y habla bajito con el Sol, le gusta
mucho las mujeres, el tabaco y el vino, sobre todo le encanta leer en cualquier momento un buen
libro, y lo más importante y extraño, hay días que escribe sin pestañear desde el alba hasta muy
entrada la madrugada y presume de ello, riendo a carcajadas diciendo que es su gran defecto, lo
bueno de todo, y te lo digo entre amigos, es que cuenta que sueña muy a menudo que es un pájaro
libre y vuela por los cielos desnudo, y cuando se cansa, se posa en los cerezos para beber su rico y
dulce zumo. 

Resumiendo, te lo digo muy en serio, dicen que roban corazones enamora almas y crea emociones
extraordinarias a quien lee sus locos Poemas. 

Por eso te digo que los Poetas son raros y muy peligrosos, lo mejor, es lo que ahora estamos
haciendo, ver a ese Poeta que va andando solitariamente muy de lejos de nosotros. 

Míralo bien, y no lo olvides, fíjate en su cara de buena persona, parece que en su vida nunca ha
roto un plato, créeme y ten mucho cuidado, si un día te lo encuentras de frente, por nada del mundo
se te ocurra mirarle a los ojos, pues es un Poeta, y esos individuos son muy Peligrosos. 

Mael Lorens

Reservado el derecho
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 VIVO EN UN PORQUE ......

Vivo en un quizás, en un tal vez, en un a lo mejor, en un iceberg 

en un trozo del Cielo y también en la mitad del infierno, en un pedazo de suerte, en una porción de
mala suerte, con un poco de chiripa 

y mucha chispa, en un ¿ Porque ?; Mira...ni lo quiero saber 

Vivo como no en un cuando, porque en un como, yo diría que a veces puedo y otras también,
también pienso a veces que vivo en un quizás, o en un sueño, o es que soy sin remedio un
atolondrado, quizás viva que quizás sea lo que más me convence en la casualidad más absoluta 

¿ Y si viviera en Papúa ? 

Quita, quita que eso está muy lejos, pero si viviéramos en la ignorancia, que felices seriamos
todos... 

En la desesperación no lo negaré hay momentos que si vivo, sobre todo cuando pierdo el
control...Si, en la tristeza también vivo a ratos y a contramano como usted ¿ Y porque no ? 

¿ Que quiero pues ? 

Tampoco lo sé, voy improvisando como todos, en la fe menos aún porque la perdí un martes por la
tarde sobre las cinco , me acuerdo porque sonó aquel maldito Reloj 

¿ Y en la Esperanza ? 

Creo que esa Puta vestida de verde me atrae cada día más 

¿ Que hacer o creer si no ? 

Francamente no lo sé... 

La gente se pierde por los caminos de Dios y se desorienta tanto..

que ya no sabe volver.... 

Mael Lorens 

Reservado el derecho

de Autor 
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 MORTAJA...

Ahora solo tengo el silencio donde antes había sentimiento 

Donde tus carcajadas cristalinas inundaban la casa de aromas esencias y buganbillas 

Ahora solo tengo la certeza.....Donde antes solo había sueños y abrazos deseos de futuro y
esperanza..ahora solo tengo la noche...... y el sonido de tus pasos que se marchan en un instante
de adiós y llantos entrecortados 

Donde antes solo había bocas hambríentas de deseos 

besos y olores perfumados a rosas bravas.... 

Ahora solo tengo la negrura y la tristeza de las peores 

horas, que miran la ventana de la soledad más absoluta. 

Donde antes esperaba los mal me quieres que traías

envueltos en palabras de amor y licores de miel......

yo bebía de tu cuerpo y ....tu....dejabas..... 

Ahora solo tengo la multitud de rostros desconocidos 

que me miran por la ventana y susurran palabras que 

no oigo ni entiendo ...talvez para que recuerde que no 

vale la pena esperar 

Porque cuando tú te fuiste sabias que no volverías más

ahora solo me queda un Ángel ...........aquel que te llevó

que me dejó sin lágrimas ....... 

Espero que vuelvas un día, que me abraces, que me envuelvas en tus brazos, que pueda llegar a
ver tu sonrisa ....debes estar en el Paraíso ..llamé por ti...y tú......no estabas ...no estabas ...no
estabas. 

Mael Lorens
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 MORIR DE AMOR ES UNA PUTADA...

No percibí consuelo cuando la Luna iluminó la negrura de la noche 

la alquimia de tu amor promete asombrosas transformaciones 

No soy el guardián de nada, me pierdo y me encuentro en un desencuentro continuo porque en
realidad soy el prisionero de mi destino 

Retorcido sentido de la reciprocidad, dónde solo yo sufro tu hechizo dónde un corazón puro se
revuelve en tu locura Incandescente 

Si pudiera pasar la tarde contigo debajo de un árbol te demostraría como mi cuerpo desea tu
cuerpo de cinapio 

Para lamerlo, besarlo, envenenarse y morir como se moría en otros tiempos, dónde el verdadero
Amor existía, era real, y la falta de él 

te invitaba a morir por su ausencia infinita. 

Morir de Amor es una Putada porque el corazón muere y resucitas solo, y entonces te das cuenta
que ya estás muerto, pero ahí no acaba todo. 

Otro Amor aparece sin esperarlo y sin pensarlo empiezas amarlo, 

y como no hemos aprendido amar de verdad, un día frente a cualquiera espejo hablando contigo
analizándolo todo, te das cuenta que somos unos suicidas, asesinos de nuestras propias vidas, nos
abrimos en canal el corazón una y otra vez en busca inconscientemente de amar y ser amados que
débiles hemos sido creados . 

Mael Lorens 

Reservado el derecho

de Autor 28/02/2021 
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 DOS POEMAS EN UNO ....

  

Muera el Amor que me hiere, que me mata, que me agarra y me desgarra, pobrecita mi alma como
llora de pena toda ella. 

Escribir en libre verso es volar por el universo sin rumbo fijo, las palabras se vuelven abrazos y
vientos del Sur, que a ráfagas te envuelven y te dan ese calor. 

Muera el Amor que me amarga, que me sacia, me confunde, que 

que me seca y me mata poco a poco mi enfermo corazón 

Flota el Poema sin métrica precisa, porque lo espontáneo es lo más bello, no te limita el versar,
porque lo que prima es el color que le das 

Muera el Amor por favor, que me hunde que me insulta, me persigue y me descalabra, que muera
el amor pronto por favor. 

Escribir en libre verso es conocer la Libertad no conoces los límites 

y desatas las ataduras de la técnica que más da, lo importante es escribir rodando desnudo de aquí
para allá, libre soy, quiero seguir siendo libre. 

Muera el Amor que me duele, que me teme, que me alcanza, no sé que pretende, que me quema
mi existencia, que dolor tan grande siento aquí adentro. 

Escribir en libre verso es buscar la Musicalidad es crear una Sinfonía interna del verso, donde las
emociones y el sentimiento te abordan a cada paso que das 

Que muera de una vez el Puto Amor...... 

En el fuego de la hoguera ayer quemé tus recuerdos y algo de tu ropa

que aún tenia impregnada tu olor, mirando el Fuego quise olvidarte repitiendo muchas veces que
para mí ya no existes, hoy me he despertado y he recordado como la madera seca anoche ardió,
está mañana para que negarlo, me quema todo el cuerpo, las brasas del fuego siguen ardiendo, el
único cadáver que quemó anoche, fui yo, 

mi desamor no funcionó. 

La Poesía libre realista es mi debilidad, es donde pongo toda

intensidad, dónde la profundidad que hallo en cada letra viene

siempre inspirada de un amor que quizás nunca existió. 

Mael Lorens

Reservado el derecho

de Autor 05/02/2021 
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 TRAGAR TU SALIVA CON SABOR A NARANJA 

Si te fijas bien, podrás ver esta noche patinar sobre la nieve a la Luna que hoy parece vestida de
Plata. 

Mañana por la mañana cuando te despiertes verás las golondrinas jugar y volar de aquí para allá,
parecen que vuelan riendo las muy juguetonas, pero es de la alegría que derrochan. 

Ayer creía que el trigo era piedrecitas doradas, que tu falda estaba echa de cortinas de blonda, que
la Mar no era más que de espuma, y las nubes eran caramelos de menta, porque el Cielo cerró
para siempre y a nadie le han dicho nada. 

Creía tantas cosas equivocadas y extrañas, que quizás solo quería que fuesen como cuento de
hadas 

A lo mejor quiero hoy nadar en el agua helada, beber vino blanco frío afrutado de tu rica boca,
escalar tus pechos, hasta que te vuelvas loca y tragarme ansiosamente tu saliva con sabor a
naranja 

Si te fijas bien, esta noche el demonio se llevó mi Alma en pena, si rozas un vela encendida y la
expandes sus gotas de cera caliente por mi piel, ...veras que risas 

Creo que en nuestro árbol brilla una estrella, sinceramente te digo que estoy enamorado de tu
sonrisa 

Yo sé que en el mañana a todos nos espera una corona de flores, 

¡¡¡ Me caguen la madre que les parió !!! 

Yo no quiero flores, ni misa, ni cura, solo quiero que me echen al fuego una vez muerto, y así solo
seré ceniza enamorada. 

Mael Lorens 

Reservado el derecho 

de Autor 07/03/2021
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 DIABLO....DIABLO ES MI NOMBRE.....

Pues al final no era tan malo el Diablo.... 

Parece difícil a nuestra actual civilización comprender al Diablo 

de forma diferente a un monstruo rojo, con ojos de fuego y pezuñas en vez de pies, que disimula
sus cuernos de macho cabrío y su cola en forma de punta de flecha vistiendo de hombre en
cualquier lugar. 

Sin embargo, determinadas tribus supersticiosas del centro de África si se concede crédito a los
relatos que lo veneran y le atribuyen un color blanco. Por lo que respecta a los partidarios de la
secta de Sinto, en el Japón, están persuadidos de que este personaje adopta la forma del zorro y
curiosa coincidencia, los insulares de la isla de Cuba, así como en Brasil y Sudamerica unos les
llaman Santeria otros Macumba, sacrifican gallos, bebiendo aguardiente de caña con un mantra
verbal o musical llamado a los espíritus para una posible curación de un espíritu maligno o el
mismísimo Diablo que les ha poseído 

A decir verdad, todas esas opiniones son igualmente falsas. El Diablo no es sino un pobre hombre,
de aspecto insignificante que puede parecerse a un profesor de la enseñanza libre tanto como a un
empleado de obras públicas, o un hombre que desesperado busca trabajo. 

Lo sé porque la otra noche salí por los bares de la agonía, donde los desesperados nos
encontramos todas las madrugadas, siempre vestidos de negro absoluto en cualquier barra de bar,
sentados en una silla, o en la barra, mirando el vaso lleno de alcohol como si cada uno de nosotros
tuviéramos un auténtico romance con la nada,..... 

Casualmente no sé porque, el otro día miré hacia mi derecha y vi a un hombre totalmente vestido
de negro con su sombrero de ala larga que impedía vérsele el rostro, me dirigí a el como si le
conociese de siempre, el alcohol suele hacer estos efectos deshinibidos 

- Hola me llamo Mael

- ¿ Cómo te llamas tu? 

El desconocido sin moverse, completamente inmóvil, ni tan siquiera se giró para ver quien le
hablaba, simplemente me ignoró. 

Aún así insistí: 

- Te convido a una copa, hoy no me apetece beber sólo

¿ Me la Aceptas? 

Inesperadamente el desconocido girando su cabeza hacia mi y brindándome su mano como saludo
dijo: 

- La acepto, acepto esa copa, tampoco a mi me apetece beber esta noche en soledad, la tristeza y
la angustia me invaden....quiero beber hasta olvidar...Diablo...Diablo es mi nombre 

Espantado y extrañado repetí en voz muy alta.....

- ¿ Diablo?

¿ Te llamas Diablo? 

¿ Como es eso? 

Mirándome fijamente a los ojos no respondió .....no hizo falta....
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su mirada lo afirmaba todo, me transmitió tanto pánico que no pude pronunciar absolutamente ni
una palabra, lo que le permitió a el proseguir diciendo : 

- Si, me llamo Diablo, también conocido como demonio, diablo,lucifer, maligno, satanás, satán,
luzbel, mefistófeles, belcebú, leviatán, anticristo y no se cuántos nombres más y ya ves....estoy aquí
en este olvidado Bar de madrugada bebiendo para olvidar y hablando con un vulgar mortal ......que
cosas ....Jajajajajaja, y sus carcajadas sonaron con un Eco escalofriante por todo el local, que hizo
que todos los presentes se volvieran hacia donde estábamos con sorpresa y horror en sus ojos 

Un silencio aterrador tomó presencia en ese momento, y tal vez por costumbre o por indiferencia,
todos volvieron su vista perdida otra vez hacia el vaso amigo lleno de alcohol. 

Obviamente yo aterrado ante semejante gesto, sacando fuerzas quizás de mi propia locura, le
pregunté como un niño pregunta a 

un adulto. 

- Se que eres quien dices...¿.Pero que haces en este Lugar?

¿ Porque me has dicho antes que te sentías sólo y angustiado ? 

- Diablo cogió el vaso para brindar con el mío, acto que hice inmediatamente, sonriendo y
mirándome a la profundidad de 

mi Alma...brindando las copas dijo chin chin Mael ... 

Verás, prosiguió....hoy estoy como estoy, porque no se qué hacer , me he quedado sin trabajo, La
Maldad que existe en nuestro Mundo es tan indignante que ya no puedo ejercer mi oficio, ten
encuenta que yo nací de las supersticiones, y aunque mi figura transmitía mucho respeto, lo más
importante era no sólo la adoración hacia mi, si no

el miedo que la humanidad me tenía, soy hijo de las supersticiones de las sectas y religiones, una
metáfora de la maldad del hombre, pero el hombre ha dejado de creer en el bien y en el mal, y
obviamente la maldad en todos los estatus de la sociedad esta tan instalada, que realmente no soy
más que una marioneta de ella, apenas un dibujo animado, hoy el pecado ya no existe, se vive
instalado en el como si fuera un confortable sofá , todo ha cambiado menos la Maldad humana que
ahora es el pan nuestro de cada día, Así que déjame emborracharme contigo para olvidar que yo
un día fui el Diablo, el Demonio, Satán , Lucifer....el adorado el temido el pecado....y hoy todo eso
es el Hombre..... 

- Busqué mi vaso y brindando con el Diablo los dos al mismo tiempo diciendo Chin Chin noté como
se quemaba mi garganta al tragar de golpe el aguardiente 

Dado el cariz que tomaba la situación y la confianza que me brindaba le seguí preguntado 

- Una pregunta

¿ No te importara que te pregunte supongo ? 

No, siempre que el vaso se mantenga llenó - contestó- le hice una señal al camarero y le di orden
de que aquellos dos vasos se mantuvieran siempre llenos, y a continuación proseguí con mi
atrevida curiosidad 

Como decía antes quería preguntarte ¿ De donde proviene la Maldad humana? 

Diablo con una sonrisa en los labios y quitándose el sombrero dejándolo encima de la barra me
respondió: 

Querido Mael, en nuestro planeta existe millones de seres vivos, el más peligroso es el hombre, su
animalidad es tan extraordinaria, como un León hambriento, la Ira de un Elefante asustado o el
ataque de un Tiburón blanco, pero fíjate en una cosa, todos los animales que existen matan para
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alimentarse, para defender su territorio, el hombre también, pero también mata por celos, por
orgullo, por Ego, por venganza, por envidia, o por codicia, emplea a los de su raza como esclavos,
se cree dueño y señor de todo y juega a ser Dios juzgando, condenando y matando, marca siempre
su territorio, y todo aquel que opine distinto a el, es su peor enemigo, el asesinato, la corrupción, la
usura, es el habitad donde vive el hombre, el resto de animales se mueven por instinto, el hombre
se mueve por Miedo.....miedo a perder lo que tiene, miedo a que alguien sea mejor que el, miedo,
miedo, miedo, y ese miedo le hace florecer la bestia que lleva dentro, que hace que la Maldad sea
para el un comportamiento normal en bien de sus intereses, doy pues respondida tu pregunta Mael,
la maldad no viene, no nace de ningún sitio, es el hombre el que la lleva dentro de el, como
mecanismo de autodefensa, en realidad el hombre malo, carente de cualquier bondad o
sensibilidad, es un auténtico cobarde. 

Cogí mi vaso e invité a brindar a Diablo otra vez, por su respuesta nada que añadir una explicación
perfecta, ....Chin chin..... 

Me despedí con un abrazo lamentando como es lógico su situación, no sin antes desearle suerte en
encontrar un nuevo trabajo...... 

Tal vez como funcionario de hacienda, vendedor de seguros o porque no, Político o Sindicalista
vendido....o tal vez de Banquero......creo que cualquiera de esos perfiles le irían a la perfección. 

Mael Lorens 

Reservado el derecho 

de Autor 09/03/2021 

 

Página 1380/1670



Antología de Mael Lorens

 NUNCA FUI LLUVIA.....

Nunca fui lluvia, nunca viví en el cielo ni jugué con los Ángeles entre las nubes al escondite, la
verdad es que nunca he volado lo siento mucho el haberte mentido perdóname, lo más parecido ha
sido caer

en Paracaídas muy antiguo, tan viejo y estropeado que me Jodi la tibia el peroné y el tobillo, aquel
salto maldito no lo olvido. 

Me gustaría saber quién escribió el primer Poema, plasmó en letras sangrantes el sentimiento,
quien pidió o sintió el primer deseo, o sintió el primer dolor que le oprimía en el pecho, hasta que
por fin por primera vez lo sacó a fuera y no por un grito sino escrito en aquel papel , piedra o
pergamino. 

Quizás el primer Poema fue una intensa mirada, o le inspiró un beso, y digo yo, ¿ Y sin querer
sucedió que en un auto reflejo sin permiso la mano ajena sin querer queriendo alguien la cogió ? 

Claro está que nadie lo sabe y menos yo, pero un día sufrí como ninguno, aquel amor que
abandoné queriendo y sin querer quebró para siempre mi Alma y ya no me acuerdo, ohhh
si...cuanto lloré. 

Viviendo la vida a mil por hora, me la bebí y me comí el Mundo y el destino me castigó, y todo de
nuevo para mí otra vez comenzó 

En mis siete vidas...que he vivido y que ahora sabe Dios cuantas me quedan. No me arrepiento de
nada, Lo viví y san se acabó 

Es verdad porque lo sufrí yo, que de repente un día todo se oscureció anduve a ciegas dando
tumbos sin parar, tropezando con todos y hasta conmigo mismo, eso ocurrió durante muchos años,
quizás demasiados, pero siempre caminando, nunca parado , siempre luchando a veces totalmente
desesperado, lo había tenido todo, y todo se perdió, pero seguí adelante la verdad es que que soy
un puñetero Guerrero 

Y he llegado hasta aquí enfermo jodido, pero más humano más sabio, de todo escarmentado, sin
ninguna fe, apenado triste y lo único que se me ocurre es escribir...por lo visto tengo mucho que
decir 

Luego intento siempre ser Feliz unos días lo consigo y otros No, así va pasando la vida delante de
mis ojos a veces el silencio me regala la Paz deseada, otras me habla y otras calla, y sigo
escuchando y aprendiendo y aunque no me guste el Mundo en el que vivimos, me gusta ser hijo del
Universo 

Te lo advierto, si me preguntas por algo que he escrito o dicho 

LO NIEGO TODO. 

Mael Lorens 

Reservado el derecho

de Autor 10/03/2021 
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 UN CIGARRO ES UN CIGARRO...

Las cosas ocurren porque tienen que ocurrir, por eso un cigarro es un cigarro hasta que se quema
y el humo deja de salir, solo queda la ceniza y la ceniza a la ceniza va, hasta que el viento se
levanta y la expande más allá . 

Seguramente ya no la veremos más, pero eso no quiere decir que deje de existir, se ha
transformado en ceniza tan pequeña que el ojo humano no la puede ver, pero la ceniza sigue ahí. 

Talvez cuando hablamos de que nuestra Alma partió no sea así, anda suelta y libre en otra
dimensión, nada muere definitivamente, solo se transforma y se convierte en otra cosa y creo que
con todo en la vida pasa exactamente igual. 

Como por ejemplo el Amor, cuando pensamos que se ha muerto, no es cierto, el amor nos rodea y
a veces se convierte en cariño y sin darnos cuenta nos vuelve a entrar quizás por la nariz, nos llena
por dentro y es por ello que siempre amamos, aunque sea nada más que un recuerdo. 

Porque las brasas del aquel fuego siguen ardiendo en un rincón de nuestro corazón y como el Ave
Fenix se despierta una y otra vez, es el alimento del espíritu, la ambrosía de los Dioses y por eso
no podemos dejar de amar una y otra vez, hasta el último suspiro donde todo comenzará una vez
más, es el bucle existencial del universo que le hace crecer y crecer y no tiene principio ni final, si
alguna vez te has preguntado porque venimos aquí, la respuesta ya la conoces para vivir sin fin,
crear vida y amar y ser amados, el amor es lo que mueve el Mundo, por eso el Planeta Tierra no
deja de girar a gran velocidad, para que se esparza y se enraíce por todo el Mundo el Amor que no
debe nunca morir. 

La misión principal de todo ello es acabar con el mal y solo con amor se puede ganar. 

Mael Lorens 

Reservado el derecho

de Autor 12/03/2021
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 ME CONDENARON A LA PENA DE MUERTE 

Me condenaron a Pena de Muerte, los que no les gusta mi Poesía me ofrecieron una gran cena la
última noche de mi larga condena y cuando me la sirvieron y plácidamente deguste, no sin antes
pedir mi último deseo, un Whisky doble de malta y un Habano con la humedad justa para saborear
su verdadera calidad, me bebí el Whisky disfrutando cada trago como si fuera el último y mojando
la parte del Puro por donde lo fumo en el Whisky, siempre lo hago así, 

es un ritual que tengo, después de aproximadamente 45 minutos de placer inexplicable, llamé a
que vinieran todos los que me encarcelaron y querían verme muerto. 

A mi Celda vinieron a escuchar mis últimas palabras sonriendo con despreció, y cuando estuvieron
todos juntos frente a mi.....hablé: 

Estúpidos, Hipócritas, Vosotros que me odiais, que despreciáis mi Poesía os digo bien claro y bien
alto para que luego nadie diga 

" No lo escuche bien", 

Me dais Pena, mucha Pena, me queréis ver muerto hoy por ser Poeta y además ODIÁIS mi Poesía
sea mala, sea buena, por eso estoy preso aquí, sois unos pobres necios, si pensáis que matando al
Poeta vuestra pesadilla que soy yo, todo se terminará si me ejecutáis, ya .os veo luego a cada uno
de vosotros disfrutando y comentando mi muerte y riendo a carcajadas limpias por haberos librado
de un Poeta infeliz. 

Sois realmente ..... ¡¡¡ Patéticos !!! 

¡¡¡ Adelante, ejecutarme !!! 

¡¡¡ Matarme, Asesinarme !!! 

Pero pensarlo muy bien, al matarme a mí, habréis matado al Poeta pero también a mi Poesía la
habréis elevado a la Eternidad 

" Pues puede morir el Poeta, pero su Poesía es Inmortal" 

En ese momento glorioso, mis palabras como si fueran filos muy afilados de cuchillos muy largos,
aparecieron de la nada y en un zis zas , las cabezas cortadas de cuajo de esos Patanes besaron el
sucio suelo. 

Yo obviamente quedé sorprendido, y no pregunté el porque de lo ocurrido, así que ante ese
espectáculo inesperado salí de la Celda andando por mi propio pie y sin ningún pudor, me dirigí a la
salida donde casualmente no había nadie,- pues esta Historia me la he inventado yo y la escribo a
mi medida. 

Así que silbando de alegría andando por la calle, iba pensando que me había salvado del Odio y la
Envidia que hay en este nuestro Mundo. 

Y con la alegría de la vida, como es comenzar de nuevo, entré en el primer Bar que encontré donde
me pedí otro Doble Whisky y otro Puro Habano para festejar esta vez que estaba Vivo y Entero, me
toque todo el Cuerpo por si acaso, pero me ví reflejado en el espejo que había detrás de la barra de
bar, hasta que el camarero me sirvió lo que había pedido 

Y lo celebré a la salud de esos Cabrones que me querían muerto uno dos y tres Whiskys más, y ya
más que mareado, casi un poco borracho me marché por donde había entrado, Jurando ante el
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mismísimo Dios que seguiré escribiendo y al que no le guste mis Poemas que se ...Joda...que yo
nací Poeta...eso estaba escrito en la Placenta de mi madre, que la comadrona lo vio, lo leyó y lo
juró cuando nací. 

No sé con certeza que pretendían esos pretensiosos que querían ahorcarme , pues debían saber
que los Poetas nunca mueren, simplemente sus mentes duermen. 

Mael Lorens 

Reservado el derecho 

de Autor 14/03/2021 
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 TODO PÁJARO LLEGA UN DÍA QUE YA NO VUELA 

Después de aquel beso debajo del cerezo, nació nuestro amor en estuche de plata y oro, cerré los
ojos para sentir tus labios en mis labios, y cuando los abrí ya éramos viejos 

Bajo el ala de mi sombrero negro guardo tantos bellos recuerdos como que en mi camino fui loco,
fui bravo, cumplí muchos sueños pasé malos ratos, hubo realmente de todo, a veces añoro el
pasado porque lo viví amando, y río y también lloro, pero nunca me olvido de tus bellos ojos. 

¿ Nunca te has preguntado cómo nos ven los que amamos ? 

Es difícil ver aquellos ojos que echaban fuego que después de unos años a mi me parecen que ya
no son míos, las brasas ya están frías y te preguntas a dónde se fueron aquellos besos, aquellos
fuegos aquellas inquietas manos que lo decían todo a escondidas. 

Miro ahora tus ojos con cariño, pero sé que para ellos no existo, 

¿ Donde fue a parar aquel deseo ? 

¿ Porque el amor quema al principio y luego es tan frío ? 

¿ Porque me he vuelto viejo y tanto te añoro ? 

Ya no sé si bebo esa copa de vino por vicio o por dolor 

Los días ya no amanecen como antes lo hacían, con todo el sol entrando por la ventana, y aquella
maravillosa alegría, ahora los días parecen que tienen asma, que el cielo está nublado, que se
fueron los duendes y llegaron de repente los fantasmas con cadenas arrastrando por el suelo y
sábanas que levitan por el pasillo. 

Tengo vicios de artista, ando por la vida como un equilibrista en un alambre que un día lo cruza y
otro día lo odia, cuesta abajo va ya mi condena, todo pájaro llega un día que ya no vuela, nadie me
arrancará las ilusiones pasadas, las ilusiones venideras seguiré viviéndolas a mi manera, y que
pase y que sea, lo que el Puto destino quiera, pero el día que me muera, tres minutos antes que me
vaya, bailaré un tango mirando las estrellas. 

Mael Lorens 

Reservado el derecho

de Autor 16/03/2021 
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 SOY UN SEÑOR DE LA GUERRA....

  

Soy uno de los Señores de la Guerra y tengo que decirlo, aunque nadie lo crea, veo en el suelo mil
litros de sangre coagulada en los vientres reventados de mis enemigos partidos en mil pedazos,
sus brazos, sus piernas,sus nervios congelados. Sus miradas muertas quebradas por el tiempo,
pudriéndose pronto estarán agusanados quedando en el silencio, en la nada, ...pues la nada no
tiene sentido 

Mis hombres gritaban hace unas horas el logro de la amarga Victoria, pues han cumplido sus
venganzas prometidas, aunque tengan por dentro sus almas completamente quebradas. 

Antes estos miserables enemigos, los muertos del campo de Batalla, habían arrasado nuestra
aldea nuestra gente, nuestra tierra, habían matado a nuestros hijos pequeños, futuros Ángeles sin
alas, habían violado y degollado a jóvenes vírgenes, muriendo entre el pánico y un angustioso
silencio, privándoles de su joven vida y un mañana florido. 

Y aquí me encuentro, envuelto en sangre de la venganza y de la mía propia delante de un millar de
muertos, asesinos cobardes que no debían haber nacido. 

Que no debían haber muerto, y ahora los Monstruos de mi razón persiguen mis sueños en las
noches que recuerdo tus ojos color esmeralda, tu piel que era mi piel, Vos mi Señora, que eras mi
Esposa 

Escribo con dolor pues en cada palabra escrita al azar que me dicta mi Alma, siento que me muero
un poco más, el tiempo se desploma sobre mi espíritu, dejo mi pluma a un lado y cojo aire en una
honda y larga inspiración, abro los ojos y me parece verte en la oscuridad de mi habitación,
notando toda tu fragancia todo mi adorado amor. 

Vuelvo a coger mi Pluma pensando en ti dueña mía, Intentó escarbar en el recuerdo de tu mirada
cuando entré sábanas sudadas, me decías muy bajito cuanto me amabas y yo me sentía un Dios
envuelto entre nubes de deseo y pasión desenfrenada. 

Y ahora después de la venganza sólo queda el vacío y como compañera la tristeza derramada, si tu
no estas, yo no soy nada... 

Habré ganado la Guerra, habré triunfado en mil Batallas, he cumplido con mi deber, he dado suelta
a mi venganza, pero y ahora sin ti mi amada..... 

¿ Que hago ?

¿ Que digo ?

¿ Quien soy ? 

Locura, Temblor y Miedo, al borde del precipicio de las noches solitarias y oscuras, donde las
estrellas y la luna ya no me saludan, ahora respiro la soledad ahogada por las penas lloradas, es lo
único que siento en este instante maldito. 

Enajenado y delirando por la pérdida brutal de sangre de mis propias heridas y del fragor de la
Batalla, doy rienda suelta a los restos de mis sentimientos antes de emprender el camino que
espero me lleve a ti mi Amada, 

Y aquí término estas letras que te dedico mi Esposa, que no son más que palabras de Amor y
Muerte, escritos a falta de tinta con la sangre de mis heridas, esperando de un momento a otro que
llame a la puerta de mis aposentos la Parca, mientras acabo de escribir a la Luz de esta vela
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esperando estar pronto a tu lado para siempre mí Señora. 

Mael Lorens 

Reservado el derecho

de Autor 18/03/2021 
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 UN PESTAÑEO DEL UNIVERSO 

Convirtiendo el tiempo en ilusión, mi vida no es más que un destello del Cielo, un pestañeo del
Universo que convierte cien años en un segundo 

No soy nada más que tejido vivo, como me gustaría que fuéramos dos desconocidos que se
encontrasen de nuevo, podría decirte Poéticamente que hoy amanecido y los pájaros no han
volado, ni siquiera se han movido de sus nidos, y es que no he oído ni pío. 

El Poema hoy se ha despertado temprano y lo primero que me ha preguntado es donde estaba el
dedal, sin duda quería coser algo que se dejó ayer de coser, o quizás se le rompió algún verso que
estaba escrito en un lienzo de fino lino. 

El Poema me ha vuelto a preguntar, porque lo escribo mano y luego le quitó el encanto,
digitando Le he contestado que eso da igual, lo importante es que el Poema tenga latido. 

De todas formas el Poema siempre tiene un Padre creador y en este caso concreto, soy yo, un
Bardo, casi viejo, un poco loco, un Poeta humilde, si humilde puede ser un Poeta que ama la
Poesía con garra como a la vida misma. 

Y ahí queda el reto, lo más difícil todavía, escribir todas esas letras con sentido aunque sea con
sentido retorcido irónico o satírico 

Pasen, pasen,Señoras y Señores, pasen y vean como aquí comienza el Poema, aquí nace y se
habla sobre cualquier tema, puede nacer el Poema de cualquier forma, pero ante todo, que no pase
indiferente y si es posible, que toque la piel del que lo lea, es la única manera de darle vida a la
Poesía 

Llegado a este punto acabemos el Poema escrito como empezó en cabecera .......

Han dado las doce del mediodía las campanadas de la Catedral, lo anuncia, pero el silencio es
total, nadie se oye, nadie se mueve, parece que el Mundo se ha quedado en estado catátonico.

El Poema me ha devuelto el dedal ha cosido el papel y le he preguntado cómo ha quedado, me ha
contestado que fenomenal, que le ha hecho un zurcido con un acabado bestial ..... 

Me quedo más tranquilo para acabar lo que he empezado contigo una Poesía totalmente inconcreta
que parece que no dice nada pero dice tanto, que para mí, ha quedado perfecta.

Mael Lorens

Reservado el derecho

de Autor 20/03/2021 
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 NO ME JODAS, PECA ....

Hoy es el primer día de Primavera, la verdad es que esta estación del año por dentro me revienta,
No voy a escribir absolutamente nada de esta Semana Santa pues ni las Procesiones ni los
tambores de Buñuel son de mi gusto, los respeto y punto 

Ni siquiera escribiré del mes Abril, que está apuntó de venir, pues ya escribió el Maestro Sabina y
aún con todo se lo robaron de su cajón, dónde tengo entendido que también guardaba su corazón 

Hoy voy a sentarme en la escalera del portal numero siete de la calle Melancolía dónde tocaré allí
mi guitarra y cantaré bajito alguna canción que he compuesto, lógicamente contando alguna
historia de amores imposibles y aquella Princesa de la boca de fresa pensando que yo era su
perrito faldero y eso Señores, eso sí que no 

Y en las escaleras me encuentro hace hora y media cantando, pero la gente que pasa por mi lado
ni me mira, ni me hace el mínimo caso, pasan deprisa como si yo no existiera, lo que si veo
enfrente de mi apoyado en una rama de un bello árbol y que me mira con atención, es un pájaro
azul con una mirada rara, parece que le gusta el sonido de mi guitarra, o a lo mejor está tarareando
a su modo mi canción. 

Y es que para hacer algo que emocione, no basta con querer hacerlo hace falta tener duende y
tener gracia, entonces es cuando nace la magia, en este caso la verdad es que hay que tener una
buena garganta y yo lo reconozco, no tengo buena voz, aunque entono decentemente no creo que
sea suficiente, a lo mejor es que ese pájaro azul no tiene nada mejor que hacer más que mirarme,
es la única explicación lógica que encuentro en este extraño desenlace. 

Dios me dio otros abrigos con los que pasar los duros Inviernos frios,

lo que está claro, es que cada uno de nosotros, tiene aunque sea escondido un Don, solo hay que
descubrirlo, amarlo , trabajarlo, mimarlo hasta dominarlo, eso no viene solo, hace falta también
vocación o simplemente mucho amor. 

Otra vez vuelve a mi boca la puñetera palabreja que mueve Mares y Montañas, la palabra Amor,
que llama a los Ruiseñores y Poetas, 

y a los enamorados les vuelve Majaretas y les levanta la Libido al revés y llegan a oír los latidos de
su corazón en los oídos, pues la música celestial solo la oyen los que aman o están perdidos. 

Todo lo demás son palabras flotando en el aire que se las lleva el viento, son quejidos, lamentos,
tragedia y temor, porque el amor lo inventaron dos locos, y el que diga lo contrario, no amado
nunca ni 

ha sentido esa Pasión. 

El Amor nació para ser usado, para agarrarlo sin pensarlo cuando se presenta, y que sea lo que
Dios quiera, de verdad tienes que hacerlo o te será robado por algún ladrón que siempre hay quien
anda al acecho de robar un corazón. 

Y si eso alguna vez te ocurre y el amor por todos lados se te escurre, no lo pienses, no medites, no
lo dejes escapar, Ama, ohhh muere de pena, pero no me jodas, peca, goza, disfruta, ama siéntete
un Dios

ohhh una Diosa.... 

Y ya acabo, te lo juro, no volveré a contarte otra vez este sentimiento.

te lo dice un Poeta raro, un cantante malo, un músico viejo, un hombre muy vivido, una Alma
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solitaria, un corazón quebrado, que amó mucho y eso nunca lo olvidó. 

Mael Lorens 

Reservado el derecho

de Autor 23/03/2021 
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 LOS AMANTES SECRETOS 

  

Gracias a vuestra merced por acudir a este encuentro secreto

que mi corazón y mi cuerpo entero esperaban ansiosamente. 

Os desnudaré poco a poco, sintiéndola toda, saboreando cada

poro de su piel Amada mía , conforme voy quitándole cada prenda 

de su vestido, voy sintiendo el Aroma de su cuerpo que sé que va 

a ser mi Paraíso, pues a cada prenda que le despojó parecen enloquecer mis sentidos, 

En esta placentera tarea, viendo aparecer cada atributo perfecto de vuestro formidable cuerpo, mis
manos tiemblan y mi corazón se acelera, se lo anunció de ante mano, mi amante deseada, que una
vez los dos estemos como Dios nos trajo al Mundo, voy a besar a lamer a chupar a comer cada
parte de Vos...mi Señora...voy a succionar todos sus deseos ocultos hasta conocerlos de memoria,
pues solo quiero que gocéis y de placer os volváis completamente Loca 

Ya que vuestro gozo será el mío, eso quiero y para nada miento, deseo que os inhibáis
completamente, que gimáis, suspiréis, que gritéis y digáis en alto lo que queréis y deseáis, como
nunca lo 

halláis hecho, quiero que con cada acaricia, con cada gesto, con cada embestida suave, o quizás
más fuerte, Vos mandáis mi Ama, 

os entreguéis entera a la libertad de todos vuestros deseos....pero antes dejarme que te explore un
poquito más, para descubrir nuevos rincones de gozo y placer, mientras besarme, entregaros,
regalarme vuestra lengua y dejarme saborear vuestra saliva, que yo rezaré antes de entrar en
vuestro Templo donde le regaré con mi semilla todo el Amor que le proceso mi Amor...mi Reina...mi
Ama...mi Diosa..Gracias de ante mano por acudir a este mágico encuentro. 

Mael Lorens 

Reservado el derecho

de Autor 24/03/2021
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 NUNCA TE ENAMORES DE UN POETA...

  

Mi tia Lina, le decía siempre a mi prima la misma cantinela. 

Nunca te enamores de un Poeta, 

Pues estos son magos que juegan con las palabras y cuando te quieres dar cuenta, se han echo
dueños de tu almohada y te tienen hechizada 

No, No te enamores nunca de un Poeta 

Pues estos vienen de otro Planeta, hoy te aman con la mayor de las locuras, y mañana por la
mañana han perdido la memoria y te dirán en tu cara que de nada se acuerdan y si tratas de
recordárselo por la ventana se escapan, Entérate hija mía, que de los Poetas dicen que son como
los Ángeles, que tienen unas enormes alas 

No te enamores nunca de un Poeta 

Te engañarán cuando ellos quieran, ansían meterse en tus entrañas son como un virus de una
Pandemia, te pueden dar  fiebre muy  alta y eso ocurre cuando te atracan dulcemente tu Aura... 

Nunca te Enamores de un Poeta 

Te hará sentir que flotas sobre la eterna Primavera, te hará creer que eres una Reina o incluso su
Diosa, luego cuando menos lo esperes te dirá que no es tu Lacayo te habrá robado el corazón y lo
que no digo por decencia y porque tengo mucha prudencia. 

No te enamores de un Poeta ... 

El solo Vive para sus Letras, Inspira Poemas, y Expira rimas, versos y prosas. Si no te quieres
quedar sin Amor algún día, huye de cualquier Poeta que es un fingidor mentiroso que vive en las
nubes y solo ama a las rosas y a la luna, y te dará tantos problemas que son un verdadero Poema. 

Mael Lorens 

Reservado el derecho

de Autor 27/03/2021 
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 NO ME IMPORTA QUEDAR CON EL CULO AL AIRE 

  

Si escribiendo una Poesía no enloqueces, nunca quemarás los ojos de quien te leen, y si escribes
del Amor que es lo que la gente le gusta leer, porque la gente sueñan con el, debes saber que la
mayoría de nosotros no sabemos amar bien. 

Amar es muy fácil cuando se Ama de verdad 

Amar es un acto altruista solo se Ama a cambio de nada aunque esa es la teoría. 

Siempre he pensado que estaba malgastando mi vida, pero si alguien me lo decía lo insultaba
hasta cansar, me hace gracia que la gente confunda la estupidez con la felicidad, y el conocimiento
con inteligencia, lo mismo pasa con él Amor, se confunde deseo, cariño y Pasión, con el verdadero
Amor. 

Pero volviendo al principio, tengo algo muy claro, si quieres escribir Poesía de verdad, debes pisar
piedras puntiagudas que te jodan los pies, quemarte hasta que te arda el Alma, gritar lo que tienes
en las entrañas y contar una historia dejando un mensaje al lector que se identifique con el Poema,
pero ante todo, nunca dejes indiferente a nadie, porque la Poesía debe tocar el alma de quién la
lee. 

Esa debería ser la misión que el verdadero Poeta, llevar al lector fuera de su sitio de
confort  sorprenderlo, asustarlo, alegrarlo , que pierda a noción de lo que hacía antes de ponerse a
leer tu Poesía, en pocas palabras que haya vivido en su piel lo que el Poeta dice, escribe,
denuncia, chilla, protesta, ama, odia, o simplemente cuenta su historia 

Escribir bonito para mí no es Poesía , escribir Poesía es vivirlas beberla, comerla,sentirla, besarla,
bailar con las palabras y sembrar para que los lectores vuelvan y te hagan el honor de léelas una y
otra vez, por su continente y contenido por su frescura y su singular forma, escribir Poesía es la
verdadera Alquimia que se hace con las palabras que te penetran el Alma, por eso no solo hay que
escribir Poesía con la emoción y el sentimiento de la misma, en mi opinión, hay que escribirla con
las tripas de la discordia, con mala hostia, con las palabras limpias y claras aunque están suene
mal, pero que sea la verdad de lo que quieres comunicar, hay que desnudarse sin temor y no dejar
a nadie sin la realidad, no me importa quedar libre borracho y con el culo al aire . 

Mael Lorens 

Reservado el derecho

de Autor 29/03/2021 
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 Y SIGUE CLAVADO EN LA CRUZ 

Aunque diga que no te busco continuamente

yo sé que me oyes....

Aunque yo sea callado y silencioso

siempre te estoy hablando, y sobre todo preguntado 

pero solo oigo el vacío de tus respuestas 

A veces tengo la sensación que

las dejas dentro de mi, pero francamente 

las voy encontrado un día sí y un día no...

La verdad es que me cansa y me avergüenza 

verte siempre clavado en esa Cruz 

El silencio convertido en respeto es total, solo se oye los Pasos de la Procesión, y curiosamente
cuesta respirar, el aire es espeso y pesado dejando la sensación a tu paso de que hay algo que
seguimos sin entenderlo. 

La mirada pérdida es un sentimiento entre misericordia y el dolor Interiorizando el acto, algunos
piden perdón por sus pecados y el Alma Gritando se rasga al mirar a la Canastilla parte alta dónde
está tu talla y al verte tu cara de sufrimiento y desesperación ahí en el alto de ese madero parece
que en cualquier momento vas a decirme con la voz entrecortada por el tremendo esfuerzo 

" Ahora llévame tu un poco está pesada Cruz " 

El paso sigue sin parar al ritmo de los tambores y trompetas parece que el Cielo ha bajado y nos
roza, esa emoción la verdad es que aterra 

De repente el capataz da la orden los costaleros en pleno esfuerzo y sudor cumplen su penitencia y
rezando para dentro 

paran el Paso.... 

Silencio 

Desde un Balcón un Mujer vestida de Manola toda vestida con encaje negro y con su manto sobre
su Peineta entona una Saeta ...al Cristo de la Cruz ante una expectación atronadora. 

Canta con el sentimiento sangrando, con tanta fe, devoción y entusiasmo, que hasta a ella misma
le asoman las lágrimas que recorren sus mejillas recién salidas de su emocionado corazón 

La voz que sale por su garganta es amor hacia el Señor 

Poesía pura que contagia de Alegría Pena Tristeza Dolor a todos que sin querer con el Alma en la
mano y los pelos de punta oyen ese canto a su Dios 

Veo consternado como se aleja el paso y queda el olor a incienso en la calle estrecha de la Sevilla
de mis amores en plena Madrugá, dónde ha pasado ese Espectáculo sin igual 
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Sigo negando la existencia de cualquier Dios que el hombre ha inventado

pero esa mirada que el Cristo de la Cruz me regaló

quedó para siempre dentro de mi interior....

Ya sé que es una talla de madera una obra de arte trabajada con maestría y devoción quizás dos
siglos atrás 

pero para mí, ..diría que Jesus cuando me miró sentí que estaba allí diciendo a todos que lo
querían oír que sufrir de vez en cuando es el precio por este privilegio que tenemos como es el de
vivir .....hasta ahí todo muy bien ...

pero coño..... 

¡¡¡ Nos siguen vendiendo a.Jesus el Nazareno clavado en la Cruz.!!! 

Mael Lorens 

Reservado el derecho

de Autor 30/03/2021 
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 NO QUIERO SER HUMANO ...PREFIERO SER UN SAPO

ENAMORADO

Litúrgica Poética 

Una muerte y muchas muertes no hacen olvidar a ninguna muerte 

pasamos el tiempo viendo morir vidas y no somos conscientes que luego vendrán las nuestras,
prefiero vivir pensando en el amor 

Cada vez que dices que me Amas,Señora mía, me haces despertar el libido dormido, y si tus
manos se le ocurren recorrer mi cuerpo sediento de ti, siento que me pierdo entre tus muslos,
abrazos y besos hambrientos , así me escondo de mis otros miedos. 

Tu saliva en mi boca revive mi animalidad, y la oscuridad de repente se hace Luz que ciega mi
conciencia, bebes mi néctar, que es mi vino consagrado para reconfortar tu alma y la mía. 

Y en el dogma de esa Liturgia a ti me entrego totalmente hechizado, si me apuras yo diría que es lo
más parecido al Cielo, te deseo con toda mi veneración eres puro fuego y yo brasas de un madero
viejo que aún da calor pero ya no quema como quemaba pero te ama como el primer día 

Señor te lo ruego, perdóname, no he podido resistirme a tal tentación, asumo la penitencia que me
impongas si he pecado, aunque nunca he pensado que amar hasta desear lo carnal fuera pecado,
si por eso es el castigo, entonces renunció a ser humano prefiero ser un sapo enamorado 

Te he pedido perdón pensando que te había ofendido , pero si me castigas por lo que he hecho
renunció a ti como Dios todo misericordioso, el Amor nunca puede ser pecado, el amor Señor es 

el único milagro 

Mael Lorens

Reservado el derecho

de Autor 03/04/2021 
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 SOMOS...

Somos senderos.bosques, ríos, cascadas, viento, incluso a veces Sol estrellas errantes vagando y
flotando en el medio del espacio banal 

¿ Es posible que no te des cuenta que todo ello no existe? 

Son espejismos de la mente. 

Somos nubes, lluvia, granizo, nieve, hielo, pájaros sin nidos, 

árboles que luego serán apenas leña para alimentar el fuego, 

llama, brasas ,ceniza, polvo, tierra, piedra, montaña, somos 

Naturaleza viva, somos, viaje, camino, viajeros exploradores 

en busca de nuestro único lugar. 

Tenebroso consuelo, estrella estrellada, príncipe de un cuento roto, melancólico, que me acompaña
siempre en el desespero continuo crónico que padezco. 

Somos Rosas en la tumba y un beso enterrado, mojado entre una lagrima negra, mi única
esperanza ha muerto, y mi laúd consternado lleva en sí el sonido ronco desafinado. 

En la mañana nocturna, tu me has consolado. 

Gritos de sirena, sobre rocas huecas y las Olas que golpean sollozan, luego suavemente planean
sobre la arena fina de mi mojada verde esperanza. 

Sublime cielo azul... 

Victima sin sangre, falso testimonio, todo es mentira, la justicia se reparte tirando una boina al aire,
y luego a ver quién le adjudican 

ese baile. 

Cosmos y Olimpo, Abismo, Vacío, Oráculo, Misterio, Secreto 

Manos, dedos muchos dedos, de insulto, que señalan, de saludo, de un hola y adiós, de los que
dan placer, de los que sirven para comer, dedos de todo y para todo, dedos para soltar y coger,
dedos para robar, dedos para besar y chupar e incluso para señalar 

Ojos negros, muy negros como el carbón ,como una nube negra, como un negro día , como un
secreto mío, deseo tuyo, negro que te quiero negro, como tus labios fríos y muertos. mensaje
pintado, huesos sin linaje, me acuerdo de antaño, montes nevados, llenos de frío seco, no
podemos decir adiós a la Vejez 

¡¡¡ Párate !!! , 

Pero si podemos vivir como un rebelde, montar en moto, e insultar al otro, pensando que sigues
siendo el mismo, admirar la belleza e imaginar lo que un día si fue verdad . 

Diluvio, me refugio, torso desnudo, arco sin flechas, buitre sin pico, lo atropello, cierro los ojos,
muerto se queda, en el medio de la carretera, que pena, que pena, sangre derramada, apenas una
fotografía fría, un accidente fatal. 

Todo es un mal sueño, despierto, respiro, te miro, suspiro, te cojo 

la mano, cierro los ojos, sigo durmiendo, antes de ello pienso cuánto te quiero, en los sueños
siempre surgen Pesadillas miedos escondidos, seguimos viviendo, improvisando, cada día somos
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náufragos de un Océano, nadie nos ve, nadie nos oye, vienen a la vez todas las Olas, me ahogó,
me santiguo 

¡¡¡ Tierra Sálvame !!! 

Mael Lorens 

Reservado el derecho

de Autor 06/04/2021 
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 QUIERO PELLIZCARTE EL ALMA 

Quiero pellizcarte el Alma 

Con solo una palabra solitaria

descuidada despeinada pequeña

sola desolada desesperada 

para conseguir una prosa bella 

y hermosa que forme junta a

otras un bello Poema 

Es verdad que a veces escucho 

una voz cuando escribo que me 

dicta lo que decir......otras.....no 

También es cierto que he comprado 

un cazamariposas para ver si puedo 

atrapar mi tristeza y esconderla 

estoy harto de ella en cuanto me 

descuido siempre me acecha 

Caminando sobre el alambre de la 

duda ....alguien me dijo un día que 

no hay que escribir delante de un 

vaso vacío sino lleno de rico alcohol ....

yo le doy toda la razón 

Tengo la sensación de caer continuamente 

de romperme en mil pedazos como si fuera 

hecho de Porcelana soy sensible total y lloro

con facilidad es mi debilidad 

Quiero pellizcar tu Alma narrándote mi esencia

quiero estar contigo una vida entera, y si es 

mucha mi pretensión ón lo que tardes en leer mi 

Poema con atención 

Que no me falte nunca una palabra sola vacía 

pequeña vieja o hermosa para hacer un bello

Poema......para pellizcarte el Alma ...

Soy un viejo Poeta que solo escribe debajo de 

una.....Imaginaria.....lluvia de Estrellas.... 
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 A VECES ME SUBO AL ALTO DE LOS ÁRBOLES 

Hay momentos de nuestro pasado que solo se recuerdan con lágrimas en los ojos, no sé quién dijo
que los momentos más difíciles que vivimos nos hacen más fuertes. 

A veces me subo a lo alto de los árboles para contemplar la vida desde otra perspectiva, me
gustaría tanto besarte debajo de la Torre Eiffel, llevarte a cenar a un Restaurante Libanés en el
Centro de París que conozco muy bien, y luego irnos a tomar unas copas a los Campos Elíseos al
lado de Arco del Triunfo, allí en la última calle a la derecha muy estrecha hay un cabaret y en el hay
unas actuaciones sin igual, que cada vez que acaba una, rápidamente comienza un frenético baile
y cuando acaba la canción vuelve a ver otra actuación artística muy interesante ...obviamente el
champán burbujea mientras tanto sin parar. 

París  siempre nos esperará para amarnos otra vez 

A veces me parece que todo que he hecho en la vida ha sido una consecuencia un compendio de
situaciones para alejarme de ti, ayer pensaba que el pasado apenas son historias que contamos
como si de verdad lo hubiésemos vivido o las hubiéramos visto en el cine y el protagonista como
no.....era yo. 

Al final solo queda dos caminos a seguir, el que siempre hemos soñado o el Espiritual, porque no
todo en nuestra vida se cumple, de todas formas en la autodestrucción, sin querer encontramos
siempre la mejor creatividad 

Puede que sea un Bardo loco muy cuerdo, pero conozco muy bien lo que es el verdadero Amor, me
gustaría hacerte el amor como si fuera la primera y la ultima vez, como si los sueños más salvajes
se hicieran realidad y dejarán de ser solo un deseo más. 

En realidad el trabajo más duro que el Diablo siempre tuvo es el convencer a todo el Mundo que
nunca existió. 

Pero nunca nadie me creyó. 

 Ya nada puedo hace yo 

En mi infierno mejor no se puede estar ... 

Es curioso siempre fui muy solitario, pero conforme he conocido tantas y tantas personas a lo largo
de una vida muy vivida, me he dado cuenta que mi mejor amigo soy yo, y cada día que pasa me
aíslo más y más de este Mundo que no lo entiende Cristo y no lo comprende ni Dios. 

Mael Lorens 

Reservado el derecho

de Autor 07/04/2021 
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 INEXPLICABLEMENTE CADA VEZ HAY MÁS IDIOTAS

La vida es maravillosa pero a veces es muy estúpida, El Mundo es totalmente injusto, eso de sobra
lo sabemos todos, 

igual que sabemos, que el destino es incierto y cabron, y la sociedad se divide entre pedantes, hijos
de Puta y que cada vez inexplicablemente hay más idiotas. Menos mal que aunque en mucha,
mucha menos medida, existe aún la seriedad, inteligencia y la bondad. Y aunque si tenemos que
decir la verdad, en estos momentos estamos todos sin excepción viviendo en la confusión del puto
Infierno, y a mí ya se me ha olvidado hasta de rezar por mi espíritu, por eso te hago esta Pregunta: 

¿ Te has fijado alguna vez, que cuando menos lo esperas el destino parece burlarse continuamente
de nosotros ? 

Mael Lorens 

Reservado el derecho

de Autor 11/04/2021
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 PREMONICIONES ....

Le pedí matrimonio al destino 

sentí el estruendo del trueno

de esa tormenta que nunca existió 

La voz no es más que vibraciones 

en el aire flotando. Me lamo las heridas 

que tengo, sé que guardas secretos como 

cualquier mujer 

Las multitudes me inquietan mucho

contigo ya tengo toda la compañía 

que puedo soportar 

Cuando veo a más de una persona

lo primero que pienso es escaparme,

luego pienso en tus orgasmos que 

misteriosamente vuelven toda la 

habitación de color azul 

No me juzgues si no te haz juzgado 

tú primero, La inmoralidad es relativa ...

para parecer más importante no basta 

con decir siempre No 

Deja mi cerebro en Paz y te irá bien 

no olvides que somos viejos amigos 

nos conocemos hace dos horas y te 

hablo con toda mi sinceridad 

Las premoniciones son solo mi especialidad 

y si no les presto atención, luego no paro de

lamentar, lo veo todo, lo que ha pasado y lo 

que va a pasar, no es divertido, te lo puedo

jurar. 

Mael Lorens 

Reservado el derecho 

de Autor 28/04/2021
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 LA VIDA ES COMO ES .....TE OLVIDÉ 

Estaba yo como ido,distraído, con el pensamiento dormido

catatónico, metido en mi silencio, viviendo el vacío, y entonces

llegó sin quererlo sin esperarlo 

Aquel suspiro 

Y de repente invadiste, irrumpiste, acometiste, asaltaste, asediaste 

mi mente y el Mundo apareció ante mi nuevamente. 

Más tarde 

Te maldije, blasfemé, te detracté, te condené, te denigré, murmuré

lloré, me derrumbé, y el silencio volvió de nuevo, el vacío se hizo abismo.y me sentí flotar, levitar,
volar, chocar contigo de frente otra vez. 

Y entonces 

Te miré a los ojos llenos de deseo, como diciendo te perdono como pidiendo bésame otra vez, 

¿ Que hice ? 

Resistí, me rebelé, me opuse, te rechacé, me recobré y te contesté 

Se acabó tu mataste nuestro Amor. 

Volví otra vez para mis adentros como ido, como distraído con el pensamiento limpio, disfrutando
de mi silencio. 

Suspiré, sonreí, relajé, escribí apenas esto 

La vida es como es ....te olvidé.... 

Mael Lorens 

Reservado el derecho 

de Autor 30/04/2021 

 

Página 1404/1670



Antología de Mael Lorens

 YO FUI QUIEN BAJÓ DE LA CRUZ A JESUS EL NAZARENO 

Dicen que somos polvo de estrellas que nuestra casa era un cometa

que al principio éramos agua, hielo y gas...... 

¿ Como es posible luego ser sentimiento ? 

Voy a regar esa Flor con mis lágrimas a lo mejor se transforma en puro amor. 

En el último Verso que ayer escribí decía así: 

"Quiero aferrarme a tus labios, pero me quedo con la esencia 

que desprende tu Piel " 

Vives en la quinta esencia a la izquierda de toda mi existencia, 

en las penumbras de mi alma, en las alegrías de mis madrugadas. 

Eres todo Poesía 

Y dices sonriendo bajito a mi oído que soy tu luz. 

¿ Qué hacemos aquí los dos? 

Volemos juntos de Norte a Sur, no mires allá abajo

es el Monte de los Olivos, no queda ya ninguna Cruz 

Yo bajé de una vez al Nazareno del maldito Madero,

tiré los clavos al camino del olvido, curé sus heridas 

y le dejé marchar con una sonrisa en sus labios, ya 

era hora, tantos años allí crucificado, eso no es humano. 

Los Bardos también amamos de vez en cuando e 

incluso también volamos con un ligero impulso 

No me despiertes hoy, estoy soñando también contigo 

Dime bajito al oído otra vez, pero dímelo susurrando ahora 

con ese tu acento la palabra ...te quiero. 

No quiero que se acabe este sueño, agárrame la mano, 

no me apartes, ojalá cuando despierte estés a mi lado 

Mira al cielo, mira qué bonito, la luna y el sol nos saludan 

¿ Me preguntas por las estrellas? 

Antes ya te lo he dicho, las estrellas no se han ido, las estrellas 

somos tú y yo, mira hacia allá a la derecha 

¿ Ves esa luz azul que brilla y se apaga ? 

Es Jesús el Nazareno nos saluda desde más allá del propio cielo, 

me da las Gracias por quitarle tantos siglos de sufrimiento. 
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 TU CUERPO ES UNA SUCURSAL DEL INFIERNO 

Tu Cuerpo es tan perfecto que sin duda es una sucursal del Infierno.

No quería enamorarme de ti, pues cuando te enamoras es como si 

te drogas, pierdes el Oremus, la voluntad y mil cosas más  

Lo que si necesito ahora con toda la urgencia es comerte la boca

es obvio que santo no soy, y que ante ti soy el más pecador, quiero

que me tatúes en tu piel, es la única forma de estar, permanentemente en tu cuerpo 

Para encontrar tu Alma rota que la quiero amar, coser, cuidar y ver cómo renace otra vez, no
pienses que estoy loco por mi forma de hablar, soy un Poeta, mi fuerte es y será siempre la
palabra. 

Voy plasmando profundamente lo que mi interior me va dictando. 

A veces a las nubes las llamo, pues para mí son Ríos que vuelan

ya que cuando pasan por encima de mi cabeza caen un montón de gotas frescas que otros les
llaman lluvia, y a mi me da igual pues me encanta y me gusta porque de esa manera me refrescan
mis ideas tontas. 

Las Piedras se ríen cuando las mojo con mi lágrimas por tu ausencia 

eres un pecado mortal, una mujer fatal, tu belleza es insultante, yo diría que tentadora, tienes el
deseo permanente a tu cuerpo y se pude leer ....ámame sin piedad.... 

Me pregunto si serás mortal  

¿Respiras el mismo aire que yo ? 

Lo digo porque a tu lado el aire que respiro pesa mucho y solo cabe en mi pensamiento lujuria
contigo continúa. 

Me miras sonríes y callas, no dices absolutamente nada, tu mirada

lo dice todo, como las bellas madrugadas, cuando el silencio se vuelve fría escarcha. 

Las Plantas se han olvidado del Invierno, ya solo piensan en dormir las noches de verano, limpiarse
en otoño y volver a florecer en Primavera, como tus labios, que saben a fresa, a limón y agua
fresca. 

Me voy compañera, que no puedo estar ante tu presencia, pues tu belleza me ciega, me deja
tarado con la libido disparado. 

Adiós Alma rota

Adiós Alma cosida 

Me voy lejos de ti, pues aquí ya no hago nada mas que el Idiota........ 

Me tienes embrujado con tu cara de muñeca y tu cuerpo que me tienta, me incita, me excita, sin
duda lo dije primero, eres una sucursal de mi infierno desesperado. 

Mael Lorens 

Reservado el derecho

de Autor 07/05/2021 
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 LA LUNA NO SÉ MAQUILLA NUNCA ...

Oigo el Eco de alguien que llama sin ninguna esperanza

Inmediatamente contesto: 

 ¿ Si ?

 

Silencio, nadie contesta, me fijo en el suelo como el musgo 

me rodea noto en el aire su olor, enfrente a mi veo un bosque 

de bambú, quizás de él salió aquel grito que me pareció oír, 

cada minuto que pasa la noche se hace más fría, el invierno ha mostrado este año su impaciencia  

Y yo aquí entre valles y montañas frente a esta hoguera amiga 

lleno de Paz eterna, calculando, midiendo el espesor que tendrá 

la luna menguante que se refleja, que flota entre las aguas de esa laguna donde también las
estrellas brillantes le acompañan, para 

que nunca se queje de que está siempre sola. 

Lo que más me gusta de la luna de plata es que nunca se maquilla 

le gusta todas las noches aparecer como realmente es ella con la cara lavada y muy bella la
condenada  

Esta noche dormiré en este amplio cuarto sin techo ni ventanas

sin persianas ni cortinas, antes de cerrar los ojos puedo ver o 

imaginar que me acechan sombras confusas, me va tapando 

una densa niebla dentro de poco, ya no veré nada  

En la mochila que ahora me hace de almohada, llevo palabras 

para pedir perdón a quien sea, pero la verdad, en este encuentro

en solitario, pienso que me lo pediré a mi mismo primero, las 

sombras de la noche me dicen sueña conmigo. 

En mi sueño profundo me elevo por una escalera de escarcha 

que sube al cielo que está justo en la cresta de los árboles más 

altos,miro hacia abajo aún puedo ver la luna reflejada sobre las 

aguas que parecen un gran espejo, una tormenta cae de repente sobre mis hombros  

Truenos. Relámpagos y rayos, tiembla mi corazón lleno de miedo 

alzo la cabeza de mi mochila almohada y escucho el más absoluto silencio, era apenas un sueño,
es una noche especial, me destapo dejo que el aire fresco bañe todo mi cuerpo, ahora si oigo a un
solitario cisne salvaje llamarme por mi nombre, y contesto: 

¿ Si ? 

Silencio  
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Está muy claro mi mente me engaña, mi corazón está partió 

los fantasmas de tu recuerdo me acompañan, no adelanta que 

me haya ido de ti lejos, gélido frío, no puedo desenredar lo vivido dejaré de amarte cuando todo
este dolor se haya el solo perdido. 

Mael Lorens 

Reservado el derecho

de Autor 10/05/2021 
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 DICEN QUE LOS POETAS CURAN ALMAS ROTAS 

Dicen que los Poetas curamos muchas almas heridas 

pero dejamos las nuestras siempre abiertas y la sangre 

que nos mana es la que crea la Poesía  

Quizás seamos vampiros de corazones perdidos o tal vez

pañuelos de penas y llantos desesperados. 

Algunos dicen que podemos fingir que amamos y nunca 

haber conocido el amor, quizás seamos actores de Teatros abandonados donde en una sola fila de
butacas hay siempre un solo espectador  

Pues tenemos esa sensibilidad y facilidad de poder llorar 

y hasta soñar despiertos. A quien le importará de verdad, 

nadie nunca lo sabrá  

Hablamos de sentimientos cuando los nuestros los callamos 

y escondemos y no queremos que nadie sepa nuestro dolor. 

Es la Ley de las dos caras detrás de un Payaso hay un hombre amargado triste y desesperado
cuando sé acaba la Función  

Detrás de un Psiquiatra hay un  psicópata que en verano mata 

y en Invierno es Médico y te aconseja lo mejor. 

Así es el Poeta, ejemplos para ti tengo, pero cuando no escribe 

el Silencio es lo mejor que tiene para descansar de tantos versos, tantos verbo, rimas, sonetos, y
palabras mágicas que a veces hasta cansan al mejor Lector 

Todo es realidad, verdad y mentira, todo es oscuro entre tanta luz, todo es todo, nada es nada, y
me siento muchas madrugadas borracho de tanto alcohol escribiendo a contra luz. 

Me siento cansado y roto por fuera y mucho más por dentro

me voy a dormir un rato, mis ojos se cansan y mi mano no 

puede más ....adiós  

Así somos los Poetas no hay Dios que nos entienda ni Cristo

que nos comprenda porque vemos este mundo de diferente 

manera, eso sin contar o contando que somos los Poetas egocêntricos, borrachos, vividores,
bohemios y raros de 

cojones, así somos los verdaderos Poetas 

Luego están los que se creen Poetas de colegio en fiestas 

mayores, que esos aún son peores, pues se creen que con 

palabras bonitas ya son Poetas, pero como no existe la verdad absoluta y para gusto están los
colores, yo por hoy Señoras y Señores con su permiso me retiro a mi habitación . 

Mael Lorens 
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 LA LOCURA ES LO SUBLIME DE LA INTELIGENCIA ....

Vine a darme un paseo por esta vida y cuando ella quiera 

partiré. Llegué desnudo, sin nada, ni siquiera una maleta, 

que dentro hubiera un manual que explicará cómo sobrevivir, 

y uno, si es medianamente inteligente, poco a poco va 

aprendiendo este oficio tan difícil como es el de vivir  

Luego viene lo que no entiendo ni entenderé, y creo que no 

soy el único que no compreende que después de aprender 

tantas cosas un día morimos y todo lo que hemos aprendido 

no sirve de nada, nunca ninguna enseñanza ha sido tan inútil, 

aunque yo pienso que la vejez es una enfermedad que un día 

se descubrirá y se remediará  

En este Teatro que es la vida, que triste es cuando acaba la 

función y el Telón baja de sopetón da igual que seas bueno 

o malo actor, la Función se acabó, y tú te vas directo al cajón  

Dejaste de ser artista ya no tienes que actuar, pues la Parca 

vino y de un golpe en el corazón se te llevó, ahora ya puedes 

ser como eres, aunque me temo que ya tarde para mostrarte 

tal como eres tú  

No sé la explicación clara y concisa de esta situación pero en 

este Teatro que es la vida todos desempeñamos un Papel que 

nada tiene que ver con nuestro interior  

Es un escudo que usamos o una Gabardina que nos ponemos 

para tapar nuestro verdadero yo, tal vez sea por miedo a 

mostrarnos como realmente somos desnudos frente al Mundo 

por eso frente a los demás queramos o no actuamos sin 

compasión aunque digamos que no. 

Pero en este Teatro todo sigue hacia adelante, nada se para 

solo tú cuando mueres. Antes de eso tu y yo y entre 

Bambalinas decoramos y pintamos las mismas según nos 

conviene. Todos desempeñamos un papel donde actuamos consciente o inconscientemente todos
somos actores nos 

guste o no. 

Pero cuando estamos solos delante del Espejo en nuestro 
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propio camerino, el nos dice lo que estamos haciendo unos 

ríen otros se burlan y los que más lloran por su particular 

dolor. 

Dos fuerzas hay en el Mundo que son imbatibles la fuerza 

de la naturaleza y la fuerza del amor , Me gustaría ser un 

un día un Poeta famoso que publicará muchos libros y que 

la gente pudiera compartir mis sentimientos, pero lo que 

más gustaría en el Mundo, es estar siempre por ti loco de 

amor. 

La palabra clave de todo esto es: 

¿ Que estas dispuesto hacer por amor ? 

Dicen que no existe un amor perfecto, pero eso es porque 

nadie te ha conocido como yo . 

Las pasiones deben desembocar en un amor tan fuerte como 

un Roble, por eso siempre diré que el Poema que escriba será siempre solo para un lector...tú  

Llámame loco si quieres, no me importa, porque pienso que 

la locura es lo Sublime de la verdadera inteligencia, que lo 

que yo veo y siento en esta vida es una locura divina, ámame 

como te amo, lo demás no importa, todo es pasajero, todo es emprestado vivamos locos de amor
en este nuestro Teatro. 

Pasen Señoras y Señores la gran función del Teatro va a 

comenzar, hoy lo que se representa no tiene rival, es la 

verdad de todas las obras teatrales la obra que se va a 

representar y que se titula: 

La Vida..es un Teatro..... 

La Función comienza Ya.... 

Mael Lorens 

Reservado el derecho

de Autor 15/05/2021
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 SOY EL ABUELO DEL NIÑO QUE FUI....

Anoche soñé que en realidad soy el abuelo

del niño que fui, me miré al espejo y mi pelo 

estaba todo despeinado, cogí un peine y 

empecé a peinar al espejo, entonces descubrí 

que tengo un pelo muy rebelde, me rendí, mi 

nuevo peinado es llevar el pelo revuelto 

Ayer me metí dentro de un libro, la verdad es 

que fui muy feliz, pero cuando dejé de leer y 

cerré el libro, la tristeza, sin ninguna explicación 

existente volvió a envolverme en una angustia 

donde las lágrimas me invaden y me mojan, 

porque gracias a mi mala memoria, no sé nunca 

donde dejo el puñetero paraguas  

El otro día me fije en mis manos, me quedé 

totalmente pálido, han sido invadidas por

las arrugas del tiempo, así de repente, de 

un día para otro, tuve una idea genial, cogí 

la plancha para planchar esas arrugas y 

dejarlas otra vez como nuevas, que desilusión, 

mi idea no funcionó, solo conseguí un grandísimo 

dolor.y quemaduras de primer grado 

Ya acabo, no sigo hablando, no quiero hacer de 

este nuestro encuentro un monólogo, escucharte 

también quiero, faltaría más, pero quería contarte 

que el otro día escribí tres Poesías que se convirtieron

en las tres mejores Poesías del Mundo, las editoras 

me ofrecieron cheques en blanco para que les escribiera 

un libro, los periódicos publicaron en primera página que 

era el mejor Poeta que hasta entonces la humanidad había 

conocido, programas de Radios y Televisión, me ofrecieron 

millones de Euros, por entrevistarme, y todos se preguntaron

cómo podía nacer tanta belleza y tantísima sensibilidad Poética 

en tan solo tres Poemas,  
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Lastima, mucha lastima sentí, cuando me desperté, pues 

los tres maravillosos Poemas, los mejores Poemas jamás 

escritos, sé quedaron dentro de aquel olvidado sueño.. 

Mael Lorens 

Reservado el 

derecho de autor 
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 VOY AHORCAR MIS PENSAMIENTOS 

Voy a horcar mis pensamiento en cualquier 

momento, mis ojos ayer cumplieron cuarenta 

años, aunque mi cuerpo ya va por los sesenta

ocho, y toda esta situación la verdad es que 

me da mucho vértigo  

Esta mañana mi espejo se ha suicidado y en ese 

preciso instante que lo he descubierto, he arrancado

todas mis arterias y con ellas he fabricado una fuerte 

cuerda para escapar por la ventana de una mínima 

esperanza, y cuando he tocado suelo, para mi asombro, 

he visto a dos piedras como discutían. 

Una decía que siempre que tenía una flor en sus manos

a los dos días se le moría moría, la otra le respondía con

una sonrisa que evoca al pasado que a menudo se acordaba 

como en otra vida fue una hermosa gardenia amarilla. 

Todo lo que viví hoy, es ahora ayer, y a mí me parece que 

han pasado siglos, y en varios de ellos fui un borracho 

alcohólico que se bebía la vida desde la mañana hasta 

la madrugada 

Aun me acuerdo de alguna vida donde fui, y luego dejé 

de ser, en una de ellas, me acuerdo como si fuera ahora, 

que fui espadachín, vivía solo para los duelos con idiotas 

egocéntricos, pedantes y soberbios que se creían alguna 

cosa, cuando no somos realmente nada, a todos ellos maté, 

y puedo asegurar que nunca vi a ninguno de sus fantasmas. 

He cruzado la vida nadando en alta mar, y un día me di 

cuenta que todo lo que hacía era para olvidarte, pisé 

tierra firme, y entonces sin venir a cuento, pude ver 

asombrado, que cuando llueve, mi alma tiene goteras 

y no las puedo o no sé reparar, pasó el día contando 

gota a gota, de verdad es una auténtica pesadilla, 

aunque hoy he llegado a pensar que quizás sean 

lágrimas muy antiguas y olvidadas que estaban 
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estancadas esperando salir, guardadas en algún 

estanque de los muchos que guardo del pasado. 

Árbol de plata, ramas de oro, de él nació la bella guitarra 

que tengo y toco, el sonido que sale de ella a mí me parece 

oír a un eco de Angeles cantando desde allí arriba en el cielo  

Tu vientre, no puedo olvidar esa peca de tu vientre, y esos 

ojos tan verdes, que te quiero verde, yo te quiero verde 

Tu boca es mi boca, me decías, pasándome tus dedos suavemente por mis labios,  mirándome
fijamente a los ojos, en una declaración de amor, posesión y deseo, y que por ellos estabas loca,
ahora te escondes de mí y de mis labios que son tus labios, con ello demuestras que serás una
cobarde toda tu vida. 

No soy un fingidor nunca escondo mi dolor, aunque la vida 

día a día me va matando sin compasión, pero nunca 

conseguirá robar mi razón,  

Reconozco que soy muy singular, siempre llevo entre mis

boca un clavel rojo que sujeto el tallo con mis dientes, y un 

cuchillo largo clavado en el medio del pecho y aguanto tanto

dolor, porque tengo una voluntad de acero para no sacarte 

jamás de mis adentros. 

Mael Lorens 

Reservado el derecho

de autor 14/06/2021
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 Coleciono Desalientos

Agua de plata 

Luna de piedra

noche de arena 

Pájaros llorando

fuego apagado

labios sellados 

Colecciono desalientos  

Mi animalidad emocional

es difícil de dominar  

Eyaculando letras solo me 

salen ideas negras producto 

de mis sentimientos huérfanos  

Suspiros góticos me invaden

dudo entre abrirte de piernas 

o abrirte en canal, quiero saber

si estás hecha de plástico de 

mimbre, papel reciclado o solo 

de cristal  

El vacío que tengo, no se llena

con deseos desesperados, necesito 

raparme la cabeza ,abrirme las venas de la intolerancia ,salir de esta jaula de cañas abiertas 

Quiero huir de aquí, fumar todo, beber litros de alcohol,olvidar esta jauría, visitar las cloacas de la
 ciudad , decirle gracias a mi hermano de verdad. 

En esta tortura psicológica dónde al 

desnudarme le he quitado las etiquetas a mi ropa, también he cogido todos mis átomos algunas de
mis células y sin pensarlo 

las he tirado al contenedor de la ignorancia. 

Oigo las voces de todas mis ex amantes hablando a la vez, todas repiten lo mismo, pero la verdad
es que de todas ellas me escapé, el porque no lo diré, pero lo sé muy 

bien . 

¿ Como podría curarme estas heridas abiertas ?

   

No solo tengo una cicatriz... 

Nunca he entendido como nacemos en un Mundo donde todo no es más que odio, violencia,
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sufrimiento, codicia y egos de mierda.  

Riqueza insultante y desgracia eterna, depende dónde nazcas, tu suerte está echada, la muerte
acecha y la miseria es tu bandera. 

No podría decir con precisión, cuando perdí el equilibrio. el desconcierto ha hecho de mi manera de
vivir y sentir,una transmutación interior 

La verdad es que solo me queda la Mar y tener a las olas como únicas amigas, escribir, siempre
escribir sin parar Poemas, aunque no sé entiendan,  y dejarme las uñas entre la arena mojada,
llenándome de salitre hasta las cejas . 

Mael Lorens

Reservado el derecho

de Autor 21/06/2021
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 Bebiendo tu Ambrosía 

No, no quiero que me des ninguna ropa, quiero vestir a partir de hoy solamente el traje de mi Piel
desnuda, no quiero que nadie me vista mi alma inquieta, de?jala correr, de?jala libre, de?jala
suelta. 

  

A mi edad ya no puedo fingir, ya no puedo mentir todo lo que realmente siento lo tengo que decir,  

  

Y te digo algo ma?s, ya no  

te puedo amar con el fuego de un volca?n, puedo de sobra querer pero no me pidas que te ame
con la Pasio?n de antan?o, lo nuestro se ha convertido, ha cambiado, ahora todo es espiritual  

  

Veras te lo explicare?, yo que como todos, he amado y he llegado hacer todo por amor, he llorado
como un nin?o cuando este se? esfumo?, ahora solo puedo pedir perdo?n o perdonarlo. 

  

Pero a mis an?os solo me quedan los recuerdos mezclados, un mestizaje mi?stico de lo que vivi?
gozando y probando el ma?ximo placer de lo que hace que la llama del fuego que se llama amor  

nunca se apague. 

  

Uno de los placeres que recuerdo ma?s confortables es cuando descansaba mi cabeza en las
colinas de tu pecho de leche, donde  

siempre me quedaba sediento recordando como bebi?as el ne?ctar que yo te regalaba y luego
mira?ndome a los ojos te abri?as de piernas regala?ndome tu flor como un secreto reservado,
cuidado, reservado para quien amabas con toda locura para tu mayor deleite gozara?  

  

Con mis manos en tus caderas y mi boca bebie?ndote, te movi?as como una loca posei?da
gritando y gimiendo cuando me inundabas  

con tu ambrosi?a de tu propia cosecha de tus labios de coral cuando regaban mi garganta donde
senti?a que me tragaba tu alma  

  

No hay ningu?n tesoro ma?s apreciado como cuando dos cuerpos, dos almas, se entregan
mutuamente saboreando la Petite Mort,  

y cuanto ma?s te mueres, ma?s amas, y no es cosa rara, que sin ese frenesi? de deseo constate,
el amor muera o cambie por tan solo un querer, un carin?o, donde la Pasio?n se? ha ido y te
preguntas el porque?, pues para amar de verdad y mantener la llama de la Pasio?n encendida, hay
que morir en la piel y gozar en la ca?rcel de tus brazos, como si fueran barrotes de hierro,
cumpliendo cadena perpetua sin ninguna otra duda a semejante condena. 

  

No, carin?o mi?o, de?jame ahora desnudo, necesito vivir en el pasado, pues ahora te quiero de
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diferente forma y no soy yo el que cambio? las normas, fuiste tu? quien de repente se durmio? y la
llama se apago?. 

acabando con nuestras alegri?as. 

  

Mael Lorens  

Reservado el derecho 

de autor 11/07/2021
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 Y los besos se transformaron en agua muerta

Y los besos se transformaron en agua muerta y estancada 

Y tu mirada se volvió ciega y ya no pudo mantener la mía. 

Y tus labios rojos se volvieron negros,fríos,

muertos,lejanos y yo morí contigo, por no poder más saborearlos  

Y la Poesía murió 

Y el Poema no nació  

Y el Poeta se convirtió en un simple hombre, ya nunca más soñó, ya nunca más voló.  

Y el Mundo se quedó quieto como te quedas cuando te hacen una fotografia 

Y el Arco Iris estalló, como estalla la Ira, y todo quedó 

en blanco y negro y un terrible vacío  

Y el tintero cayó al suelo, y la tinta se desparramó por toda la habitación mezclándose con mis

lágrimas, y solo quedó tinta agua y sal 

Y la Pluma nunca más escribió y mi mano enloqueció y se torció, hasta el Jilguero abrió con su pico
la débil puerta de la Jaula y escapó mareándose al verse envuelto de tanta Libertad  que entonces
conoció  

Y Yo no sé que es toda esta Locura que con la punta

casi acabada de un lápiz escribí, pues yo mismo lo juro que la viví, doy por inacabada mi Poética
obra 

Y me quedo mirando al Cielo esperando que en cualquier momento aparezca un Ángel o una Hada
y me diga 

con una sonrisa donde nace el Sol todos los días,  

Que todo esto fue apenas una Tormenta que ya pasó y en estos momentos las Nubes ya se
quedaron sin água y algunas se convirtieron en puro algodón y otras en pompas de Jabón flotando
en un cielo teñido de un intenso color azul. 

Que la Luna brillará más que nunca y se verá muy blanca 

Que las Estrellas cada una de ellas son de cristal de Bohemia 

Que el Cielo por la noche esta siempre oscuro porque es cuando duerme también Dios, y le
molesta la luz. 

Y yo volveré algún día a verte con una sonrisa 

y en la mano llevarás una Flor y me volverás a

besar con esa boquita de fresa, y nos resguardaremos para que nadie nos vea, debajo de una
sombrilla de finísima seda 

Mael Lorens

Reservado el 

derecho de autor 
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07/07/2021
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 LA VIDA ES MUY CORTA 

Todo hombre ambiciona de una u otra manera algún día alcanzar su propia Gloria  

La  vida es muy corta ,

apenas es un instante,

un soplo, un suspiro 

dando paso inmediato 

al olvido. 

Es la vida una ilusión, un reflejo, un sueño de verano, 

una sesión de Teatro ,

un Tango que el que sabe 

lo baila disfrutando, y el que no sabe bailarlo se queda entre bambalinas cantando 

bajito para sí mismo un bello Fado.. 

Hay quienes que todo lo que se proponen sin ningún esfuerzo aunque sean medio tontos,
fácilmente lo consiguen, es algo parecido como a que el Universo estuviera siempre a favor de
ellos. 

Otros lo luchan cada día 

volviendo por la noche a 

casa cansados de haber 

ganado o perdido otra batalla, dejándose media vida en una continua 

despedida de ese maldito día, y se van a dormir rendidos vencidos con esa puta vestida de verde
llamada esperanza  

Sabiendo que al día siguiente saldrán otra vez con la luz del Sol a luchar otra Batalla,  a estos yo
les llamo los verdaderos Héroes de nuestra Era  

Los que nunca se desaniman, y luchan y luchan , día tras día, año tras año,  y no es estraño porque
saben que la Guerra continua hasta que se canse el Alma y diga el corazón," Oiga usted, no
continuo" le brindo mi ultimo latido" 

Es complicado generalizar sobre el Honor la Gloria 

la Batalla la Guerra o la Vida  

En  realidad todo es lo mismo, los hay quien nunca saldrán de una vida de mierda, y otros nacerán
con Estrellas que brillan  

Te lo juro que todo esto es verdad y no conozco 

la razón de él porque unos todo lo que hacen lo 

consiguen venciendo mil dificultades Divinas, y otros sin esforzarse, todo lo que hacen les sale a la
primera  

Obviamente estos últimos no valoran y no saben de dificultades, siempre será todo lo que os
cuento un misterio, de verdad que estos que nacen con la Flor en el culo me molestan mucho. 
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¿ Porque a unos les sonríe continuamente la Vida

y a otros les va matando a disgustos poco a poco como si de una tortura medieva se tratará todos
los días?  

Misterio, Misterio es pues para mí y me gustaría saber

la respuesta..... 

¿ La sabes tu? 

Un día me harté de todo al 

saber que los sueños solo 

son sueños perdí la fe  

Odié a 

Esperanza esa Puta vestida siempre de verde,  cogí mi pistola apunté a mi sien, apreté el gatillo y
oí un Clic ...que difícil es morir ni supe asesinarme.... 

Entonces lloré y lloré muriéndome de dolor

y morí está vez, a veces la vida es mucho más que un vivir y es insoportable respirarla. 

Mael Lorens

Reservado el derecho

de autor 22/07/2021
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 Finjo tanto que llego a ser idiota

Cada vez que Finjo que no te quiero vuelvo a quererte mucho más  

  

Cada vez que quiero huir de ti , aun no me he ido, y ya voy detrás de tu sombra como un perro que
sigue a su dueña 

  

Finjo que soy Poeta  

Finjo que soy persona 

Finjo que amo  la vida  

Finjo  todo que puedo para que nadie se perciba que soy idiota 

  

Finjo que te quiero cuando  

realmente te amo. 

  

Finjo que soy fuerte y en realidad soy un pajarito 

 que sólo quiere estar en  

el calor de tu regazo. 

  

Finjo quién soy  

Finjo quien no soy  

Finjo y Finjo que ya  

no sé Fingir fingiendo  

  

Finjo para huir de mi 

Finjo porque no quiero  

salir de ti. 

  

Finjo de mi dolor crónico  

Finjo y no quiero Fingir  

pero ya no se vivir si no 

Finjo que estoy vivo o 

Finjo porque estoy muerto 

  

Me morí hace años,  por  
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eso Finjo que soy algo 

  

Me he convertido como dijo Fernando Pessoa en un Fingidor que finge su propio  

dolor. 

  

Y finjo tanto que me he convertido en una parodia de mi mismo. 

  

  

Mael  Lorens 

Reservado el derecho  

de autor 23/07/2021
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 Poesia Pura

Y las rosas se volvieron mariposas y estas esparcieron todos sus aromas, y las piedras quisieron
volar, y sin saber la razón  

se convirtieron en bellos colibris, y volaron con sus alas más rápidas que mil vientos, su belleza se
esparció por las siete lunas que alumbran la imaginación, repartiendo fragancias que enamoran el
alma de quién es capaz de inalar esencias perfumadas. 

No sabría decir el nombre de ese magnifico y mágico lugar,quizás esté dentro del mismo Poema,
ahora que lo pienso, es lo más apropiado para ese dulce volar, elegante, sutil, y tan particular que
el colibrí tiene, flotando en el aire o contra el viento, volando siempre entre flor y flor. 

  

Mael Lorens

Reservado el derecho 

de Autor 20/07/2019 
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 HABLANDO CONMIGO MISMO 

YA no sé si es de noche o de día, si anochece o amanece., si es Lunes o Jueves, que más da, a mi
lo que me gusta es escribir, y si es al lado del Mar mejor será,  lo que lea al terminar ya se vera,
porque si me gusta de verdad, a mi me da igual que tu no lo entiendas, ni me va ni me viene, yo a
lo mío....que lo tuyo no me importa, vive  y deja vivir,  pero no me juzgues, ¿ Acaso te  crees que
eres Dios?...jajajajaja pero si no existe nada,.......después de haber perdido la esperanza déjame ....

  

¿ No te digo que no quiero saber nada contigo? 

  

Déjame tranquilo,imagínate que no existo...que me he ido...coño; a ver si de una vez me centro en
lo que escribo, que no escribo por escribir , que a mi me gusta decir... 

  

Escribo porque quiero, porque me gusta, porque lo necesito, porque es mi oxigeno, como reafirmar
lo que siento, por eso escribo sin frenos cuesta abajo y con los ojos  cerrados, no tengo miedo a
estrellarme y al que dirán con tal que lo que escriba  al leerlo me guste y yo lo entienda, no me
importa tu opinión, siempre que guardes el respeto y no te metas conmigo, pues no suelo poner la
otra Mejilla ...si acaso y si puedo te pego hasta con una silla... 

  

¿ Violento  yo ?  

  

Ni de coñá, lo que pasa es que no aguanto a Gilipollas....mira hagamos un trato, si no te gusta lo
que escribo....no digas nada ...guarda...silencio.. 

si no te pido tú opinión déjame ser  yo,  

  

¿ Acaso digo algo de ti? 

  

Entonces calla , vete y déjame con mis penas con mis alegrías con mi 

escritura, déjame  por Dios que viva en mi  tontura...déjame de una vez que me perturbas , déjame
por favor que me torturas.... 

  

Mael Lorens 

Reservado el derecho 

de Autor 28/07/2
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 UN SUTIL ARDOR CORRE POR MI CUERPO

Un sutil ardor corre por mis venas y todo mi cuerpo es deseo de tu piel, no puedo borrar de mi
pensamiento tu cuerpo desnudo sudando gotas de miel.  

  

Pero no voy hablar del amor que te proceso, siempre necesitaré de tu sexo, no voy hablar de tu
Alma, siempre la tengo pegada a mi almohada. 

  

Aqui mismo hago un giro de trescientos sesenta grados, 

y voy a contarte las tensas alambradas que están instaladas en mi sentir esta mañana. 

  

Mis amigos eran pájaros negros que para divertirse todo era estupendo, luego la vida se volvió
sería y cuando más se necesitaba la amistad y la entrega, allí no se encontraba la respuesta
esperada . 

  

Desde entonces decidí ir solo pisando piedras y 

cigarrillos apagados en el medio de las aceras 

  

Viendo palomas volando cagando en pleno vuelo,  

transeúntes empanados con el móvil todo el santo día en la mano, dientes partidos en el medio de
un charco de sangre ,  

contenedores quemados y mucho humo negro,  

mariposas muertas, 

rosas arrancadas pisoteadas y el tallo desnudo ya sin ningún espino. 

  

Muchas cosas pasan, veo, oigo,leo que no quiero ni nombrar, hace años que quiero irme de este
lugar. 

  

¿ Te das cuenta porque tú eres para mí la obviedad ? 

  

Te amo salvajemente y sin piedad. 

  

¿ Para que necesito más ? 

  

Lo único que me falta es encontrarte, la verdad, no sé quién eres, ni dónde  

estás, pero te presiento siempre, por delante o por detrás, sé que estás muy 

cerca, tengo esa certeza. 
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que nos vamos a encontrar 

al volver una esquina quizás, o debajo de unas letras, detrás de una Puerta, tal vez leyendo un
Poema, o en un choque de miradas tristes despistadas  

el destino tiene lloros y risas pero sobretodo casualidad 

  

Un sutil ardor corre por mis arterias me anuncian que te queman a ti tanto como a mi,  

  

Deja ya todo, ven a mi de una Puta vez, me quema el pensamiento y no sé si mojaré esta noche mi
mano otra vez,  

  

Lo malo de todo es que tengo tu cuerpo en mi memoria lo conozco palmo a palmo, centímetro a
centímetro 

  

Pero tu rostro, tu rostro lo veo borroso, será porque hoy la Luna aún no ha salido ,será por que a mi
aún no has venido, será porque el cabron del destino aún no ha querido. 

  

Quiero que sepas, que aquí estoy a tu espera, ven cuando puedas no. 

  

Mael Lorens  

Reservado el derecho 

de Autor 29/07/ 2021
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 Nuestras Almas están escritas en los ojos

Si te fijas bien mi amada nuestras almas están escritas en nuestros ojos. 

lo sé porque cuando nos miramos suelo escalar  

hasta tus pestañas, y aunque no pueda escalar grandes alturas, si por lo menos escalo solo . 

  

Sé de sobra que un beso en tus labios no es fantasía, lo que sí es un gran secreto. 

  

Me pongo hacer caer estrellas del cielo, luego por miedo al ridículo, paro y recojo pequeñas
florecillas de elocuencia esparcidas por los suelos . 

  

Mi corazón se esconde siempre íntimamente  detrás de mi intelecto 

  

Tengo una idea diferente de la elegancia. No me visto con vulgaridad , pero mi moral es impecable.
Nunca aparezco en público con la consciencia sucia, el honor manchado, escrúpulos raídos o sin
lavarme. Siempre estoy inmaculadamente limpio, adornado con franqueza e independencia.
mantengo mi alma y algo más cuando hace falta siempre erecta. 

  

Estoy acostumbrado a morir de una limpia estocada de traición, mi corazón de acero resiste todos
los vanos intentos pues tengo un gran Don leo el pensamiento de mis enemigos , siempre me
adelanto a sus intentos . 

  

Solo por Cantar y soñar no sé es completamente libre ni porque mis ojos lloren o mi garganta vibre. 

  

Ponerme, si os place, el sombrero al revés, no conseguiréis que me bata por capricho en un duelo
ridículo por vos ni por nadie eso es un acto ridículo, no volváis a intentar hacer de mi un monigote 

  

Pero una alma enamorada es pobre y ridícula , no conoce ni quiere saber nada de la razón, por
todo ello y apesar de todo, que daría yo por poder morder el perfil de vuestros  labios y buscar en tu
pecho el refugio caliente de mis noches más tristes, la mirada paciente que ilumine las sombras de
mis ojos cansados.  

  

Piénsalo, medítalo  mi querida y deseada amada 

a veces para amar a alguien no queda otro remedio que ser un auténtico desconocido. 

  

Mael Lorens  

Reservado el 
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derecho de autor  

02/08/2021 
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 Y LAS PIEDRAS SE VOLVIERON COLIBRÍES 

Y las rosas se volvieron mariposas y estas esparcieron todos sus aromas, y las piedras quisieron
volar, y sin saber la razón se convirtieron en bellos colibris, y volaron con sus alas más rápidas que
mil vientos, su belleza se esparció por las siete lunas que alumbran la imaginación, repartiendo
fragancias que enamoran el alma de quién es capaz de inalar esencias perfumadas. 

No sabría decir el nombre de ese magnifico y mágico lugar,quizás esté dentro del mismo Poema,
ahora que lo pienso, es lo más apropiado para ese dulce volar, elegante, sutil, y tan particular que
el colibrí tiene, flotando en el aire o volando contra el viento, siempre entre flor y flor libre como el
mismo viento  

Como quisieras tu esa libertad probarla, como quisiera yo saborearla, de momento me conformo
con la esencia de ese deseo, cierro los ojos y me siento prisionero de todo. 

Mael Lorens

Reservado el derecho 

de Autor 08/08/2021
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 Una historia de amor en una mirada

A veces el viento discute con las nubes y el sol se esconde entre la ropa tendida 

Mientras tanto instalado en el placer que te da saborear un rico café en una terraza la magia
aparece queriendo o sin querer y tropieza tu mirada con otra mirada . 

¿ Quien no ha vivido toda una historia de amor en una mirada ? 

Yo la miré y ella me devolvió su mirada, la volví a mirar porque me pareció que me llamaba, y ella
allí sin cesar 

con su especial mirar me esperaba. 

Le mantuve la mirada, ella hizo lo propio con la suya, nos dijimos casi todo, la atracción y el deseo
mutuo se encontraban a mitad del camino de su mirar y el mio nos prometimos mil cosas con los
ojos, hasta hubo un instante una fracción de segundo que sonreímos, pero ninguno de los dos se
acercó para sellar lo que ya estaba dicho  

Luego llegó el momento de decir adiós, nos miramos profundamente por última vez, me levanté y
me marché, se marchó ella también, tomando cada uno direciones inversas y pensando en lo que
sucedió y lo que podía haber sucedido, tuve la sensación que los dos nos perdimos quizás vivir el
Gran Amor de nuestras vidas, siempre recordaré su mirada y su única sonrisa, y el puto destino que
no quiso que allí aquel día no aconteciera uno de esos amores intensos, profundos,de los que
hieren y matan, de los que queman y gozas porque eres fuego, de los que jamás olvidas, de los
que para siempre dejan huella , de los que los recuerdas y lo amas para el resto de tu vida.  

Mael Lorens

Reservado el

derecho de autor 

09/ 08/2021
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 Estoy muy enfermo ....

Estoy enfermo, muy enfermo de verdad, y mi enfermedad lo confieso en este preciso instante, no
tiene cura, pues es de esas enfermedades raras que nadie entiende, se llama Amor, y como tal, el
efecto más fuerte que tiene, es hacerte sentir que estás enamorado de la vida. 

Y por casualidad, o porque el destino así dispuso, quiso que ayer de inmediato me enamorará de
una mujer maravillosa, no sé bien cómo sucedió, pero la llevé a mi casa, y mientras yo preparaba
unas copas, ella se desnudo completamente, y al darme la vuelta para llevarle su copa, me quedé
en Shock , realmente era una mujer muy inteligente y bellísima , pero su cuerpo parecía esculpido
con tal perfección, que no podía creerme lo que enfrente a mi tenía. 

Y entonces me fijé en sus ojos de gata, y sus labios carnosos, fervientemente me pedían que la
besará, su olor, que no se me olvide su olor, su olor, desprendía toda ella tal aroma, que
embriagaba el aire que yo respiraba, era su esencia, una fragancia que solo lo tienen las Diosas, y
al aproximarse aún más a mi, pude apreciar su lenguaje corporal que me decía, 

- " Tómame ya " 

Y por si acaso no le entendía, remató diciéndome 

- " Hazme el amor ahora " 

Y yo ni corto ni perezoso, inmediatamente, le escribí una Poesía 

porque lo que más aprecié de ella independientemente de su belleza corporal, es que en ese
instante me entregó su alma desnuda en bandeja de plata  

Mael Lorens

Reservado el derecho 

de Autor 13/08/2021
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 LAS ALMOHADAS EN NUESTRA VIDA 

Ayer una amiga mía decía que su Almohada estaba llena de cicatrices y aún así vivía con ellas muy
feliz 

Y me dio por pensar que las Almohadas de todo el mundo están llenas de muchas

formas, sueños buenos y malos y alguna que otra dicha 

Hay Almohadas llenas de dolor, llanto y tristeza que no conocen el canto de la Felicidad 

Hay Almohadas llenas de sueños locos donde se puede volar hasta las nubes, llegar hasta el Cielo,
bajar a tomar un Bourbon en el mismo Infierno y todas la cosas que te puedas Imaginar  

Hay Almohadas que son un amor son tranquilas relajantes , inocentes llenas de ternura y paz 

Hay Almohadas llenas de miedo y de temor dónde los lobos te persiguen donde el Abismo espera
que caigas en su vacío, donde la fuente negativa de la mente te atrapa y se llaman Pesadillas y no
es por casualidad 

Hay Almohadas llenas de soledad de amores del pasado olvidados y de deseos no cumplidos 

Hay almohadas donde la Libido es el dueño donde

la lujuria vive y el placer dormido de repente despierta y el deseo es todo tu afán  

Hay Almohadas para todo 

y de todos los colores de todos los gustos y disgustos que la mente humana puede fabricar y
sueñas con cosas raras que te extrañan y que no se pueden explicar...... 

Que importante es la Almohada en nuestras vidas, yo  la mía hasta de viaje me la llevo,  porque es
mi Almohada y en ella tengo mi Mundo y no quiero dejar nunca de soñar contigo. 

Mael Lorens

Reservado el derecho

de Autor 14/08/2021
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 Tan solo soy un humilde Poeta si humilde puede ser un

Poeta 

Inválido sin sed 

agonizando la palabra  

mendigo de tu querer  

acuchillando la esperanza  

Me Inmolo en ti en el deseo muerto. frustado pintor de un cuerpo lejano 

  

Autorretrato desesperado  

de una angustia herida  

antes de entrar en batalla 

por lo que fue tan solo  

una Quimera ya perdida 

Entierro sin muerto 

misa sin Iglesia  

promesas rotas 

todos somos hijos 

de la mentira. 

  

Poeta sin papel 

ni pluma sin verso 

sin rima desconociendo  

el soneto, no hay Poema 

solo letras sueltas 

  

Vacías incoloras 

mudas, sordas  

ciegas, solo queda  

la vaga intención  

  

De lo que fue 

una sombra  
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Poética  

  

Brutal cruel y tirano es el Mundo. Le susurro al viento 

aunque la tierra sea negra, 

peleo desde que nací pero siempre soy yo el que pierde. 

  

La Vida es más fácil para  

un soldado que para un  

humilde Poeta, si humilde puede ser alguna vez un Poeta  

  

Me pregunto si solo somos polvo, sangre y miedo en el medio del albero  

  

Mael Lorens 

Reservado el derecho 

de Autor 16/08/2021
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 ESCRIBIENDO UNA NOVELA 

Yo hasta hoy siempre pensé

que los libros hablaban pero 

hoy los libros guardan silencio, 

me fui directamente a la página 223 

Y allí el libro volvió hablar 

- Si Lucí.....es tan raro morir como nacer, 

pero a ti te llegó la hora y no hay nada ni 

nadie que te pueda salvar. 

Cerré en ese instante el libro, esa parte ya 

me la sabía, acaba Lucí disparando antes 

que Andrés ...pero este, solo queda herido 

y huye del Chalet.... 

Toda extensión del relato es relativa y variable 

realmente todo puede acontecer, y más en una 

historia como esta que no se sabe si empieza, 

acaba o está escrita al revés. 

¿Pero que que dice realmente este relato ?.. 

¿ Qué quiere transmitir ?..... 

Para el autor, que soy yo, es parte de una novela 

en blanco y negro quizás un poco abstracta

la verdad es que voy improvisando, atravesando

caminos desconocidos y hasta absurdos, pero sin 

perderme en ningún momento..... 

Tal vez tenga un espíritu nadaista. Ya veremos cómo 

acaba este ensayo. 

Puede que te pida al final perdón al lector, todos 

arrastramos nuestras faltas del Infierno o del Cielo 

aquí en la Tierra... 

Lo reconozco soy un rebelde sin causa aparente 

siempre buscando el porque de las cosas, parece 

que la luz de mi memoria se apagó, nunca me he 

sentido tan desnudo escribiendo como en este instante... 

Después de todo tenia mucha razón mi Padre, nunca he 
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sido nadie, siempre he sido maestro de nada y aprendiz 

de todo 

Esta noche ha sido completamente imposible dormir no 

he podido volver a soñar lo que soñaba antes de ayer.  

Las letras volvieron hablarme, y el silencio y las 

divagaciones desaparecieron en un instante.  

No entiendo nada, hasta el punto de que a veces 

pierdo la noción de a dónde estoy o donde voy. 

¿ Qué quiero.?  

¿ Que busco ? 

¿ Quién realmente soy ? 

¿ Te he dado Lector las Gracias? 

Gracias por leerme, pues a veces lo que pretendo 

es que me acompañes en mis palabras, que te juro 

que no son buscadas, andan sueltas, despistadas, 

dispersas por mi mente y son encontradas al azar 

y mi mano escribe sin parar. 

Y te Prometo que no sé lo que escribo hasta que 

acabo y lo leo, luego ya lo he dicho alguna vez, 

quito algo de aquí, pongo algo allí, y el texto, 

el milagro, el experimento acabado,  más o menos 

se quedó arreglado. 

Soy muy consciente que he corrido el riesgo que 

a mitad Texto lo hayas dejado de leer.... 

No lo sé.... 

Ojalá... 

No. 

Pero quiero que comprendas que lo único que 

deseaba es que participarás conmigo en este 

ir y venir sin saber a dónde ir 

Y si te preguntas qué tiene que ver todo esto 

con el principio del Texto, te contesto.........

Nada,....pero por algún lado tenía que comenzar 

y por algún sitio tendré que acabar, ya lo encontré, 

me quedo por aquí. 

Abro la última página del Libro página  
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- Lucí sin saber porque le arrastró una corriente 

que se llama Amor y se echa literalmente a los

brazos de Andrés pidiéndole perdón. ......

el sonríe  

Saca un cuchillo del bolsillo izquierdo de su Gabardina

y se lo clava en el hígado hasta la empuñadura.... 

Lucí con una herida incompatible con la vida,  aún pudo 

preguntar mirando profundamente en los ojos de Andrés  

- ¿ Porque? 

Andrés con lagrimas en los ojos le respondió  

- Porque te amo demasiado y me hace mucho daño 

Cerré el Libro sin entender porque Andrés mata Lucí...

Si la ama con locura, y entonces,  vino a mi cabeza la 

solución a mi enigma y que me sirvió para definitivamente ponerle el título a mi novela.  

"Hay Amores que Matan" 

Mael Lorens 

Reservado el derecho

de autor 26/08/2021
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 Soy?..

Soy un cazador de sueños, 

que acaricia Almas perdidas. 

  

Soy letras de fuego encendidas, 

sentimientos intensos  

emociones que gritan 

soy el monte donde el fuego todo quema. 

  

Soy una nube que viene. 

una Luna llena que alumbra  

soy el Ruiseñor que canta. 

un pedazo de hierba recién mojada, un viento que nada se lleva. 

  

Soy la ola que nunca llega, 

la Rosa blanca sin aroma soy la tierra que ya no da cosechas, soy  amante de los árboles y no
quiero acabar entre  mármoles , soy apenas ceniza que reposa en agua salada, soy la esperanza
de una vida nueva que despierta. 

  

Mael Lorens  

Reservado el derecho  

de autor 30/08/2021
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 Dadme una Montaña y un Eco

Dadme una Montaña y un Eco que quiero hablar con el Cielo, quiero saber si hay algún Ángel cerca
, quiero saber si Dios realmente me  

escucha. 

  

Dadme una Montaña y un Eco, que quiero llamar al viento para que venga y se lleve todos mis
miedos mis malos pensamientos, todas mis misérias calladas todos los pecados que he cometido. 

  

Dadme una Montaña y un Eco  que vivo escondido en la oscuridad de una bóveda de escarcha .... 

  

Nací con piel y sentimiento pero nadie me dijo que había que nadar a contracorriente en este puto
Río  

  

Dadme una Montaña y un Eco, que quiero pedir auxilio  

  

Mi  alma sufre y estoy herido, te juro que no sé quién ha sido, quien me atacó una noche y me dejo 

medio muerto, medio vivo.  

  

Mael Lorens  

Reservado el derecho  

de Autor 01/09/ 2021
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 Le apuñalé en el centro del Poema

Acabé el Poema de Amor  

que escribí para ti, y en ese mismo momento llorando, la Ira me invadió y no sé cómo, pero le clavé
el cuchillo por el costado izquierdo, no llegó a 

moverse, pero le volví a clavarlo en el centro del Poema  

  

El cuchillo se quedó clavado entre el Poema y la mesa, y entonces, vi sangrar todas mis letras. 

  

Murieron todos mis sentimientos, todas mis culpas, y las emociones  

se quedaron a oscuras,  murieron también todos  

mis versos, mis rimas, 

todas mis esperanzas  

se quedaron desmembradas. 

  

Mis te quieros resbalaban por las esquinas, como si fuera mantequilla derretida y mi Poesía quedó
muerta  

encima de la mesa ante mi mirada estupida .... 

  

¿ Porque le maté me preguntas? 

  

¡¡¡ Porque era mi Poema!!! 

  

Porque quería que murieras dentro de mi cabeza. 

  

Mael Lorens  

Reservado el derecho 

de Autor 03//09/202
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 Amar a distancia

Tuvieron la necesidad de amarse para salvarse, y sentirse vivos para 

locamente vivir de todas formas intensamente. 

No importaba la distancia que los separaban de un mundo Injusto, ni los inconvenientes de no
poder tocarse,  

Sus almas estaban predestinadas, venían amándose de otra dimensión existente  

Podían sentirse con la misma fuerza inexplicablemente sus caricias placeres y deseos 

Por eso grabaron sus nombres en aquel árbol 

que siempre volvían y volvían a él para amarse,  

Así hasta que la realidad se hizo patente y vivieron un amor muy diferente,  pero siendo muy
felices, pues cuando se ama de verdad el amor todo lo puede.  

Mael Lorens 

Reservado el derecho

de autor 07/09/2021
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 Compro?..

Compro sueños rotos, amores olvidados,  

esperanzas verdes abandonadas,  

fe torcida, Identidades ignoradas, corazones partidos, almas solitarias, espíritus perdidos.... 

  

Compro promesas incumplidas, engaños a docenas, mentiras cochinas, desilusiones repentinas,
tristezas a mansalva.... 

  

Compro la muerte en vida, todo tipo de traiciones, egoísmo toxico y la negación a la realidad,
también compro misérias humanas, hambrunas  vergonzosas, guerras absurdas y enfermedades
no atendidas 

  

Compro Señores compro , la puta envidia el odio idiota los celos de los inseguros y la soberbia y la
mezquindad. 

  

Compro hipocresía y la vanidad, la usura, la maldad,la prepotencia y la deslealtad... 

  

Compro todas las miserias humanas que nos acompañan y nos acompañarán.... 

  

¿ Que quien soy? 

  

Soy tu, porque tú y yo compramos todo lo que hace mal el ser humano,  para enterrarlo, para
librarnos de una vez de ser inhumanos y aprender de verdad lo que es la Bondad. 

  

Mael Lorens 

Reservado el derecho 

de Autor 10/09/2021
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 El viento?

¿ De dónde viene el Viento ? 

  

Unos dicen que viene de un suspiro de Dios, yo si lo creo, yo si lo creo, que el viento venga de más
arriba del espacio exterior. 

  

Y luego aquí en la tierra, el viento vuela alto vuela bajo, por todos los lados, sin ninguna
contemplación, aunque no tenga alas vuela  

a sus anchas y nos enseña lo que es la auténtica libertad. 

  

Me gusta sentir el viento en mi cara y escucharle 

decirme bajito " Hola, acabo de llegar "; y seguidamente con sus rachas me empuja la 

dirección correcta para que no me pierda, y también 

me aconseja que camino no debo tomar. 

  

Yo por si acaso, escribo todo que me dice, no se me  

vaya a olvidar, pues de un tiempo a esta parte mi corazón no hace más que llorar.  

  

Y como es lógico, nada sé me queda en la cabeza, solo nado en la mar, y allí ni el pensamiento
puede respirar. 

  

La verdad es que ni pienso en la orilla, ni siquiera en la  

playa donde encallar, me siento raro conmigo mismo  

y no sé, hacía que lado mirar,  

  

Y como estoy en plena soledad, tampoco sé bien con quien podría hablar. 

  

Espero de nuevo un suspiro de Dios, pero esta vez me  

gustaría que fuese un suspiro muy grande, para que el viento se llevase esos pensamientos
rebeldes que no me  

dejan en Paz. 

  

Que venga ese viento nuevo que espero impaciente, pues  

através de mi triste llanto, no paro de rezarle al Señor  

y si por si acaso hoy no suspira Dios por lo que sea, me conformaré con la suave brisa del aleteo
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de un bello Ruiseñor 

  

Mael Lorens  

Reservado el derecho 

de Autor 14/09/2021
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 SI NO SABEMOS VIVIR ES MEJOR MORIR....

Pasamos la vida preocupados y con miedo, miedo al presente miedo al pasado, al futuro, miedo a
la enfermedad, miedo a la Pandemia, miedo a lo que sabe Dios que vendrá. No sabemos vivir, todo
lo basamos en el vicio 

de comprar, beber, fumar, drogarse, que si el amor vendrá o algún día se marchará, nos ofuscamos
muy fácilmente, nos ofendemos demasiado, discutimos sin razonar, la humildad es una palabra
desconocida, la empatía suele 

ser más que interesada, amamos odiamos, matamos, envidiamos nos envidian, deseamos esto,
aquello lo otro y cuando lo tenemos, nos cansamos de todo y deseamos más, la última novedad. Y
sin embargo,  cuando muere alguien que queremos, siempre pensamos que la vida no tiene sentido
y siempre mueren los buenos y los hijos de 

puta de los malos siguen viviendo, que la vida es injusta, que son dos días los que vivimos y
tenemos que aprovecharlo, al otro día cuando el muerto esta enterrado, la vida sigue y nosotros
volvemos a la rutina y seguimos haciendo diciendo y viviendo igual que antes supiéramos que
quien queríamos a muerto, El oficio de vivir es complicado. Disfrutar de una sonrisa, ayudar a quien
podamos, una noche estrellada y con una luna 

que brilla, un té quiero a destiempo sin que el que lo oye lo espere porque así lo sentimos, un
amanecer 

sintiendo con todos los sentidos, estar rodeados de los nuestros, sentirte amado y amar al mismo
tiempo , 

respirar hondo y notar el oxígeno, observar el silencio y las olas del mar con el sol allá a lo lejos en
el horizonte escondiéndose poco a poco. Las pequeñas cosas las que no cuestan esfuerzo ni
dinero si lo piensas son las 

que más gozamos, pero nos empeñamos en dejar el orgullo y el ego así como el pensamiento que
sean nuestros dueños, si realmente no sabemos vivir la vida como se merece ser vivida, quizás el
misterio de la vida sea que al final la muerte que nos da tanto miedo en realidad es un bello regalo. 

Mael Lorens 

Reservado el derecho

de Autor 15/09/2021 
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 Que pena penita pena

Que pena penita pena,  

mis lágrimas sé perdieron como gotas de lluvia, pues cayeron queriendo o sin querer por la
garganta de la tierra.  

  

Todos los días, uno detrás de otro, me pregunto muchas cosas en mi ínfima existencia, por
ejemplo:  

  

¿ Que pensará un gusano cuando nos ve caminando a su vera sin parar a saludarlo ?  

  

A lo mejor piensa que en la tierra no existe inteligencia, pues no somos capaces de entendernos
entre nosotros.  

y los hay quien maldice hasta su propia existencia  

  

La experiencia me ha enseñado que hay muchas personas que tienen muy dulce la boca y mucho
veneno en el corazón. 

  

Que pena penita pena, yo amándote en silencio y tú  

escribiendo que las mariposas son mancas,  

así no hay manera de entenderse, aunque yo quiera y tú no me oigas . 

  

Que pena penita pena, los dos vamos volando por esos cielos de Dios heridos sin bala , será el
destino o nuestras almas, que por alguna razón no quieren nuestra unión, el motivo de todo ello
debe ser una maldición. 

  

Que pena penita pena,  la Luna ya no te entiende, hasta las nubes las arañas, me perturba estar
contigo pero sin ti, siento que hace tiempo que te perdí.  

  

Que pena penita pena, siempre estás en la orilla  

de tu abismo, y solo quieres  

que me suicide contigo,  

  

Que pena penita pena madre, ella no sabe amar  

y me hiere constantemente solo quiere llevarse mi alma enamorada  

  

Que pena penita pena la vida es muy confusa, soy un volcán que escupe letras mi boca se seca,
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aquí se acaban mis quejas, aquí se acaba el poema ...  

  

Que pena penita pena madre tú en el cielo yo  

en la tierra,que difícil es vivir sin ti, que duro será vivir sin ella.  

  

Que pena penita pena  

  

Mael Lorens  

Reservado el derecho 

De Autor 22/09/2021
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 El Poeta vividor

Siempre he dudado si el corazón está en la mente realmente y si es verdad que el Alma se refleja
en toda su plenitud a través de la mirada,  

Dicen que la verdad está en los ojos, pues estos cuando dicen la verdad penetran como un rayo en
los que te miran y huyen hacia mil sitios infinitos, cuando asoma la mentira, menos cuando amas en
silencio, que también la mirada se escurre y se esconde del bulto. 

Yo no tengo ese problema, pues siempre voy adornado con la franqueza, y si me gusta la Dama
voy como un cántaro que se rompe y el agua derrama, pues todo lo que siento en ese momento me
sale por la garganta, es mejor decirlo, soltarlo. aunque luego tengas que ir al médico para que te
cure el dolor de haber sido rechazado sin pudor... 

Es lo que pasa a todos los que solo siguen los latidos de su corazón y se lanzan al abismo sin tener
la mínima precaución. 

Pero mi corazón no tiene remedio, siempre habla sin consultar a la razón, y es que tengo una idea
diferente de lo que es la elegancia, no me gusta la precaución, pues si tienes un deseo y lo
mantienes en silencio, este, te aprieta el pecho y esa sensación que te asusta no me gusta, no la
quiero, prefiero suicidarme hoy que no amar para mis adentros y dañar aún más mis sentimientos
que laten más deprisa cuando el pensamiento de la culpa me visita y me hace daño sin
miramientos y sin compasión. 

No me importa que  piensen que soy un Lacayo en vez de Señor, yo sé muy bien quién soy. 

Soy un Poeta que vive de sueños y de Ilusión, que amá-la vida, que tiene de amigos borrachos y a
ladrones de cualquier condición, que ama sin miramientos a todas las señoras....que no me gusta 
trabajar, que la vida es muy corta, y hay que estrujarla y gozar sin piedad, pues me gusta ser
Cigarra y cantar sin pensar nada más  ..... 

  

Oye....y cuando venga el Invierno...y no tenga comida ni Hogar....ya encontraré la forma de me
cobijar....la Gloria y el Reconocimiento se lo dejo a otros, yo solo quiero...vivir, reír, cantar y amar. . 

No escribiré nunca nada que no rime conmigo, en mi escrito está mi identidad,  escribo sin un guion
previo , medido, escribo lo que me sale del ombligo. 

Doy gracias al destino por haberme concedido un Espíritu, una Alma Bohemia donde aunque nadie
la entienda, yo me hallo en Libertad....y siempre uso el antídoto más potente y sólido que nadie te
puede dar......pues siempre amigos digo la verdad. 

  

Y si me preguntas que opino del amor te diré que: 

  

El Amor..Ohhh el amor... 

ese dulce veneno que te vuelve loco y a veces hasta rastrero, mendigo del verbo amar que hasta
con unas migajas de su dulce paladar te puedes conformar..... 

El amor, Ohhh el amor, ese intruso que incluso te puede volver hasta asesino de tu propio destino y
también te hace visitante de un País que se llama Limbo donde no ves, ni oyes, y te domina la
toxina de la maldita Pasión 
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Ohhhhh el amor, sentimiento mentiroso y al mismo tiempo Cabron que te mantiene la
Esperanza, esa  Puta vestida de verde  que te invita a esperar algo que nunca tal vez llegará .
Ohhh el amor ese veneno que te convierte en sus primeros síntomas en algo que no eres.... 

" Darme un poco de tu amor y moveré el Mundo"  

Lo sé, nadie nunca lo dijo pero lo digo yo. 

Por eso digo, lo repito y acabo, que siempre he dudado que si el amor está escondido en algún
lugar de la mente o está por encima del corazón y nos vuelve dementes, será mejor vivir la vida con
toda la emoción, pues es muy corta la muy pécora, y aunque no me importa no tener razón, lo
único que me interesa es conseguir los favores de esa Dama tan esbelta y dormir la siesta encima
de su pecho oyendo los latidos de su corazón, 

  

Así, así entiendo el amor yo.  

  

Mael Lorens  

Reservado el derecho 

de Autor 24/09/2021
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 Me abracé a ti 

Me abracé a ti fuertemente sabiendo que eras una ola 

de esas que ropen,  de las 

que chocan contra las rocas 

y vuelan unos instantes por los aires sintiéndose en plena libertad.  

Luego despacito, muy suavecito, así de bonito, te deslizas por la arena de la playa y me enseñas
una nueva forma de besar.   

Y no puedo más que regalarte  toda mi espuma blanca para que nunca me dejes de amar . 

Mael Lorens 

Reservado el derecho 

de Autor 06/10/2021
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 Maltratada?.

Una mesa de madera, una hoja en blanco, una pluma, un tintero, un cenicero, un cigarro, un
Bourbon sin hielo, una música de fondo, mejor un Adagio, un Poeta enfadado. 

  

Creatividad,dudas,miedo, nervios, sentimientos sueltos, mala hostia,  

entrañas listas,alma rota, corazón enfermo, una idea,locura transitoria , 

desesperación,tristeza infinita, un Don que te  

lo da solo Dios. 

  

Si no lo tienes,  tus letras serán una mierda acompañadas con una desafinada acordeón. 

  

Tus letras no tendrán sangre en las arterias,  

habrás escrito solo palabras muertas, nada  

que se pueda llamar Poesía te espera al volver la esquina. 

  

Porque la Poesía debe ser desgarradora, personal, con sello incluido, que se sepa al leerla y
gozarla, que el Poeta le dio vida a esas intensas palabras recién  

escritas, que son capaces de dejar aromas de flores, fragancias de luna y esencia de estrellas que
acompañan a un gran Poema para el que lo lea le toque la piel y que se instalé en su dulce
memoria. 

  

Un pequeño ejemplo viene a continuación presten mucha Atención : 

  

Me has clavado en pleno pecho el Puñal de la  

indiferencia hiriéndome hasta la misma médula, 

decías  ayer que me amabas y de repente me  

Ignoras, como si fuese un mueble viejo de esos 

que hasta en un rincón de la habitación estorban. 

  

No me dejes herida el alma mátame de una vez por todas, remátame ahora. 

  

Me has engañado, me has sido infiel y vienes borracho de madrugada a casa y me  

gritas me insultas, me violas y me pegas. 

  

Llevo años aguantando palizas, insultos y maltrato , 
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estoy harta, eres tan cobarde que hiriéndome hasta gozas, tú te lo has ganado Cabron, el odio que
en mi engendras. 

  

Te lo he pedido más de una vez no sigas,mátame, no 

me dejes así herida, destrozada,tirada, en el suelo sangrando, como a ti te gusta , tu te lo has
ganado a pulso hijo de Puta, ahora sin pensarlo te quito de golpe de mi vida esta noche cuando
duermas te mato, a ver si de una vez de mi te olvidas. 

  

Mael Lorens  

Reservado el derecho 

08/10/2021
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 Estaba yo sembrando estrellas en el Cielo

Estaba yo sembrando un día estrellas allí arriba cuando me di cuenta que a lo lejos, alguien estaba
quemando el Cielo.... 

  

No pude hacer otra cosa más que quedarme perplejo.  

  

Inmediatamente vino a mi un libre pensamiento.  

  

Que siempre hay alguien quien construye algo nuevo,  

algo bello y hermoso,  

y otros por envidia o maldad, destruyen lo  

que les hubiera gustado hacer a ellos.  

  

No tengo la menor duda que vivimos en un auténtico Caos , donde no nos 

entendemos. 

  

Dime si no, porque cuando alguien muere, decimos que está en el Cielo, cuando en realidad ya es
tierra, porque a ella pertenecemos. 

  

Mael Lorens 

Reservado el derecho 

de Autor  09/10/20
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 Caguemos?..

Pensando que cada caracola de la Mar era un trofeo de guerra, apuñalé cada ola como si fueran
mis peores enemigos. 

  

Después de varias horas de sangrante lucha, salí del água salada como quien huye después de ser
vencido en plena batalla. 

  

Enterré en la arena mi ego y también mi tonto orgullo junto con mis libros escritos que había
pagado para ser publicados y que vendí  uno de casualidad a un amigo y recuerdo otro libro más
que regalé a un vecino. 

  

Los libros que me sobraron, como no sabía que hacer con ellos,  en una caja debajo de la cama por
vergüenza los tengo escondidos. 

  

Perdí dinero en ese acto de egocentrismo, y aprendí con plena certeza que ni soy escritor ni soy
Poeta. 

  

Solamente fui un idiota engreído, uno más que le traicionó su propia vanidad. 

  

Y es que a veces creemos que somos lo que no somos. 

  

Ignorando que estamos por dentro llenos de mierda que hay que cagar. 

  

Mael Lorens  

Reservado el derecho  

de Autor 11/10/2021
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 En mi maldito Universo 

En mi maldito Universo  

no soy una hierba verde,  

no soy un árbol alegre, no soy un ciego falso ni un tullido mentiroso. 

  

En mi Universo perdido, 

no soy un perro abandonado, ni siquiera  

un imbecil entrenado. 

  

De ninguna manera soy  

un Narciso que se mira  

en un charco callejero,  

no soy un jugador  

perdedor, ni un borracho barato de los que duermen en cualquier portal 

desolado. 

  

En mi maldito Universo no soy un politico corrupto, antes de eso me pego  

un tiro, ni tampoco soy  

un calvo con peluquín  

de plástico, ni un queso curado, ni un fideo chino,  

ni un judio ortodoxo y mucho menos un  

cristiano maldito, ni un músulman sin sinónimos. 

  

En mi maldito Universo  

tú no eres mi amo, ni yo  

tú vasallo, No diría que  

tú no eres un sapo, ni  

yo tu reina con cara de  

rana soberbia  

  

En mi maldito Universo siempre sueño, siempre vuelo en tu órbita y tú nunca sé dónde  

libremente vuelas, ya  

no veo ni siquiera la  

Luna ni su cara oscura.  
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En mi maldito Universo, todo es y no es, todo  

está al revés, todo es  

un Poema, el que no lo quiera ver así, me da  

igual que se muera. 

  

Porque no soy un artista 

famoso, ni un equilibrista,  

ni tu eres la que todo lo corta con las tijeras de la censura, la verdad de  

todo esto es que me  

muero por ti.  

  

Y yo solo soy apenas  

un moribundo que  

alguien me lleva, y la verdad es que no lo conozco, quizás me  

lleve al puto Infierno,  

será seguramente  

lo merezco.... 

  

Acerté, este buen hombre que me ha ayudado de repente sé ha parado frente a un cementerio y ni
corto ni perezoso, me ha dicho 

  

- Ya hemos llegado   compañero.  

  

Mael Lorens  

Reservado el derecho  

de Autor 19/10/2021
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 Toneladas de misérias 

Son toneladas de misérias  las que existen dentro de nosotros. La pena amarga me persigue como
lo hace la ave carroñera detrás de un cadáver antes de comer sus entrañas podridas 

  

Mi llanto se rompe como una copa de fino cristal al tocar el suelo y estallar en mil pedazos, como mi
corazón, que no es de piedra ni acero, es fuerte, si, revestido de una fina seda, pues siento las
desgracias resbalarse como gotitas de dolor sufriendo y llorando como lloran los Ríos después de
caer muchas lluvias sobre sus tejados 

  

El poco cabello que aún me queda es la muestra de mi sufrimiento, mis brazos y manos parecen
ramas de un árbol caído. 

  

De un fiero Lobo que era, me he convertido en un viejo y manso cordero.  

  

Ya no me queda nada, más que lágrimas de sangre derramadas por los suelos,  y aunque aún
conservo una fuerte mirada, escondo en lo más hondo de mi, una frágil y cansada alma desarmada
en el fondo de mi trastero. 

  

Mael Lorens  

Reservado el derecho  

de Autor 26/10/2021
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 Malditos Parásitos?

En el quicio de esta desesperación soy Judío errante, que a nadie importa 

  

Mi alma sigue triste, oscura y dolorida, estelas robadas a la Mar de la desventura. 

¡¡¡ Qué tragedia tan honda vive en mi pecho !!! 

¡¡ ¡Cuánta ilusión muriendo sé va con el viento !!! 

¡¡¡ Cuánto sueño por nacer, y ya disuelto !!! 

¡¡¡ Dios !!! 

Cómo es triste la hora cuando muere el instante que huye . 

Pequeña corriente de manantial la vida corre. 

Las nubes ahí fuera lloran, rezo y grito, que tristeza la mía. 

Siento esta rabia interior casi mia, casi tuya ,silenciosa demasiado fría como una losa. 

Marionetas de un destino vacío con un kit de supervivencia y una nota: 

" Sálvese el que pueda " 

¿ Quien está jugando con nuestras vidas ?  

¡¡¡ Malditos Parásitos !!! 

¡¡¡ Ay... si yo pudiera !!! 

Mael Lorens  

Reservado el derecho 

de Autor 30/10/2021 
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 Tierra piedra, cañas y barro

Tierra y piedras, cañas y barro amores pasados muy cortos, que duran dentro del oremus toda la
eternidad.  

Pero seguiré mi camino aunque tengo que reconocer que de vez en cuando el recuerdo duele. 

Y nada se puede hacer más que distraerse con lo que es la triste y penosa realidad. 

Veo a lo lejos un refugio ,me aproximo y claramente de repente me doy cuenta que es un puto
espejismo, quizás tan solo el recuerdo de su voz. 

Pienso por las noche que no la quiero, aunque tenga la sensación de que la amo. 

Oigo el viento que me habla bajito al oido y entonces durante ese instante me distraigo y la olvido. 

Al árbol donde me cobijo y descanso del camino, recorrido fue en otros días nuestro nido. 

Recuerdo aquellos besos le digo, al árbol enséñame a no pensar en ella porque es muy fácil
aconsejar pero tan difícil dejar de amar.                                                    

Que la Poesía es vida eso ya lo sabia, que somos siempre nosotros quien realmente nos abrimos
las heridas, eso es muy cierto, nada que decir... 

¡¡¡ Silencio !!! 

Que todo esto de amarnos gusta, pues suena siempre alrededor unagran Sinfonía con muchos
tambores y trompetas 

Así es la Vida... 

En realidad tú eliges si la quieres hacer dura o bella completamente dulce y pura. 

Tengo que aprender a olvidarla, ya sé que soy un loco cuerdo. 

Escribir es mi gozo del cual aprendo cuanto más escribo.  

Y aunque el amor sea una cosa y la palabra amor se interprete de diferente forma 

Soy un cobarde para amar amando y además tener que explicarlo. 

Me pongo enfermo cuando pienso en ello, las hechuras que tiene el amor están llenas de curvas
peligrosas 

Todo lo escrito tiene hoyun especial perfume a Poesía, por eso las palabras abren o cierran
heridas. 

Soy un enamorado de la vida aunque alguien de vez en cuando me recuerde que solo soy un loco y
viejo Poeta que recita que retrata su alma en un Poema completamente desnudo sin las menores
de las vergüenzas. 

Mael Lorens

Reservado el derecho 

de Autor  01/11/2021
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 Me niego a fermentar 

Me puse la camisa de otoño, los pantalones de diciembre, los zapatos de invierno, por supuesto
la mascarilla correspondiente y salí a la calle desafiando a la muerte. 

Queria quitarme las cadenas que nos atan al miedo del contagio, y entonces me paré de golpe, me
di media vuelta, volví a mi casa queriendo escribir mis ideas, mis sentimientos, mi dolor, mis penas,
mis preguntas vacías sin respuestas, pues me había encontrado de frente con mi cordura cuando
de repente y sin esperarlo vi la luz y en voz alta con muy mala leche grité... 

¿ Y quien coño soy ? 

Nadie, si lo sabré yo... 

( contesté ) 

¡¡¡ Silencio !!! 

El Mundo siguió su equivocado camino por todos conocido como es habitual que no es otro que el
camino del Caos  

Y yo me desperté en ese momento, mi frustración seguía totalmente intacta, sigo soñando,
un sueño dentro de otro sueño, soñando que sueño, que soy un payaso suicida lleno de mil colores
y heridas por no hablar de que también soy un ciudadano más con esguince mental causado por
todo que nos rodea y que también se deja amasar como se amasa el pan, pero lo jodido de todo
ello, es que no quiero que me amasen.  

Rotundamente me niego a fermentar. 

  

Mael Lorens  

Reservado el derecho 

de Autor 04/11/2021
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 No me habla?

Entro en la habitación 

y te veo sentada en el 

sillón , me siento a tu lado 

y te cuento y te hablo, te pregunto y no dices nada, 

no le doy más importancia  

a ese desaire y sigo 

hablando notando como

las palabras rebotan en 

las paredes, flotan por el 

aire y retumban en las cortinas. 

Te vuelvo a mirar sigues 

sin mirarme acomodada 

en tu silencio sordo, sin 

duda gozas en tu zona 

de confort . 

La verdad, es que me pregunto a menudo  

¿ Porque pierdo el tiempo contigo ? 

Ayer por ejemplo vine a ti 

a leerte mi última Poesía, 

seguiste como siempre, callada, no me dijiste  absolutamente nada , 

ni una sola palabra, esto 

ya pasa de castaño a 

oscuro y me pregunto: 

¿ Que te hecho?

¿ Porque pareces siempre enfadada conmigo? 

No comprendo nada, 

coño, que sé que no 

estas muerta, por lo 

menos no lo estabas 

cuando te compré en 

aquella tienda, ya sé 

que eres apenas una 

muñeca de cartón,
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te compré por esa 

misma razón, porque 

me gustabas, pero es 

que me cabreo cuando 

te hablo y no me 

contestas, sabes de 

sobra que te quiero 

de veras pues te lo 

digo a todas horas 

¿ Porque me castigas 

    de esta manera ? 

Está bien, no, no me he 

vuelto loco, te puedo 

comprender, pero esta 

noche te quedas sin 

cenar, y además, no te 

leeré un cuento antes 

que te vayas a dormir.  

Y si, estas castigada, 

mañana no pienses que 

te voy a dar los buenos 

días, ni te ofreceré media manzana, se acabaron los mimos y las buenas 

maneras.  

Me voy, no aguanto ya 

tu cara, me voy a escribir, 

es la mejor terapia que conozco.  

Luego dicen que los Poetas 

estamos locos, pues yo no 

te voy a criticar porque seas una muñeca de cartón mal educada , válgame Dios, 

eso un Poeta ni lo hace, 

ni lo piensa, y ahora 

con tu permiso me voy 

con mis letras a otro sitio.  

Y el Poeta quedó muy 

triste y se fue a escribir 

sus Poemas a otra 
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habitación, no le entraba 

en la cabeza , porque la 

muñeca de cartón no le hablaba, no le miraba 

no respiraba, la muy 

ingrata.  

Mael Lorens 

Reservado el derecho

de Autor 11/11/2021
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 A mis años?.

A mis años me peleo con 

mi espejo y ofuscado le 

pregunto que ha pasado 

con mi otro yo.  

E inmediatamente no 

puedo remediarlo, me 

miro fijamente a mis 

ojos tristes, que los 

están tapando mis 

párpados caídos y 

me jode ver las manchas 

de la vejez, que en la frente 

y en las mejillas me han 

invadido y también mi papada 

amenaza en aparecer.  

Al espejo le insultó,  el 

tiene la culpa de todo, 

de verdad por Dios que

no quiero envejecer.  

A mis años se entiende 

que he vivido mucho y 

muy bien.  

¿ Y eso que tiene que ver? 

El paso de los años no 

hacen en mi pensamiento 

más que joder.  

¿Y tú experiencia y tu saber? 

Me contesta el idiota de 

mi espejo. 

Le contesto más cabreado 

si cabe ... 

¿ De que me vale ? 

Y sigo hablándole ... 
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Espejito de los cojones, de 

nada sirve mi experiencia 

a nadie, no la puedo traspasar 

y cuando aconsejas a alguien 

no te oyen, yo diría que ni te ven, 

todos deben vivir, tropezar y 

equivocarse una y otra vez , la vida 

es una escuela que no cierra nunca

y te enseña el oficio de vivir. 

La única forma de aprender es errar 

y errar, equivocarte un millón de veces 

es una lección constante que debes 

de memoria aprender. 

Y el saber de nada sirve, solo para ser 

consciente que las madrugadas que 

quedan son pocas, igual que las 

primaveras que viviré.  

A mis años sé de sobras que no hay 

nada como esa pasión de esa nueva 

Ilusión, que el amor tiene fecha de 

caducidad y lo que te queda como 

residuo es el cariño o te acoges a el 

ohh fracasas otra vez. A mis años cada 

día que pasa, te sientes más y más 

pequeño, sin posibilidad de volver a 

crecer.  

A mis años sabes de sobra que todo 

es mentira y que la verdad es relativa, 

cada uno tiene una versión de lo que 

pasó, ohhh está por acontecer. 

A mi edad todo te da vértigo y yo diría 

que hasta miedo, pero que tienes que 

enfrentarte a todas esas sensaciones 

pues no hay otro remedio más que seguir 

respirando porque nada ya se puede hacer 

Al final lo mejor frente al espejo es apagar 
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la luz y huir del espejo, asumir que todo 

tiene su fin.  

Pero si dijeras que no jode ...Joder...pero 

es que jode joder... 

Mael Lorens 

Reservado el derecho

de Autor 15/11/2021
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 Maldita Guerra

Maldita guerra llevo conmigo mismo, maldita sea,

necesito Señor de tu bendición, soy el peor de los

Poetas, soy el más pecador, quiero olvidar donde 

el Río se incendia, donde las ventanas viejas y 

abandonadas echan de menos al cristal, donde el 

mercader pesa lo que sea a su conveniencia, donde 

los Poemas se suicidan saludando al sol, donde tus 

ojos son del color de la almendra, donde las plumas 

del halcón se pueden coleccionar, donde los arroyos 

secos se inundan donde ahora tiembla el León, y yo

muerto de miedo me escondo en un rincón  

A Galilea se puede llegar sin caminar, pero voy a solicitar

al Juez de guardia, para que expida una orden a Neruda y me ayude a escribir un Poema al revés.?

Acabo ahora mismo de verlo claro, escribir Poesía es 

el signo de un naufragio personal, por eso nos ?agarramos los que escribimos Poesía a lo
imposible,  

Somos seres tan fracasados como desengañados?y nos refugiamos en la Poesía para soñar lo que
no 

fuimos capaces de conseguir o alcanzar, No tengo 

ya ninguna duda que somos náufragos de nuestra

propia existencia. 

Cada Poema es un túnel oscuro que te lleva a lo más 

profundo de tu alma, cada verso unas Palabras que 

recorren para atrás el camino recorrido a cámara lenta.  

Deshago todo lo escrito en esta noche que se está 

acabando y retorno al ayer, este pensamiento ha sido 

lo más bello, lo más hermoso que he sentido hoy. 

Mael Lorens

Reservado el derecho

de autor 17/11/2021 
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 Somos el tiempo que nos queda

Nacemos inhalando y morimos exhalando nuestro último aliento. 

En realidad somos el tiempo que nos queda en el vacío del espacio. 

Los sueños de un hombre son el preludio de lo imposible. 

No es que yo sea más que nadie, pero tampoco soy menos que ninguno. 

Soy contrario a decir que nuestro dueño es el destino 

La realidad es que vivo como me dictan las señales que mi intuición recibe en cada soplo de aire
que respiro. 

Tú eres tú, único, libre, piel desnuda naciste, eres el tiempo que te queda y el vacío, tírate al
abismo de ser distinto muéstrate siempre sin miedo. 

Dónde nunca estuve para mi ya no queda sítio. 

Mael Lorens 

Reservado el derecho 

de Autor 23/11/2021
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 Entre tus piernas 

Ayer descubrí, así de repente, sin querer, 

porque muchos descubrimientos siempre 

suceden de casualidad, que el Cielo existe 

dentro de nosotros 

Ya decía yo el porque solo prefiero estar 

conmigo mismo, y es que el Mundo se ha 

vuelto un verdadero infierno y me da mucho 

miedo. 

Le pregunté a un moribundo antes de que 

cerrarse para siempre sus ojos, de que sé 

arrepentía, me contestó después de un largo 

silencio que me causo escalofríos .... 

" De Todo "

.......dijo 

E inmediatamente pensé ... 

" ¡¡¡ Joder igual que yo !!! 

Las mariposas las hizo la madre naturaleza 

para que apreciaríamos su belleza y su 

maravilloso vuelo, si te fijas bien esa forma 

sutil de aletear sus alas es un verdadero 

canto a la libertad. 

Busco sin cesar alguien que me ame y me 

comprenda. No hay manera, todas piensan 

que el amor es un cuento de Hadas, que 

existen carrozas de calabaza, zapatos de 

cristal y Príncipes que las amarán toda la 

eternidad. 

Yo soy mucho más práctico, solo quiero

que me amen como amo yo, con lujuria ..

pues para mí el verdadero amor existe 

mientras la Pasión continúa, lo demás, 

lo que queda después que se apaga ese 

fuego con mucha suerte, se llama cariño,
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eso para mí no lo quiero, la vida son dos 

días y yo ya he vivido uno y medio, solo 

quiero dormir sintiendo el deseo entre tus 

piernas abiertas, lo demás, no es más que 

un mal cuento. 

Mael Lorens 

Reservado el derecho

de Autor 29/11/2021
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 Enséñame?.

Enséñame a pisar las rosas bravas del color de la Luna sin que sus espinos asesinos hieran y
hagan sangrar a mis pies desnudos 

Enséñame el lugar donde vivías, he olvidado el camino dónde me encontrastes, medio muerto en
aquella alberca llena de lágrimas y mi alma destrozada donde oí tus palabras que susurrabas para
saber si yo las oía. 

Enséñame otra vez el sonido de tu Piano que yo me atreví a tocarlo, y aunque desafinando con tus
manos sobre las mías me decías palabras desmenuzadas, sueltas y solitarias, que decían lo mucho
que me amabas. 

Recuérdame como tocabas sensualmente tu cuerpo, para darle vida al mío, que estaba dormido, si
me lo recuerdas, puede ser que aún resucite, que sienta 

que no he muerto al sentir mi sangre correr otra vez por mis adentros. 

Recuérdame que pueda sobrevivir en la esperanza, y que no me duela, mientras se cura mi Espíritu
flotando en el aire lleno de tristezas y sueños aún no cumplidos 

  

Mael Lorens

Reservado el derecho 

de Autor 02/12/2021
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 Me gusta..

 

Me gusta la niebla y los semáforos rojos, la soledad voluntaria y tu vientre plano, no sé si alguna
vez te lo he dicho, pero ahora te lo digo, me enamoran tus negros ojos. 

Me gusta la luna las estrellas el universo entero, me gusta escribir desnudo y hacerte el amor a
todas horas descubriendo nuevos mundos. 

Me gusta la Mar y el olor a salitre, me gusta dejar en el horizonte mi pensamiento y descansar en el
limbo, 

Me imagino tu cuerpo frente al mio completamente desnudo, sin ninguna duda has sido esculpida
en el Cielo. 

Me gustas tú y tú y nada más que tú , y aunque aún no te conozco, todas las noches sueño contigo,
por favor ven lo antes posible, no te demores. 

Te estoy esperando entre la niebla, las calles vacías, los semáforos en rojo y el corazón roto. 

  

Mael Lorens 

Reservado el derecho 

de autor  04/12/2021 

España 
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 Soy Escritor y Poeta

Soy Poeta y Escritor, mi especialidad, es lo inesperado, puedo hacer Poesía, o escribir una historia
inacabada.... 

Por ejemplo, puedo también matar al protagonista de una historia surrealista, e incluso más tarde
resucitarlo, para darle más misterio y ritmo a la novela, puedo jurar que el asesino no era el
Mayordomo, puedo desnudar tu Alma y dejar la Playa sin arena, puedo volar muy alto y llegar hasta
el Espacio infinito, puedo quedarme a dormir en tu cama y hacer que te emociones por la mañana. 

Soy Escritor, lo digo en serio soy un alquimista de la palabra, puedo hacer que sientas frio o calor y
que en un instante se torne toda una vida, puedo hacer que sientas mi piel bien perfumada, que
beses mis ojos y hasta que de un salto toques la Luna y las Estrellas, y al mismo tiempo te sientas
el ser mas pequeño del Universo, ante tanta Inmensidad y belleza, ante tanto misterio, dime tu sino,

¿ Que hace una bola Azul, en el medio del Universo flotando y girando al mismo tiempo.? 

Y en esa preciosa bola azul allá abajo, nosotros, pequeñitos muy pequeñitos, sin entender el
porque estamos, siempre riñendo, luchando, pensando, amando sufriendo, viviendo. 

¿ No te lo he dicho antes? 

Soy Escritor, mi especialidad, lo inesperado 

  

"Camarero por favor, una ración de Calamares"" 

¿ No lo ves?... 

Soy Escritor porque así he nacido, soy escritor, porque Dios así lo ha decidido. 

Soy Escritor, porque el Alma me lo ha pedido. 

Y puedo jugar con las palabras, con las Imágenes que tienes en el cerebro, puedo hacer que me
odies en un solo minuto, que llames al puto Mayordomo, para que nos sirva dos Martines con hielo
agitados, no revueltos, puedo escribir la realidad, ficción o ensayo, puedo hacerte pensar en la
esquizofrenia  mas indefinida.....  

  

Te puedo volver Loca/o, incluso Medrosa/o, así es el Mundo de la escritura, de la Poesía, pues
puedo jugar a ser Dios, siendo apenas un pobre Idiota...o un Poeta Loco... 

Soy Bardo, Poeta y Escritor.... 

¿Mi especialidad ? 

es....lo Inesperado..... 

¿Te apetece que salgamos a dar un paseo hasta mi Castillo? 

Y de paso matamos al Mayordomo, que siempre lleva un cuchillo escondido en el bolsillo izquierdo,
ohh si quieres, intento acabar este escrito, este dilema, que se ha vuelto todo un Poema.  

Soy escritor ... 

¿ Mi especialidad ? 

lo....Inesperado.... 
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Aquí se acaba este delirio, está locura escrita, ahora me voy de viaje, será mejor hacer las maletas,
y esperando el Tren en la Estación, escribiré algo distinto, quizás, un bello soneto y si le cojo el
gusto, puede que acabe en una Novela trágica, pero inacabada, para darle a la historia contada
más preguntas sin respuestas, ósea como la vida misma, que siempre está contándose sin un final
definido, pues la condenada no muere jamás, será que se sabe que es eterna. 

¿ Te he dicho que soy escritor? 

¡¡¡ Pues eso coño !!! 

  

Mael Lorens  

Reservado el derecho 

de Autor 11/12/2015 

retocada 13/12/2021
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 El Dios Bragi?

Cuan fuerte es vuestro corazón que sin pedir perdón, se marchó con el viento al anochecer. 

Tengo algo que curará vuestros males, mi Reina algo que será vuestra salvación, ante la penumbra
de las tinieblas. 

Le ruego que volváis para daros este presente, lo guardé en esta caja de oro, para salvaguardar su
poder para siempre. 

Volved a mi gran Castillo, mi Señora, pues quiero teneros siempre a mi lado conmigo. 

No habrá ningún Reino ni Ejército que os venza, ya que el poder que contiene este cofre,
sobrepasa con creces cualquier fuerza sobrehumana que pueda existir desde aquí a....Transilvania 

No es Reina mía, como podéis suponer, una estaca de madera tallada, o una bala de plata, la
verdad, es que no tiene color definido, pues tiene el arco iris para Vos como dueña de todo este
vuestro Reino. 

Se llama Poesía ... 

Se llama Amor..... 

Se llama Alma viva.. 

Poema mi Dama.... 

Se llama Pasión.... 

La escribe el Poeta con sus entrañas y su gran devoción.... 

Es lo que contiene esta caja mi Ama, no le miento, se lo digo yo, que tengo la palabra que me dio
el Dios Bragí. 

Mael  Lorens Reservado el Derecho de Autor 17/10/2015
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 Feliz Año Nuevo 

Queridos amigos y amigas

Os deseo un 2022 lleno de Salud Amor y Esperanza 

Ojalá este virus desaparezca y quedemos libres de tanta amenaza

y dejemos de ser unos hamsters dando vueltas a una rueda por una incertidumbre que nos va
minando por muy fuerte que seamos, mientras nos refugiaremos en la Poesía donde el alma se
ensancha y se respira aires de Libertad, Feliz 2022. 

Ahí va mi último Poema para despedir un año muy cabron y desesperante.  

                   ??? 

Leo el pensamiento,

siento tus sentimientos,

sufro tus emociones,

lloro tu tristeza y me 

ahogo en tu agonía. 

Hago mía tú desesperación

me río con tu risa y nado en 

tus lágrimas llenas de sal, 

te acompaño en tu soledad

sintiéndome unido en tu vacío.   

Soy el agua donde nadas , 

mentira cuando mientes y 

verdad cuando nada es mentira, soy Luna clara en tu oscuridad. 

Estrella en tu deseo y pena cuando te enamoras, soy paciencia entre tu impaciencia, y voy
despacio cuando tienes prisa  

Callo cuando hablas y hablo cuando callas, grito soy en el medio de tu silencio, y soy 

silencio en tu grito, me despierto cuando duermes y en tus sueños soy tu dueño. 

Aunque mañana no te acuerdes siempre estaré contigo, creo 

que no sabes quién soy, obviamente no eres consciente de 

que soy tu singular subconsciente y siempre sé dónde estás que quieres y quien eres. 

Mael Lorens 

Reservado el derecho

de Autor 30/12/2021
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 Primer Poema del 2022

Primer Poema de 2022 

Al despertar hoy en plena mañana de Año nuevo me metí dentro de una maleta vieja que tengo
hace años en el desván abandonada, y allí descubrí marineros que nunca conocieron la Mar. 

Amores abandonados 

que nunca supieron amar,  

Una Tormenta de lluvia seca, y en un rincón una Primavera que no florecerá nunca jamás 

En el centro de la maleta como si fuera una pista de baile inesperadamente aparecieron dos Poetas
bailando un Vals y en la mano izquierda con mucha gallardía sostenían un ramito pequeñito de
violetas. 

Luego al lado del cierre de 

dicha maleta, encontré un libro muy viejo que entre sus hojas amarillas se hallaban escritas
palabras dulces muy bonitas, sentimientos casi borrados por el tiempo y en la pagina central, una
Rosa seca que aún conservaba toda su fragancia. 

Después al salir de la maleta pensé con claridad que el pasado está lleno de recuerdos que nunca
se pueden olvidar y que valen 

la pena conservar. 

Mael Lorens

Reservado el derecho

de Autor 01/01/2022
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 Nunca Entenderé a los suicidas 

Por ahora caminaré por todos los caminos 

de la vida, menos por el camino de la muerte, 

aunque la primavera brille, aunque el verano 

queme y el otoño con sus colores marrones 

nos premie, nadie quiere recorrerlo salvo el 

crepúsculo y el blanco crisantemo. 

Sé que un día en el jardín de mis cenizas 

grises nacerá una Rosa roja y en cada pétalo 

de esa Rosa estará escrito mi nombre. 

Después de atravesar ciudades de cemento 

y pescar peces de plástico en un pantano de 

cañas y barro, ya tengo en mis manos dos 

flores, en la mano izquierda la flor del ciruelo 

y en la mano derecha la bella flor del cerezo. 

Hasta que el fatídico día llegue, aunque haga 

un fuerte viento, no me quitaré mi sombrero, 

miraré al cielo y jugaré con tu anillo entre mis 

dedos. 

En mi cuerpo viejo y decadente que fue un 

día fuerte y bello todavía inexplicablemente, 

en el corren ríos de sangre muy ardiente por 

los canales de las arterias, con la fuerza de 

mis latidos uno a uno. 

Tiempo habrá para el sueño infinito, aunque 

nunca entenderé a los suicidas que prefieren 

el frío eterno, quizás lo hagan para hacer daño 

a quien los quiere, pues han perdido el Oremus. 

Mientras viviré en el desenfreno amando cada 

amanecer como si fuera el primero, viviendo 

cada hora con alegría, agradeciendo cada 

minuto disfrutando el instante, respirando el 

aroma de tu piel, saboreando tus labios con 

sabor a miel de romero y mirándome en el espejo 
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de tus ojos donde asoman amor ternura y deseo. 

Mael Lorens 

Reservado el derecho

de Autor 05/01/2022

Página 1485/1670



Antología de Mael Lorens

 No somos hombres vivos o muertos

De verdad te digo que hay hombres que a los Poetas nos desprecian por ser diferentes.  

Y como yo digo la única verdad es que el amor de una noche solamente es lo que nos trajo al
mundo. 

Pero algunos somos hijos de las musas y no vemos ni sentimos igual los diferentes colores que nos
regala o castiga la vida. 

Te puedo asegurar de buena fe que hay bosques de bambú donde vagan los hijos no deseados,los
abandonados, los despreciados, dónde la vida solo les ofrece gratuitamente la propia muerte.  

Yo he visto con mis propios ojos personas que nada tienen, que nada ya les queda y que solo
tienen a Dios. 

Cada día que pasa noto con que facilidad me rompo más por dentro. 

Soy apenas un humilde Bardo que aparenta ser un hombre.  

Lo único cierto que he aprendido sin temor a equivocarme, es que no estamos vivos ni muertos,
somos apenas sombras en el Universo 

  

Mael Lorens  

Reservado el derecho 

de Autor 08/01/20
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 Polvo de estrellas 

Los pájaros y las mariposas no solo vuelan, gritan desesperadamente sus penas sin que nadie
nunca las oiga  

Obviamente como todo en la vida hay que tener la sensibilidad necesaria para oírles, igual que las
rosas que perfuman la madrugada de dulces aromas y esencias que curan o alegran las almas que
lloran 

Que la vida es un regalo prestado eso lo tengo claro, que la muerte cuando quiere se la lleva haga
sol o caiga nieve no deja de ser  una Putada, porque la muy cobarde cundo llega deja un silencio
helado a nuestro alrededor dejando un aire espeso que cuando se respira se mete en el pecho y
pesa doliendo en lo más profundo de nuestro Ser. 

Pero no quiero hablar de tristeza, por eso a las tres de la mañana siempre pienso que desnuda
tendrías que estar entre mis sábanas blancas de lino y algodón, sonrío, conspiro y al rato otra vez
aparece la pena, la verdad que es no es justo que yo viva en Júpiter y tu en una Estrella 

Es curioso cómo cuando una persona entra en nuestra vida siempre nos deja algo suyo y se lleva
algo nuestro cuando nos deja, siempre nos abre una herida o deja un recuerdo de por vida que el
tiempo  cabron simplemente lo guarda en un baúl, en un cajón o en un rincon del corazón, a unos
les dura toda la vida, a otros se les muere en pocos días  

Nademos porque la casualidad nos ha engendrado y en ese momento empezamos a escribir en
una hoja en blanco nuestra  propia historia. 

Y con los años piensas que en algo te has equivocado, y quieres arriesgar para salir de tu zona de
confort, entonces nos marcamos nuevos propósitos, y marcamos una disciplina para cambiarlo
todo, para conseguir vivir de otro modo, y todo ello es estupendo, si no fuera porque sin saber
cómo volvemos a la rutina como vuelven en Primavera a sus nidos las golondrinas.  

No hay manera, la vida no cambia, siempre  continúa igual, y nosotros torpes en el espacio tiempo
tropezando una y otra vez en la misma piedra, somos ciegos en la oscuridad del amor .  

Manuel Lorens  

Reservado el derecho 

de Autor 12/ 01/2022
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 Siempre tropiezo en el mismo pie 

No es lo mismo vivir la vida que la vida viva en ti, por ello a partir de hoy voy a coleccionar días, los
meteré dentro de una cajita de cristal y podré verlos hasta que salga la aurora 

Aunque no tenga razón no me importa, nunca la he tenido, no la voy a tener ahora 

Mira que te he he amado y tú solo me has herido, yo buscaba refugiarme en tu alma y tú nunca me
has dejado, siempre que te he querido abrazar tú siempre me decías que para mi ya no tenías sitio 

Que culpa tengo yo si no puedo olvidar el roce de tu piel en mi piel, siempre tropiezo en el mismo
pie que tropecé antes de ayer nunca me acuerdo de que el primer día que me besaste me dijiste 

No te enamores de mi, solo soy una mala mujer  

Perdóname por no haberlo recordado, ahora lo estoy pagando, ya me callo, mejor te escribo un
Poema donde quede muy claro que del amor no correspondido solo puede haber un mal entendido
y es que estoy sordo de un oido.  

  

Mael Lorens  

Reservado el derecho  

de Autor 15/01/2022
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 Temblándome las dudas 

Temblándome las escusas de mis dudas, pensando que a mi edad es ya muy tarde para amar, con
los brazos abiertos, esperando que entre ellos a ella la pueda estrechar, apartando el pelo de su
frente, admirado por ese sorprendente regalo de los cielos, sus profundos ojos, esperando una
respuesta inmediata de su boca suicida queriendo la mía también matar, en el medio de esa
alucinación casi idiota, no noto sus manos, junto a las mías, ni tampoco su cuerpo, y mucho menos
su estrecha cintura. 

Tal vez todo esto sea parte de una visión de mi enajenación mental que cada día se despierta más
y más en medio de la fría madrugada. 

  

Cuando en realidad, entre medio de mis brazos no hay ningún cuerpo, solo un deseo no cumplido,
un vacío solitario y frío, aquí no se ha instalado la dulzura de una mujer para perderme entre sus
senos y beber de sus pezones, el néctar de un amor sin igual lleno de ardor fuego abismos, sueños
torcidos, neblinas ácidas y lluvia fina de Primavera. 

  

Aquí no está ella, ni ninguna otra mujer a quien abrazar, besar y poder amar.  

Aquí solo estoy yo y mi única compañera soledad.  

Mi mente imagina imposibles situaciones, ya lo he dicho antes, las dudas no son escusas, lo que
sucede por mi mente son cosas de la edad, y si me equivoco, entonces soy un demente
enamorado de no sé quién, y que a mi mismo me miento, sin ser muy consciente de que un amor
para toda la vida se muere por el camino mientras llega al altar. 

Mael Lorens  

Reservado el derecho 

de Autor 17/01/2022
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 En la Orografía de tu piel

En la orografía de tu piel veo tu pureza más allá de tus defectos, llueve y el día está gris oscuro, en
la radiografía de mi pensamiento solo esta la adición de besarte quiero recorrer otra vez terrenos ya
conquistados,  se cierra la noche, se abre la mañana, cuerda sin nudos. 

  

Ayer discutí con mis recuerdos oi tus gemidos y me tapé enseguida los oídos, tu imagen borrosa
vino de pronto a mis retinas  ya no te puedo ver realmente como eres pero oigo tu hermosa voz alta
y clara eres una mujer hermosa y un poquito complicada. 

¿Y quien no lo es ? 

Ahora solo oigo tus silencios esos que tienes en blanco y negro que son como un Salón
abandonado lleno  hasta el techo de vacíos llenos de polvo.  

No, no hablaré de tus maravillosos besos de tu menudo y precioso cuerpo de fuego . 

Tampoco hablaré de mis dudas,de mis miedos, de lo que tú pediste y yo no pude darte, tampoco
hablaré de tu Alma, a la que adoro.  

No...no hablaré de nuestro destino de nuestro secreto amor guardado en un cajón escondido,
quieto y solitario.  

Ya no me queda nada por decir, lo sabes todo de mi hasta sabes de sobra leer mi pensamiento, o
me quieres como tú sabes, o seguimos distantes, en realidad nada es Importante, es el corazón el
que es un desastre, acuérdate que venimos del barro, son nuestras Almas las que nos hacen o no
más humanos  

  

Manuel Lorente  

( Mael Lorens )

Reservado el derecho de Autor Enero del 2022
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 Rompiendo Odas 

Para quien le gusta leer Poesía rompedora les informo de este Poemario que hemos Elaborado
Mercedes Bou Ibañez y un servidor les dejó el enlace a quien pueda interesar de Amazon donde
pueden hacerse con el Gracias  

 

Página 1491/1670



Antología de Mael Lorens

 Pijama de rayas azules y rayas amarillas 

Me he quitado esa idea de volar, solo, ahora quiero y deseo que vuele con estos versos también el
lector.  

Quiero que tú que me lees siendo como yo, te sientas a veces Romeo o Julieta muriéndote de amor
aunque tu familia no quiera. Que te metas en la piel de un Emperador de los sentidos, ohh sentirte
una rana perdida en el medio de una charca medio llena , medio vacía, quizás puedes ser un
Principe encantado sin Castillo sin zapato, ohhh un pájaro que no vuela y que no hay nada que le
consuela porque tiene frío y miedo en el medio de una Tormenta.  

Esa es la magia de la lectura, que te hace navegar por desiertos sin ninguna o muchas dunas y te
llenes de dudas  

No es nada nuevo para mi saber lo que significa un árbol, que por cierto me encanta abrázalo con
mucho cariño y sentirlo como algo mío , incluso he llegado a sentirme una hoja de papel en blanco
vacía, sola, abandonada sin una letra escrita y la imaginación vestida con pijama de rayas azules y
amarillas.  

También me he sentido a veces un mísero ratón que se enamora de una gata loca y rara que a
media noche se va a una tapia a maullar porque se siente deprimida. 

Estoy seguro que todos tenemos y vivimos en nuestro particular Mundo, donde tejemos una tela de
araña dónde dejamos presa nuestra conciencia limpia y pura. 

La Poesía nos permite ver nuestros sentimientos escritos que son todo un Poema, que nos hace
saber que tenemos más preguntas que respuestas. 

Porque la verdad de un verso, es como verse a sí mismo en un espejo muy antiguo medio viejo. 

Vuela conmigo querido/a lector/ra, subamos con nuestras alas hasta las estrellas, veamos desd allí
 como los Angeles vuelan y juegan con ellas.  

Manuel Lorente 

Seudónimo 

Mael Lorens 

Reservado el derecho 

de Autor Enero del 2022

Página 1492/1670



Antología de Mael Lorens

 Lo que con este castigo aprendí 

Quisiera haber querido lo que no quise saber, saber lo que ignoré es un delito que no
quiero cometer otra vez  

Gracias a la Poesía puedo decir lo que en su día no quise ver, aunque creo que nunca es tarde
para escribir lo que con ese castigo aprendí. 

Una cosa te quiero decir, si algún día me buscas en el infierno estoy, hace tiempo que por aquí me
perdí, aunque nunca quise ser lo que no pude ser, tengo muy claro que lo mío no es poner
un tornillo en la pared, mí vida es escribir, y si no te 

lo crees, ahí va una muestra de lo que realmente soy. 

Lo dices todo en tus Poemas, 

lo insinúas y a la vez lo disfrazas 

con metáforas donde desnudas 

tu alma y conviertes la traición 

y la mentira en una verdad Poética  

Juegas alegremente con la ironía 

tú libertad está presa...vuela. 

Te castras emocionalmente en la Poesía 

una y otra y otra vez más luego juras pecas, te arrepientes rezas 

no sé a quien, pero imploras. 

En tu miserable tristeza la agonía es solo tuya. 

Cementerios de arena piedras huérfanas tierra água bendita  cenizas, demasiadas cenizas 

Nadie besará tus sueños, no eres San Juan de la Cruz, tan solo un 

solitario raro, muy raro, sal de esta pesadilla, despierta abre los ojos

levántate anda alguien siempre te espera,  

No seas ese pecador que después de confesarse quiere creer que le perdonó Dios, 

Tu ínfima seguridad se hunde detrás de una sonrisa a mi no me engañas, por la noche te ahogas  

                                                  

Soy tu Ángel de la guarda no intentes arreglar con quejas y reproches tu particular martirio 

dónde te sientes un niño sin Padre

sin Madre, que comete delito tras delito en su infinito pensamiento 

Nadie te acusará, nadie te juzgará nunca dejes de ser tú, no sufras, descansa ya de tanta locura

respira, olvida perdona a quien te jode la vida, aunque te saquen los ojos sabías que criabas
cuervos negros, no saben lo que hacen vive, Carpe diem  

Nunca usaste el antifaz de Carnaval, así te va sigue mostrando al Mundo quien eres
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asúmelo, la noche se convertirá en día, aunque tú no quieras.aunque tú no veas, sin rencores sin
verguenza, ahora ven, ahí tienes mi hombro...llora. 

Manuel Lorente

Seudónimo 

Mael Lorens 

Reservado el derecho

de Autor 06/02/2022

Página 1494/1670



Antología de Mael Lorens

 El Pasado es un lugar donde ya hemos estado 

El pasado es como una vuelta en el collar del espacio tiempo, es la nostalgia de un lugar donde ya
hemos estado. 

El pasado es una historia como todas las historias que existen y que tienen siempre un triste final,
porque nunca sabremos con certeza si huimos o corremos hacia el desesperadamente. 

El pasado sé guarda en la caja fuerte del recuerdo cuya combinación secreta nunca la revelaremos.

El pasado es el triunfo o la derrota, la tristeza y la alegría, es la fuerza o la fraqueza. 

El pasado es dual, es algo que siempre volverá, pues no sé borra ni con jabón ni lejía, el pasado es
una herejía, el pasado es un cuento que empieza siempre con 

" Érase una vez "  

y termina con  

" Era muy joven, no sabía lo que  hacía ". 

  

Manuel Lorente

Seudónimo 

Mael Lorens  

Reservado el Derecho de Autor Febrero 2022
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 Sin título, pero yo que tú, no me lo perdería 

Comentario del autor:

Nada es lo que parece, solemos quedarnos siempre con la primera impresión de las personas sin
preocuparnos de rascar capas de Piel.  

Estas palabras mias son de un Poema que escribí hace unos años, y hoy os traigo una historia
maravillosa que dicen que la protagonizó Leonardo da Vinci , sea verdadera o no vale la pena
recordarla porque dan fe a mis palabras, Disfrutarlas. 

La historia de la pintura del cuadro de "La última Cena" es muy interesante. "La última Cena la pinté
en 7 años. Las figuras que representaban a los doce apóstoles fueron pintadas de personas que
hicieron de modelos. La persona para el modelo de Cristo fue escogida primero. Cuando decidí que
pintaría esta obra, cientos y cientos de hombres jóvenes fueron examinados en un esfuerzo por
encontrar una cara y personalidad que expresara inocencia y belleza, libre de las sombras y
señales causadas por el pecado y la disolución. 

Finalmente después de semanas de una búsqueda muy laboriosa, un joven de 19 años fue
seleccionado como modelo para la figura de Cristo. 

Los siguientes seis meses, trabajé para pintar el personaje más importante de mi obra. Durante los
6 años siguientes continué trabajando en ella. Una por una las personas más apropiadas fueron
escogidas para representar a cada uno de los apóstoles, y dejé un espacio en la pintura para la
figura que representaría a Judas Iscariote el punto final de la obra. Por semanas, busqué un
hombre que tuviera un rostro endurecido, con un rasgo marcado por la avaricia, el engaño, la
hipocresía y el crimen, un rostro que delatase el carácter de alguien que vendería a su mejor amigo.
Después de muchas experiencias desalentadoras en la búsqueda del tipo de persona requerido
para representar a Judas,  recibí la noticia de que había sido encontrado un hombre que llenaba los
requisitos que buscaba. Estaba en un calabozo de Roma, sentenciado a muerte por una vida de
crimen y asesinato.  

Viajé a Roma de inmediato, el hombre fue sacado de su encierro en el calabozo y conducido a la
luz del sol. Allí, vi en él a un hombre oscuro, despiadado. Su largo, áspero y desgreñado pelo caía
sobre su cara. Una cara que reflejaba el carácter de la maldad y de la ruina completa. Al fin había
encontrado la persona que quería para representar el personaje de Judas. Con el permiso especial
del rey, este preso fue llevado a Milán donde se estaba pintando el cuadro. Durante 6 meses, él se
sentó allí delante de mí en unas horas establecidas para cada día. Cuando terminé el último trazo,
me volví a los guardias y les dije: "Yo he terminado; pueden llevarse al prisionero. "Cuando los
guardianes conducían al preso fuera, él repentinamente perdió el control de sí mismo y se precipitó
sobre mí llorando y diciendo: "Oh, Da Vinci. ¡Mírame! ¿No sabes quién soy?". Con mis ojos bien
entrenados de estudioso de los caracteres humanos, escudriñé cuidadosamente al hombre cuyo
rostro él había estado mirando durante 6 meses y dijo: "No, yo nunca te había visto en mi vida,
hasta que te sacaron de los calabozos ante mí en Roma". Entonces elevando sus ojos hacia el
cielo el prisionero dijo: "¡Oh Dios!, ¿He caído tan bajo?", entonces volviendo su cara al pintor él
gritó: "Leonardo Da Vinci, mírame otra vez, porque yo soy el mismo hombre que pintaste hace justo
7 años como la figura de Cristo". 

"La última Cena". Óleo sobre yeso y temple (4,6 x 8,8 m). 

Santa Maria delle Grazie. Milán.
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 Mira Penélope 

Un suspiro prófugo una sonrisa con la camisa descosida 

No todo en la distancia está roto. 

Una ráfaga de viento es tan solo un susurro de alguien que cuando murió gritó. 

  

El olvido se viste con cisnes blancos, con cisnes negros en el medio del Lago flotan muertos, el
amor prohibido les mató 

Hay manos que no tienen dedos,Las penas se convierten en lágrimas de otoño amarillento. 

¿ Qué hacemos viendo todo esto tú y yo asomados al balcón ? 

¿ Dime Penélope porque no sé nos curan las heridas? 

Las estrellas de Mar ya no nos conocen, estamos hechos de barro, nos podemos romper en
cualquier momento  y volvernos a ser polvo otra vez  

¿ No es acaso lo que realmente somos ? 

Déjame solo con mi corazón enfermo,la compañía conmigo mismo me encuentro, soy un
trotamundos,  déjame respirar profundamente un momento que me ahogo. 

Mira para el cielo Penélope el Cielo nos espera las Estrellas nos hablan,la Luna nos alumbra, 
nuestras sombras sonríen son amigas en el destierro nunca hablan solo imitan nuestros
movimientos. 

Te confieso algo muy importante que es algo solo mío, el Silencio es mi Poema preferido. 

¿ Soy raro verdad ? 

Creo que soy un corazón perdido. 

  

Manuel Lorente 

Seudónimo  

Mael Lorens  

Reservado el derecho 

de Autor Febrero 
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 Soy un asesino 

Soy un asesino muy romántico siempre apunto directamente al corazón, ardiendo, quemando, pues
soy puro fuego, un auténtico volcán, y cuando te veo exploto escupiendo lava, mucha lava
incandescente en tu piel abrasada, hambrienta de mi lava que te inunda tus montes cuevas y esa
boca endemoniada con sed de mucha más magma. 

Ahí la tienes mi lava que es tu lava, saborea, trágala, quémate por dentro,  como yo me quemo
cuando bebo tú lava, arde conmigo.  

Me quemo, me derrito,sigo escupiendo fuego, rayos, ceniza negra y humo. 

Entre medio de todo ello...me esfumo.  

Manuel Lorente 

seudónimo  

Mael Lorens  

reservado el derecho  

de autor Febrero 2022  

Reservado el 

derecho de Autor 

18/02/2022
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 Cosas que me pasan  

Cosas que me pasan.  

  

Ayer cogí mi moto Ducati Panigale y me fui de viaje a Paris rodando por las autopistas rozando los
300km hora y en muy poco tiempo me planté en la ciudad de la luz, y no sé me ocurrió otra cosa
que entrar en un cine para ver una película en blanco y negro donde me llevé una sorpresa que me
hizo entrar en shock inmediato al verme a mi mismo como protagonista de la película que estaba
asistiendo. 

La historia que esa película contaba era totalmente abstrata, pues yo me encontraba en un Pueblo
donde el Alcalde del mismo me instó a ser protagonista de un juego cuya tradición se remontaba a
dos siglos atrás, y que consistía en encontrar a una bellísima mujer que ellos habían escondido y
que yo como forastero tenía que encontrar en un tiempo límite, y si lo conseguía la mujer era mia, y
si no lo lograba, me pegarían un tiro, un solo tiro en la sien  

Y sin venir a cuento me encontré en el medio de ese macabro juego donde no encontré ningún
sentido a todo ello a no ser más que un sentido torcido.  

Así que sin derecho a réplica por mi parte, de repente me vi en una calle sin salida pues había al
final de la misma un gran muro de hormigón y frente a él unos soldados que sé preparaban para
disparar sobre mi.  

Mientras, y ha ambos lados de la calle, había pasadizos donde yo tenía que encontrar a esa bella
mujer y con la angustia y miedo de toda esa locura mientras disparaban sobre mi, yo no dejaba de
levantar ruinas, abrir puertas, tocando paredes pintadas de negro falsas, sortear abismos trampa,
donde si me cáia moriría al instante, pero cuando los zumbidos de balas que me disparaban
rozaron mis oídos llegué a pensar que mi vida estaba llegando a su fin hice un movimiento intuitivo
y destapé un paño negro que cubría un rincón, hallando a la bella mujer que no era otra para mi
sorpresa que la bella Rita Hayworth y que no sé porque razón me esperaba a que la descubriera
porque nos amábamos con devoción desde nuestro encuentro en aquel Cabaret donde cantaba
aquella maravillosa canción y al mismo tiempo se desnudaba eróticamente su preciosos brazos
despojándose sin ningún pudor, su guantes largos de seda negra y su larga cabellera rizada
Pelirroja sé balanceaba al mismo compás que sus deliciosas caderas, y que al final de la canción
nos miramos los dos a los ojos profundamente y de inmediato nos enamoramos para siempre.  

Y fue entonces cuando aparecieron tres perros uno de ellos tenía el pelo rubio que me causó un
repentino amor hacia él y que se lo regalé a Rita y en ese momento sentimos juntos la felicidad
completa, y cuando acabó la película encendiéndose las luces del cine y en mi salida hacia la calle
todo el Mundo me reconocía como el protagonista de la película que habíamos visionado y con
gran admiración hacia mi persona me aplaudían por mi gran actuación. 

Saliendo a la calle avergonzado y agobiado por tanto gentío, monté en mi moto de gran cilindrada y
me volví a mi tierra gozando por la carretera conduciendo mi maravillosa moto,  sintiendo entre mis
piernas un motor de gran cilindrada, la Libertad plena y mi amor por el motociclismo, y fue entonces
cuando me entró unas ganas locas de orinar y abriendo los ojos, me levanté de la cama y sonreí
pensando que maravilla es el cerebro humano y cuantos misterios guarda, pues nos hace durante
el sueño vivir mil aventuras completamente abstratas viviendo historias con una realidad singular en
otras dimensiones que se esconden en nuestro subconsciente y casi siempre no somos
conscientes de que vivimos dos vidas, una despiertos y otra durmiendo.  
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Así pues, puedo decir que nunca renunciaré a mis sueños. 

  

Manuel Lorente  

seudónimo  

Mael Lorens 

reservado el derecho  

de autor Febrero 2022
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 Hollín negro ?

El hollín negro se escapa de la chimenea buscando aire puro para respirar, ignorando que su alma
toxica invadirá de negro los pulmones de mis flores matando sus esencias, sus olores, machacando
su belleza, y tú ni te enteras porque eres una de esas chimeneas tóxicas que abundan en la ciudad.

Hoy me he levantado temprano y lo he visto todo con más claridad, del café me gusta su aroma de
la naranja su frescura y color, de un alfiler su punta muy fina, capaz de atravesar la piel más dura,
para que la sangre pinte de rojo mi dolor y salga a borbotones como sale el agua limpia y clara de
un manantial, sin rencores, reproches o quejas, que brote la sangre, y la nueva que dentro sin salir
sé quede, que fluya por mis arterias limpia y nueva otra vez.  

No se puede ser chimenea sin soltar humo negro o humo blanco anunciando que todo está limpio
en tu interior.

 

En este instante vuelvo a ser yo, aquel niño que en la calle andaba descalzo, por eso hoy he
regalado todos mis zapatos, vuelvo a tener comunicación directa con la tierra, mi amiga, mi
hermana, que me quema o me moja mis pies,  que van dando pasos lentos pero firmes, que
constantemente la besan y se comunican con Dios.  

Si tú lector no has entendido ni una letra de esta historia, puedo decirte que he contado mi vida de
cómo viví y me crié en la Selva Madre, muchas más cosas podría contar, pero pensándolo bien, me
las quedo aquí dentro, en mi corazón  

Late late corazón, late y no pares cabron, late hasta que te lo diga yo. 

Manuel Lorente

Seudónimo 

Mael Lorens 

Reservado el derecho

de Autor Febrero 2022
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 NO A LA GUERRA 

Un ramito de Olivo que anunciaban la falsa Paz una paloma negra, que antes era blanca, que no
viene, muy al contrario sé va, un loco prometiendo lo que no hará  .. 

¡¡¡ Que miedo me da !!! 

Un mendigo tirado en un sucio rincón, no pide limosna, mira con tristeza la botella de cristal, lo que
había dentro de ella solo Dios y él lo sabrá, la mira con odio sostenido, la insulta la maldice y le grita
sin dejar de mirarla,... pobre botella vacía  

- Hasta tú de mi lado te vas... le dice despreciándola  

A media luz ya no hay besos de terciopelo a media Luz solo estoy

yo.  

Julieta se ha cortado 

las trenzas, Romeo sé queda abajo mirando al vacío balcón 

Julieta le grita desde dentro de sus aposentos  

¡¡¡ Cansino !!! 

Romeo mientras tanto 

de rabia mata a un despistado ruiseñor.  

¿ Es la Neurosis Poética 

Ohhh la realidad oculta ? 

Luego habla la gente de la indiferencia, del odio, del amor y hoy del NO a la Guerra. 

Todo es extremo son las dos caras del día a día, donde todo parece un disparate, pero que en la
oscuridad existe donde el Cielo está vacío, no hay pájaros ni nubes, el sol brilla y mi corazón late
tristeza,  pues el Mundo depende hoy de dos locos 

y puede venir aunque no te lo creas  genocidios muerte y nuestra temida extinción  

Todo es un cuadro tétrico nada cuadra, el Caos marca la palabra y yo contengo mi respiración. 

Manuel Lorente 

seudónimo 

Mael Lorens

Reservado el derecho 

de Autor 24/02/2022
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 STOP PUTIN

Frente a la absurda e injusta guerra todos 

somos Ucrania ?? 

               

                  ////////// 

De los instantes calcinados donde en el Cielo ardían las estrellas, solo quedó el ayuno del milagro. 

En las periferias del espacio 

tiempo sé rasgaron en vena gotas de vida. 

Del encuentro de nuestras almas quedan ahora milímetros de esperanza flotando a nuestro
alrededor.  

Coágulos de deseos estampados en una Cúpula de cristal que nos envuelve en recuerdos
redondos, 

quedan impresos en seda fina manchas de sangre ultrajada.  

Pureza sobre una inocencia que nadie quería dejar, traspasaron el auto engaño.  

No estábamos preparados para esto.  

Ahora clamo al Cielo pues me quedé completamente ciego con el tacto y el aroma de la desilusión  

Que las lágrimas sé vayan, déjalas que mojen mi cara, déjalas que salgan solas, sueltas, nada será
como antes, la guerra toda nuestra libertad sé llevó.  

Ahora tengo miedo del silencio y los sueños que tenia sé rompieron en mil pedazos entre tanta
devastación.  

Manuel Lorente

Seudónimo 

Mael Lorens 

Reservado el derecho

de Autor Marzo 2022
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 Nunca dejaré de soñar que estoy volando

Hay días que amaneces con él Aura torcida, necesito urgentemente que esta Primavera que acaba
de entrar desahucie el Invierno que aún llevo dentro.  

No me importa no tener calcetines ni zapatos, me encanta andar descalzo y derrapar en cada
esquina que me encuentro.  

  

No soy un suicida no vale la pena serlo, el día a día lentamente te va matando como si bebieras
sorbitos de Cicuta con hielo  

No es ningún secreto que necesito estar loco para escribir todos días unos versos que aunque
parezcan un sinsentido y lleguen directamente al corazón, es el lastre que mi alma necesita soltar
para seguir volando en esta nube azul 

  

No me importa que bailes con quien quieras, pero resérvame para mi solo una sola vez una bella
canción.  

Siempre voy detrás del error, y es que cuando te veo en mis sueños pienso que el amor acaba de
nacer, ya sabes que no hay nada más idiota que un Poeta enamorado de una quimera y escribir
versos para luego enterrarlos en una cuneta.  

Me cuesta entender este absurdo Mundo, nunca lo he entendido y sigo sin entenderlo, no estoy
hecho para remar en las Galeras del desengaño, no te olvides que soy un Poeta y aunque me
ahogue por dentro, puedo hundir el barco del dolor y seguir escribiendo mi destino.  

No dejaré nunca aún lado el sueño de que estoy volando.  

Manuel Lorente  

seudónimo  

Mael Lorens  

Reservado el derecho  

Marzo 2022 
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 Amantes?

Ojos, lágrimas, recuerdos y el rostro de ella. siempre aún presente. 

Vino tinto que calma el Alma, viejo baúl lleno de vidas pasadas y sus ojos  negros que nunca
dejarán de mirarme.  

Un libro abierto lleno de Poemas  

Y tú con tu lengua por mi deseada, tu garganta profunda y la piel perfumada oliendo a Lilas recién
florecidas. 

Desnuda me desnudas y me invitas a que te coma. 

Caníbales suicidas  

Estas muy hermosa pareces una Diosa y tus ojos llenos de fuego me dicen hazlo ahora 

Todo amante es un soldado que va de batalla en batalla. eres amante porque no puedes tenerla
siempre  

No vas hacer el Amor con ella, vas a la Guerra a desgarrarla a matarla de amor en la trinchera  

Hay más amor en amar que en ser amado, porque amando se delira, por qué los sentidos sé
despiertan y el Alma llora cuando acaba la contienda. 

Porque cada vez que sé ama es la única, porque amarse a escondidas es pecar, y lo prohibido
entra en nuestro libido como un huracán. 

Nada que no sea inalcanzable, tiene aliciente.  

Porque te quiero, quiero que no me quieras como te quiero, porque queriendo no quererte al final
solo me quiero yo, no sigo, me callo, y retorno a  mi camino me arrepentiré mil veces y para
siempre.  

Al final los amantes sé despiden como sé despiden todos por última vez, con un doloroso frío corto,
seco y definitivo Adiós. 

Y toda esa aventura, toda aquella ternura , toda aquella ardiente pasión, todas las promesas, y
fantasías, todas esas mentiras, para poder estar juntos apenas unas horas, todo aquel loco y
apasionado amor...cuando piensas en ello,  hasta dudas si existió.  

Porque hoy si pudiera estar con ella, si pudiera estar con ella...Ohhh si pudiera estar con ella ... 

Ahora todo aquello te parece un sin sentido porque todo lo vivido  

¿ De que sirvió ? 

Y piensas  

Que hermosa era...lo que pasó pasó. y aquel amor en el olvido se enterró., además para que seguir
mintiéndome...  

Aquel Joven no soy yo ... 

  

Manuel Lorente 

Seudónimo  

Mael Lorens  
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Reservado el derecho  

de Autor Marzo 2022
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 Reconstrúyeme otra vez 

En la vida de una mujer siempre hay un hombre así como en la vida de un hombre siempre habrá
esa mujer .

En cada amante, siempre hay posesión, lujuria y pecado

 

Y en cada poeta, siempre hay un niño secando los pechos de la creatividad  

No te engañes mi Hada en cada poema siempre asoma la fragilidad.  

Siempre traiciono a mi alma en las madrugadas azules entregándome a ti mojando mi mano, me
pierdo en tu manto desnudo oyéndote gemir,  me derrito y vuelo llorando de vuelta a mi País.  

Después debajo del cerezo, en flor pienso en nuestro amor, siempre será un secreto dentro de un
estuche de plata y oro.guardado en un cajón de tu habitación.  

Cierro los ojos para sentir tus labios en mis labios, me imagino tu cabeza en mi pecho, mi cuerpo
crucificado en tu esencia, amo locamente tu grandiosa existencia.  

Las antorchas siempre están entre los dos encendidas por favor reconstrúyeme otra vez.  

Manuel Lorente 

Seudónimo  

Mael Lorens  

Reservado el derecho de Autor Marzo 2022
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 Somos sustancia del Universo 

Somos la sustancia del Universo,  hasta ahí estamos de acuerdo, y aunque estamos hechos de piel
hueso agua y alma me siento hecho de madera, flotando en el río de la vida dejándome arrastrar
por la corriente del tiempo, temblando cuando veo que pronto llegaré a la mar, allí perderé la corteja
de mi espíritu, sé lo roera el salitre, como si fuera ácido sulfúrico, quemando mi existencia para
acabar enterrado en la arena de una playa desierta donde tendré como vecinas algas conchas
rotas y plástico.    

Malditas olas que no paran de chocar una y otra vez contra mi rompiéndome poco a poco,
desmembrando mi cuerpo. Que tonto e infeliz fui, al creer en tus palabras cuando me dijiste que yo
no me ahogaría jamás  porque sabía flotar hasta en aguas muy profundas, que no tuviera nunca
miedo a ninguna corriente, que navegaría sin parar y vería el Mundo muy diferente.  

  

Manuel Lorente  

Seudónimo  

Mael Lorens  

Reservado el derecho  

de autor Marzo 2022

Página 1508/1670



Antología de Mael Lorens

 La correa se rompe

Hoy he visto el amor que me tienes en tus ojos y que no te atreves a decírmelo.

Te diré ángel mío que no me importa, muy al revés, mírame cuando y cómo quieras, hazlo como
también lo estás haciendo ahora, quiero que sepas que soy fuego porque tus ojos continuamente
me incendian y me producen una extraña sensación de locura y deseo que me empuja hacia ti con
la fuerza de mil huracanes y violentas tormentas que contengo con la fuerza sobrehumana de la
prudencia y compostura qué hay que tener en estas circunstancias, porque ahora mismo y en mi
derrota, te besaría tus labios que son mis labios, y tus pechos que son mi alimento, luego
descansaría en tu bajo vientre para adorarte y oír tus gemidos que son mis gemidos y seguiría
después centímetro a centímetro hasta tus pies, Pero no lo hago, me sujeto el alma desbocada con
correa corta y enamorada que porto, pues estoy seguro que al besarte llenándome de puro placer,
demostraría de inmediato la veneración que por ti siento y de la emoción borracho de amor por tu
ser, me desmayaría derritiéndome y saboreando la Petite mort, porque te amo de tal manera, que
solo la mar con su calma y bravura entendería mis mareas y mi forma de nadar en tú humedad.
Beberla quiero, La correa sé rompe, solo espero tu también bienaventurado deseo y esas palabras
mágicas diciendo 

" Ahora quiero " 

Manuel Lorente 

Seudónimo 

Mael Lorens 

Reservado el derecho 

de Autor Marzo 2002
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  Casí amor fue, pero sabes que amor no fue

Anoche antes de caer en manos de Morfeo en plena oscuridad de mi habitación escuché a la pared
que me hablaba y me decía: 

Aunque estés envejeciendo, y el calor de tu aliento se está enfriando, sigues pensando en ella con
frecuencia.  

Tú corazón indefenso late muy deprisa, no te rindas, no te apures, las balas aquí en la iglesia no
entran.  

Tus labios hablan y apenas se mueven, hablas desde dentro instalado en el silencio que te golpea,
mirando

las llamas de las velas.  

Porque casi amor fue, pero sabes que amor no fue.  

No te preocupes, amar siempre vale la pena, pero nunca olvides, que fue casi amor, pero 

nunca amor fue.  

Cuando escuché a la pared hablar así, volví a pensar en ti, por un momento pensé que estabas de
rodillas rezando bajito como si estuvieras a un lado de la cama y entonces sin pensarlo giré la
cabeza, pero allí no estabas, quizás fue un espíritu quien me susurró al oído que lo nuestro fue casi
amor, pero si lo fue, en aquel mismo instante sé fue. 

Sentí que mi corazón sangró en vano si todo lo que pasó solo fue un juego al que nunca jugué,
perdí mis alas en ese amor que nunca fue, y ahora en mi espalda solo llevo un gran peso que me
aplasta y me ahoga.  

Solo yo sé lo que pesa ese recuerdo porque fui yo quien lo sufrió.  

Soy un idiota, no hay ninguna otra excusa, porque fui yo quien a ti sé aferró, y sigo pensando que
nunca fue amor, solo fue un juego peligroso y quien perdió fui yo, de ninguna manera te echo a ti
ninguna culpa, lo que pasó pasó, aunque ahora lo recuerde con lágrimas en los ojos y el corazón
lleno de heridas, con la sensación de que en mi espalda llevo una piedra que pesa como una losa,
y todo eso solo sirvió para descubrir que fue casi amor lo que nunca fue amor.  

La pared siguió hablando, pero yo no la seguí escuchando, mi corazón estaba llorando, y pensé
que el amor que nunca fue, y que yo amé, solamente fue una ilusión que tonto de mi lo había
imaginado. 

El amor tiene la misma similitud que una rosa, pues nace de la belleza, nos vuelve locos su
esencia, pero es efímera su existencia, y es que no hay rosas sin espinos, ni miel sin abejas. 

Manuel Lorente 

Seudónimo 

Mael Lorens 

Reservado el derecho

de Autor 30/03/2022
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 Mala suerte

Mala suerte, nuestro amor ya no respira ya no vive, ya no sufre.  

Mala suerte nuestro amor esta hecho de heridas vacíos y nostalgias. 

Y no puedo más que preguntarme  

¿ Para que tanta loca Pasión gastada? 

    ¿ Para que tantos deseos ardientes, tantas promesas y te quieros lanzados al aire ? 

  Y ahora todo está borrado, olvidado, lejano. 

Tus manos, tú boca tus ojos, tú cuerpo tu aroma. 

Mala suerte, nuestro amor ya floreció con mala suerte.  

Sentimientos traidores enterrados en el cementerio de la mentira. De la tristeza y del dolor abierto
en canal de la incerteza más certera de que no volveremos amarnos nunca más, pues solo fue un
amor marginal. 

Hay amores como el nuestro que hieren que matan que siempre acaban mal, el nuestro por lo visto
nació con fecha de caducidad.  

Mala suerte, me pregunto con quien dormirás esta noche.  

¿ Cuidado cuando hagas el amor, vida mía, tienes la manía de gritar mi nombre.  

Basta de palabras, quería decirte directamente que yo...( silencio ) 

Mala suerte, tanto amor desperdiciado y ahora cada uno por su lado como si nunca nada hubiera
pasado.  

Mala suerte tú sin mí... yo sin ti.  

Mala suerte nuestro amor nació con... mala suerte .  

  

Manuel Lorente 

Seudónimo  

Mael Lorens  

Reservado el derecho de autor  

Abril 2022
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 Neurosis

Neurosis Escrita  

Un camino en el Bosque de la esperanza sin musgo, ni hojas verdes, ni hojas secas, días nublados
de lluvia sin viento, Primavera muerta 

Dulcinea sé enamoró de Sancho Panza, D. Quijote no sé entera, un Bailarín sin música espera, ya
sé murieron todos los hijos de Puta, elecciones nuevas. 

La Luna está sin luz, se apagó el Sol, Brujas sin escobas, menos mal que ya no hay más basura
que esconder debajo de las alfombras.  

Soy un jinete sin montura, se quedó coja la yegua que tenia.Caballero medieval sin libros de
caballería, Circo sin leones,  sé los comió el domador, de hambre no morirá el cabron no. 

Puente, Río sin orillas, aquí no hay quien sé entienda, cada uno habla su idioma, esto parece un
Zoológico sin fieras.  

Tormentas de arena, Tormentas neuróticas, los pájaros se suicidan se han quedado sin alas.  

Esta tarde iré al Psiquiatra no me ira mal tumbarme en el sofá y contar mis aventuras cuando fui
explorador en el Amazonas. 

Lo tengo dicho y explicado mil veces más una, los Elefantes no vuelan eso si , los cerdos aunque
no te lo creas hablan inglés suman restan, luego...piensan. 

Incluso te puedo asegurar que hay ciegos que ven lo que quieren, sordos que oyen más que
nosotros dos, y tengo un vecino mudo que no para de cantar, aunque parezca mentira, así es el
Mundo que vivimos tú y yo  

Felicidad disfrazada. Amores que nacen muertos y luego enseguida se separan, y hasta la muerte
que juraron...no esperan.  

Todo es mentira talvez una pesadilla, si no tienes pareja te sientes infeliz, si tienes muchas te
sientes vacío ... 

Me siento siempre flotando, cayendo en el mismo abismo, me olvido del paraguas cuando llueve, lo
mismo me pasa con Dios, cuando tengo miedo rezo e incluso le enciendo velas, te lo juro créeme te
lo digo de veras. 

Me gustaría ser muy rico me compraría una isla con una pequeña playa, que la isla tuviera también
un Rio con una cascada, y una Laguna para nadar en ella, me aislaría de todo y de todos no
querría saber nada de este caótico Mundo que gira todo al revés porque todo es mentira, me
alimentaría mentalmente solamente de mirar las estrellas y ver el tráfico que hay alrededor de ellas.
 

Viviría comiendo Pescado ensaladas y bebiendo la sangre de Cristo...solo necesito una casa de
madera pequeña y empaparme del Mar hasta en mis entrañas, estaría sin parar de escribir al ritmo
de las olas, andar desnudo y vivir en en mi silencio.  

Vivir siempre solo, sin conflictos,sin enfados en mi espacio. 

Llámame egoísta que le voy hacer nunca dije que fuera perfecto ni lo pretendo, pero es como me
gustaría vivir si alguna vez pudiera.  

  

Manuel Lorente  
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Seudónimo  

Mael Lorens  

Reservado el derecho de autor  

Abril 2022

Página 1513/1670



Antología de Mael Lorens

 Lá Piedra

Poco a poco ella se iba volviendo Piedra y el cielo misteriosamente le alumbraba con una luz que
no era de la Luna ni de ninguna Estrella. 

El viento de madrugada se le llevaba sin querer o queriendo cada noche, un trocito de su alma, y
allí estaba ella, sin poder moverse, sin poder hacer nada, más que rezar sin saber a quién rezaba. 

Yo pasé casualmente un día por el camino que ella estaba, me pareció tan bella como tan tierna, le
pedí permiso para besarle los pies. 

- Tienes un pensamiento abstracto ....me dijo ella  

- ¿ Que pies dices que me quieres besar ? 

¿ Acaso no ves que soy una Piedra en el medio de la nada? 

- Bueno, le contesté, - es que soy un Bardo sensitivo y como puedes ver ya camino de la vejez, sé
que dentro de ti hay una bella mujer, lo adivino, lo presiento, huelo tu esencia de mujer, tengo total
certeza de ello, por eso quería demostrarte mi cariño aquí en el medio del silencio de la tierra y el
cielo 

Antes que me volviera hablar aquella preciosa Piedra, me fijé que a su lado habían nacido tres
rosas del desierto, y sin dejarme pensar en ello, la bella Piedra me volvió hablar  

- ¿ Te has fijado Poeta que el horizonte hoy está rojo? 

Eso quiere decir que mañana habrá mucho viento, te sugiero que te vayas pronto y te refugies lo
antes posible, pues por estos parajes el viento suele venir acompañado de una tormenta de arena,
que te hace insufrible el respirar. 

   - Tienes razón Esmeralda, me voy ya de aquí, ha sido un placer conocerte, no te digo si te
quieres venir porque por alguna razón has elegido este lugar para quedar, que tengas una vida
llena de paz ,  

Hasta  siempre... 

Y al retornar al camino para llegar lo antes posible a mi destino, la Piedra me volvió a preguntar: 

- Poeta, ¿ Como sabes mi nombre ? que yo recuerde, en ningún momento te he dicho como me
llamo. 

- Bueno, le respondí sonriendo, eres una Piedra preciosa y tu color es verde esmeralda, la
deducción no es tan difícil. 

Antes que te vayas querido Poeta 

¿ Me pregunto si me darías ahora ese beso ? 

- Será un verdadero placer Esmeralda, le di suavemente un beso cariñoso y me despedí como se
despide alguien de un buen amigo, luego ya caminando, haciendo camino al andar,  pensaba en
Esmeralda y en mi, en el sentido, de que creía que ella y yo éramos muy parecidos, ella eligió ser
Piedra y vivir en soledad, yo, decidí andar por los caminos que un caminante camina caminando sin
querer llegar a ningún lugar. 

A todos nos sobran muchos motivos para elegir a dónde ir y dónde quedar, y sin embargo siempre
nos queda un sentimiento de insatisfacción, será porque en el fondo nunca sabemos realmente lo
que queremos, la duda siempre nos acompaña, pero esa hermosa Piedra, será difícil de olvidar. 
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 No me mires con esos ojos

Aún no puedo desprenderme de mis infiernos aún me queda un pecado absurdo, sigo queriendo
matar a un intruso que está dentro de mi y me estrecha las arterias pues me quiere matar si o si el
muy tozudo.  

Yo que nunca me he metido en vidas ajenas que mis bolsillos los he tenido rotos y también llenos,
que la mendicidad y la riqueza me aturden porque los extremos los rechazo, que contemplo como
poco a poco sé nos viene encima el fin del mundo si seguimos por este camino.  

No me mires con esos ojos como si yo fuera un bicho raro, en los pequeños detalles que pasan a
cámara lenta por delante de mis ojos me fijo y diariamente contigo lo estoy viviendo.  

Lo confieso, soy ateo y rezo 

a Dios para que arregle en 

la medida de lo posible ese exterminio que se aproxima 

y que nadie ni siquiera imagina.  

El pasado es una aventura que he vivido,  

La aventura que vivo, la acabo de contar, vivimos en un caos que me disgusta y no lo puedo
tolerar, por eso me refugio en mi escritura y en 

la literatura  

En las futuras aventuras que están por llegar, lo malo es sumar dos más dos multiplicarlo por doce
y restar  cuatro, que es lo que está pasando, pues todo está manipulado e intoxicado, ese momento
que llegará no lo quiero más mencionar.  

Aun así, en mi Castillo, me he fabricado mi propio mundo donde procuro ser feliz cada segundo.  

En mi intimidad más íntima sigo pensando en ella, no hay manera que sé vaya de mi cabeza,
sueño que un día la tendré desnuda encima de mi cama y me la comeré a besos empezando por
los dedos de los pies comiéndome luego lo que hay que comer, muriendo de amor y escalando sus
pestañas para admirar sus ojos, pienso que siempre hay que arriesgarse a encontrar lo inesperado,
porque quien me dice a mi que contemplando su piel pegada a su cuerpo de pecado no puedo
inventar un instrumento bien afinado tan perfecto que me embruje aún más y pueda seguir 

con todas mis fuerzas amando para toda la eternidad.  

Por cierto sé me olvidaba mencionarlo. Al final sin esperarlo Dios delante de mi se presentó y me
dijo sin más  

- Hola ¿ Me querías decir algo ? 

Yo anonadado pues esa visita me pilló desconcertado, con la escusa de la edad que ya he
alcanzado, donde las lagunas mentales son muy frecuentes,  solo alcancé a decirle:  

- Pues la verdad es que mucho te he pedido y rezando, ojalá que en el cielo lo tengas  grabado,
pues de tanta paciencia que he tenido esperándote,  lo que te iba a decir sé me ha olvidado.  

Manuel Lorente 

Seudónimo 

Mael Lorens 
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 La tristeza no siempre se cura

La tristeza no siempre se 

cura, el tiempo lo borra 

todo, menos lo que se 

queda tatuado en el corazón. 

¿ Te has preguntado alguna vez porque los pájaros cuando emigran saben en 

que dirección volar ?  

Es a ti que te estás muriendo a quien le hablo, y a la vez te pregunto:  

¿ Y ahora mismo

que es lo que 

estás viendo? 

Me mira el moribundo con 

los ojos llenos de paz, sonríe, 

y responde a mi pregunta diciendo: 

Vuelvo a casa, los pájaros 

me están indicando el 

camino. 

 

Manuel Lorente 

Seudónimo 

Mael Lorens

Reservado el derecho de autor 

Abril 2022
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 Ayer soñé que yo era hijo de tu nieta

Onírico Irónico 

La vida es una prueba incierta incluso hasta para los Dioses.  

Una cosa te quiero contar y si no te gusta te la puedo hasta cantar, porque hay palabras que dicen
claro lo que está pasando o está a pasar, el problema es entenderlas porque muchas veces hay
palabras que parece que se quieren suicidar.  

Escribe con la sangre de tus heridas, escribe con la pasión de deseo, con la elocuencia del
trovador, con la humildad del arrepentido, con el ritmo de mil latidos y la belleza del vuelo de un
ruiseñor.  

Escribe,...yo te dicto mientras el cierzo de mi tierra azuza mi espíritu poético. 

La poca o mucha poesía que tengo aquí, adentro sale cuando quiere, mientras esa condición sé
decide salen palabras por mi boca que solo entiendo yo. 

La doble moral es la ley de los hipócritas  

El que sigue aún líder tiene en el cerebro trapos viejos en vez de grises neuronas.  

El Mundo tiene sed de amor, hambre de saber, pero solo sabe joder, joder y joder. 

El tema es joder al amigo, joder al hermano, al vecino,sobre  todo joder al prójimo y como no al
Planeta.  

La cosa es joder al pobre, al listo y al tartamudo, joder a quien sé ponga por delante, porque joder
es lo único que el humano sabe hacer.  

Escribe, escribe no me mires con esa cara como si me hubiera vuelto loco.  

Mira lo que te cuento, ayer soñé que yo era nieto de tu hija... 

Si, no me vuelto loco,  podría ser perfectamente cierto lo que te digo, imagínate, si eso fuera cierto
yo no he nacido aún.  

Ya sé que hablarte ahora a mitad de este escrito de viajes através del tiempo es de locos, parece
un cuento chino.  

¿ Pero si fuera verdad lo que te estoy contando y vengo del futuro? 

Dejémoslo, no he dicho nada. 

¿ Como explicar algo que aún no ha pasado y ni siquiera existe a un antepasado tuyo ?  

Hagamos Poesía, es algo más de hoy en día, pues como decía...prosigo.  

No creo ni creeré en el cielo ni en el infierno y es fácil entenderlo, no lo creo porque estamos al
mismo tiempo constantemente en ellos. 

¿ Te das cuenta ? 

¡¡¡ Podríamos estar tú y yo ahora mismo 

en otra Dimensión !!! 

Vale, vale, ya me he dado cuenta, otra vez sé me ha ido la chaveta, sigue escribiendo por favor que
te sigo dictando, ahora tiene que venir lo mejor.  

Manuel Lorente 
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 Te olvidé 

Estaba yo como ido,distraído, con el pensamiento dormido

catatónico, metido en mi silencio, viviendo el vacío, y entonces llegó sin quererlo sin esperarlo 

Aquel suspiro  

Y de repente invadiste, irrumpiste, acometiste, asaltaste, asediaste mi mente y el Mundo apareció
ante mi nuevamente. 

Más tarde 

Te maldije, blasfemé, te detracté, te condené, te denigré, murmuré lloré, me derrumbé, y el silencio
volvió de nuevo, el vacío se hizo abismo.y me sentí flotar, levitar, volar, chocar contigo de frente
otra vez.  

Y entonces  

Te miré a los ojos llenos de deseo, como diciendo te perdono como pidiendo bésame otra vez,  

¿ Que hice ? 

Resistí, me rebelé, me opuse, te rechacé, me recobré y te contesté  

Se acabó tu mataste nuestro Amor. 

Volví otra vez para mis adentros como ido, como distraído con el pensamiento limpio, disfrutando
de mi silencio. 

Suspiré, sonreí, relajé, escribí apenas esto 

La vida es como es ....te olvidé.... 

Mael Lorens 

Reservado el derecho 

de Autor 30/04/2022 
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 El libro que nunca escribiremos 

El Libro que nunca escribimos tu y yo cuando esté escrito será papel,será recuerdo,será pasado
vivido,será la historia escrita de un amor solo mío, pues tú no quisiste escribir nada simplemente lo
borraste de tu memoria como si nunca nada hubiera acontecido. 

Así pues este libro solo llevará 

mi versión de lo que fue nuestro Cielo y nuestro propio Infierno 

El Libro que nunca escribiremos juntos contará  lo que vivimos intensamente y muy profundo. 

 

La verdad es que en ese libro sé hablará de ese amor que fue tan apasionado que quemaba
cuando lo usábamos.  

Y un día cualquiera a mí me cogió desprevenido pues sé te apagó el fuego y solo fue ceniza lo que
me dejaste, y te fuiste de mi lado sin decirme nada con el viento por delante. 

El Libro que nunca escribiremos tú y yo hablará de lo que fue todo un Poema, y en momentos
puntuales Poesía pura, y para que no se pierda y se quede a oscuras esa increíble aventura, ese
Libro sé escribirá aunque en el sé lea que lo nuestro fue una simple quimera.  

Porque el amor que arde es urgente y exigente sin ninguna otra virtud más que la que quema el
alma, recuerdo perfectamente 

que nuestro amor fue corto 

y muy ruidoso pues en el aparecia la esclavitud deseada a la vez de posesión y celos infundados. 

Ya sabemos que hay amores que matan y otros que nunca mueren.   

En el Libro que conmigo nunca escribirás dirá como nos sentirmos insatisfechos incluso había
momentos perdidos y frustados, engañados,ignorados y totalmente heridos, pero solamente por
una razón porque lo que yo pensaba 

que era puro amor no era para ti mas que un vil juego, como resultado de todo ello el  único que sé
quemó amando fui yo, por eso ese amor debe estar escrito en un libro porque no puede estar
escrito en ningún otro sitio.  

La vida, la que vivimos está llena de variadas y distintas historias la nuestra acabó siendo solo para
mi una herida que no tiene cura.  

Manuel Lorente

Seudónimo 

Mael Lorens 

Reservado el derecho de Autor Mayo 2022
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 No contestes

Voy camino de mis soledades quiero penetrar en mi pensamiento llevo horas caminando no puede
estar tan lejano, soy cautivo de 

mi entendimiento discuto continuamente con mi razón, no tengo nada de soberbio o necio, dejé las
ventanas y las puertas de mi alma abiertas para que entren sin pudor todas las respuestas. 

No soy ningún desdichado solo necesito entender lo que no comprendo, ya sé que soy demasiado
directo e intenso

nací así, nada puedo hacer para cambiarlo, a veces siento que pierdo el juicio y que la locura me
invade y salgo a la calle desnudo gritando... 

"La Justicia se ha ido 

quizás nunca ha existido" 

La gente me mira como si fuera un bicho raro, nadie me creé, la verdad absoluta no existe ya lo sé, 

todo es relativo, para mí que los locos son ellos que sé siguen que sé copian unos a los otros, y
siempre hay uno que habla y la masa como si no hubiera un mañana, le sigue y gritan, protestan
 muy alto, se vuelven idiotas o ya lo son de fábrica y todo a su paso destrozan,  algunos sé pegan,
otros sé insultan y los más tontos luchan por simples símbolos.. 

Todos creen que solo hay 

una sola verdad y esa es la 

de ellos. 

Si los pobres no pueden calentarse en invierno, si las Guerras matan a niños primero, si los ricos
cada vez son más ricos y los pobres más miserables que la propia miséria. 

¿ Donde coño está Dios? 

¿ Donde te has metido ? 

¿ Porque no haces algo ? 

¿ Porque la maldad sigue ganando ? 

¿ Porque los que engañan brindan con Champán ? 

¿ Porque los pobres no saben lo que es la igualdad, mueren de hambre porque no pueden comprar
Pan ? 

No digas nada, guarda silencio, haz como siempre...

 

No contestes..... 

Mael Lorens 

Mayo 2022
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 Nos pusimos de pie los dos

El poder de las palabras...

           ??????-

Nos pusimos de pie uno frente al otro, sus ojos sé clavaron en los míos como si fueran mil lanzas
en batalla, y por lo que expresaba esa mirada podría escribir innumerables Poemas de cualquier
manera. 

Le pasé inmediatamente mi mano izquierda por su nuca y ella inclinó suavemente el cuello hacia
atrás y sus labios sé abrieron sutilmente echando fuego quemando los míos pese a la mínima
distancia que había entre ellos, no tuve ninguna duda que querían ser besados, mordidos,
chupados, saboreados, pero primero le puse en su boca ardiendo mis dos dedos.  

Ella, abriendo sensualmente su rica boca, los chupó mojando con su saborosa y húmeda lengua y
saliva absorbiéndolos hasta el fondo de su garganta sin dejar de taladrar mis pupilas. 

Perdonen ustedes, pero aquí ya no sigo, lo que pasó después, no lo cuento nunca dejaré de ser un
caballero muy discreto.  

Manuel Lorente

seudónimo 

Mael Lorens 

Reservado el derecho de autor Mayo 2022  de
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 Un buen seguro

En una tarde entre arboles y viento besé tus labios con sabor a romero y me enamoré de tú
aliento.  

A jazmín huele tu piel y tus ojos que parecen dos luceros, me miran suspirando por una sonrisa mía
aunque sea  destiempo.  

Me tocas dulcemente de lado a lado mis labios y sin dejar de mirarlos como si mucho los extrañaras
exclamas: 

" Tus labios son mis labios " 

Delicadamente te levantas y mirándome profundamente me dices con pena...me voy, y el silencio te
acompaña en tu marcha. 

Me quedo con mi soledad y mi pena solo en esa misma mesa y pasado unos minutos te veo pasar
agarrada del brazo de tu nuevo novio.  

No lo puedes evitar cuando pasas enfrente a mi levantas la mano disimuladamente donde llevas
una chaqueta de punto y te tapas la cara. 

Parece que te da vergüenza que te vea, y yo con la mirada te sigo como andas, hasta que
desaparece la esencia 

de tu espalda.  

Y me pregunto porque amándome me dejastes solo para tener una vida como la de todos, mal
casada dos hijos mil problemas y ahora 

divorciada.  

Cuando comprenderemos que lo importante es vivir el momento pues ni el pasado ni el futuro
pueden predecir un buen seguro.  

Manuel Lorente 

Seudónimo 

Mael Lorens 

Reservado el derecho de autor Mayo 2022
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 Esas dos costillas de Adán 

Hoy salí a buscarme y no me hallé, es un enigma que yo mismo ignoro, es un misterio que yo no
sepa ni dónde estoy ni a dónde voy ni dónde me encuentro. 

Lo único que sé es que estoy por ahí, tratando de esconderme de ti mujer porque te tengo mucho
miedo.  

Me gustaría amar con locura 

a una mujer con toda mi ternura, pero tengo mucho miedo, pues me parece que todas son unas
brujas o están locas de atar, ya que tienen la magia y el poder de manipularte sin ninguna
conciencia, y sé quedan tan tranquilas aunque tú hayas perdido toda la cordura. 

Pues con sus armas de 

mujer y esa mirada que te penetra hasta los huesos, te hacen sentir un juguete en sus manos
haciendo de ti un monigote atrapado. 

Luego claro está, cada una tiene su propia belleza, que con sus bocas, sus lenguas y su saliva
tienen el veneno que emplean esas pecadoras, y cuando te das cuenta, te han vuelto loco y con
sus hilos invisibles anulan tú voluntad y te manejan con la fuerza de mil tormentas, pues son de
naturaleza seductoras, y tienen ese cuerpo de piel fina como la seda de plata, que te hacen
estremecer cuando sé entregan, en una ceremonia donde te ofrecen como regalo para Dioses sus
almas desnudas, en una ofrenda divina.  

Y entonces llega ese momento donde te pierdes en las nubes del Cielo y te sientes un ángel sin 

alas que vuela y puedes tocar las estrellas, y cuando ese efecto milagroso acaba, eres un esclavo
encadenado en galeras remando al compás del tambor que marcan ellas. 

Y a ti solo te queda decir  Si a todo lo que te sugieren, porque te han anulado la voluntad y
cualquier idea, aunque te hacen creer que eres tú el que manda y ordena. 

Por eso me fui huyendo del Mundo en una noche oscura sin que nadie me viera y me escondí en
una profunda cueva que si tengo que decir la verdad, ni sé dónde sé encuentra.  

Hablemos claro, te lo digo muy en serio, deseo con todas mis fuerzas tener una Diosa a mi lado,
pero tengo mucho miedo de caer otra vez en esos embrujos que emplean y ser una vez más un
muñeco de Trapo en manos de esas dos costillas de Adán, el que nació de la manos de Dios y del
mismísimo barro según cuentan.  

Manuel Lorente

Seudónimo 

Mael Lorens 

Reservado el derecho de autor Mayo 2022

Página 1526/1670



Antología de Mael Lorens

 Podría con un cuchillo cortarse 

Arrancaré el corazón de todas las flores, una por una, sin olvidarme de ninguna, enterraré mi pluma
en su estuche para siempre, para que deje de soñar contigo, derramaré toda la tinta del tintero
sobre el papel de arroz donde plasmo por ti lo que siento, desterraré de mi mente Castillos de
Naipes donde visitaba tu balcón, para recitarte poemas de amor con palabras de miel que
endulzaban tu alma, te quitaré los alfileres con cabeza de perlas de nácar de tu hermoso pelo,
beberé litros de alcohol hasta emborracharme aunque soy abstemio, pero antes brindaré por el
amor que hemos gozado, vivido, gastado, consumido desechado despachado, pronto
recordado, con el tiempo olvidado... ohhh No... 

Brindemos pues por ese ardiente  e intenso amor que voló más allá del nido del cucu antes del
definitivo, desdichado y frío adiós que queda congelado en el aire en un silencio tal, que podría con
un cuchillo cortarse. 

Chin chin .  

  

Manuel Lorente 

Seudónimo  

Mael Lorens  

Reservado el derecho de autor Mayo 2022
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 Observando la vida ?

Mi Prioridad en estos momentos de la vida es seguir escribiendo,

y en el descanso, observar la vida como hace su trabajo.  

Y vive Dios que lo consigue continuamente, no importa que yo tenga una gran experiencia y oficio
de vivir, ya he gastado siete vidas y sigo vivo, te juro por lo que 

tú quieras que no soy ningún gato menino.  

La vida es maravillosa, pero nadie dijo jamás que no sea difícil en su plenitud saborearla. 

Saberla disfrutarla es el secreto, pues la muy pecadora siempre está conspirando y preparando

alguna Putada y cuando menos lo esperas te sale con una nueva jodienda.  

No cabe ninguna duda que somos sus conejillos de indias, seguro que en su soledad encima sé
descojona de nosotros con su cínica sonrisa. 

Al final de todo la verdad 

es que nada más somos marionetas en manos del 

azar y de nuestro destino.  

Por eso digo que aprovechar cada segundo como si fuera el último es lo que hay que hacer si
quieres realmente sentirte vivo. 

Manuel Lorente 

Seudónimo 

Mael Lorens 

Reservado el derecho de Autor Mayo 2022.
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 Implorando?

Perdido en el camino por llegar al Sol nunca conseguí abrazar a la Luna ni mucho menos besar
alguna Estrella  

No sé bien si era en un chaparrón de lluvia donde un día cualquiera de esos que te sangra el alma
 quise ahogarme debajo de un paraguas.  

Murió hace años mi cuerpo, pero mi alma está hace mucho tiempo navegando por los Cielos.  

Y ayer lo supe, fue como un fogonazo de esos que te 

dejan casi ciego pero te abre los ojos que te creías que los tenías abiertos.  

Ahí fue cuando lo vi todo, nada de lo qué sucedió fue como yo quería, ni siquiera ese último adiós
frío casi helado pude pronunciarlo.  

En el suelo dibuje un corazón, en el cristal mojado y empañado intente escribir 

su nombre, todo fue inútil, dudo realmente lo que pasó ya no recuerdo el porqué y que es lo que yo
pretendía.  

Me equivoqué otra vez, no hay manera de que sea consciente de que ahora soy viejo para lo que
quiero.  

Algunos, fíjate como son las cosas me llaman Maestro, y yo sé lo agradezco, pero ignoran ellos lo
que cuesta y hasta lo que sé sufre para aprender cuatro cosas... 

Naces, creces, vives, maduras, y en el medio de todo eso te equivocas continuamente una y otra
vez, sale caro para el espíritu pagar tan alto precio para llegar a ser Maestro de nada y aprendiz de
todo en el Universo del saber.  

Al final en los últimos kilómetros que quedan por recorrer, una especie de miedo, pánico diría en
mi caso yo, me entra como un rayo cada vez que pienso que el final del camino está cada día más
cerca.  

Sé de sobra que estas cosas divinas no las puedo controlar, solo de pensarlo que este viaje pronto
se acabará, me entra una mala hostia descomunal.  

Y grito al espacio infinito como si los Dioses del Olimpo me oyeran :  

- "Pero si no quiero irme de este infierno que es mi cielo " 

Puto destino, estoy completamente en tus manos, 

haz conmigo lo que quieras, pero dame al menos veinticuatro años más para asumirlo, he sacado
mis cuentas es lo que necesito.  

Tú dame lo que pido y te juro que ya no me quejo.  

Manuel Lorente 

Seudónimo 

Mael Lorens 

Reservado el derecho de autor Mayo 2022
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 Cada vez que te miro 

La verdad es que no sé porque me acusas de que cada vez que te miro te desnudo aunque tú no te
quites el vestido y yo te diga del porqué cuando estamos juntos todo nuestro deseo me parece que
solo dura un minuto, y entonces 

yo te pregunto con mi descaro que tu cuerpo para mi es mi refugio sagrado, que me iría al fin del
mundo por un té quiero tuyo, que siempre llevaré encima la medalla de oro que me regalaste aquel
octubre negro. 

Te quiero invitar a que volemos juntos por los cielos, en la alfombra voladora que me regaló Aladino
para llevarte a una isla que tengo en el pensamiento y allí entre la fina arena de la playa y las
Palmeras besando las olas que una a una van llegando decirte que es lo que siento cuando me das
uno de esos besos tuyos que saben a 

miel de romero.  

Manuel Lorente

Seudónimo 

Mael Lorens 

Reservado el derecho de autor Junio 2022
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 ¿ Los oyes ? 

El primer Poema que leerás hoy por la mañana cuenta la realidad de mis sue?os de papel.  

Y te tengo que decir que el sueño que tuve anoche sucedió así : 

Te abrí el pecho con un cuchillo afilado sin romper el esternón, fue suficiente, con un acertado corte
no muy profundo cuando comenzaron a salir miles 

de mariposas dibujando 

en el aire un corazón, obviamente no latía, pero sé le veía puro reluciente lleno de luz y de vida.  

El otro corazón, el tuyo, el enraizado a tu pecho, de pronto soltó un te quiero tan intenso que a
continuación dijo  

" Miento, no te quiero, la verdad es que te Amo ";  

Y ya nada más sé oyó porque cerré tu pecho, lo cosí con hilo de oro, y 

siguió latiendo a su ritmo,  

Pon pon , pon 

pon , pon pon.  

No hizo falta decirte luego, que tienes el corazón más bondadoso más bello que una pompa de
jabón 

flotando en el aire, reluciendo mil colores como si fuera un maravilloso arco iris.  

No sé que tienen tus ojos que cada día tienen distinto color.  

Todo esto tiene que ser Amor  

¿Que otra cosa podría ser si no ?  

Ahora dime...  

¿ Donde fueron a parar aquellas mariposas ? 

Si no lo sabes, no te calles, dime cosas hermosas... 

¿ Dime que haces cuando te desnudas y te descoses esas alas tan hermosas ? 

¿ Dime que sientes cuando 

   no vuelas  ? 

 ¿ Dime porque de noche te alumbra a ti sola la Luna ? 

  ¿ Dime porque me haces sentirme una cigarra que canta cuando veo que tu vuelo levanta ? 

¿ Ya sabes dónde fueron aquellas miles de mariposas que de tu pecho salieron y desprendían tú
aroma dejando perfumada de tú esencia mi alma enamorada ? 

¿ Que fueron hacia el cielo dices  ? 

Seguramente estarán 

volando alrededor 

donde vive algún Dios. 

Mientras sigo oyendo latir 
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tu corazón junto al mío,  

Pon pon , pon pon , pon 

pon, pon pon.  

¿ Los oyes ? 

Los latidos nuestros anuncian nuestro amor ? 

Óyelos como los oigo yo ... 

Pon pon, Pon pon , Pon pon  

Manuel Lorente

Seudónimo 

Mael Lorens 

Reservado el derecho de autor Junio 2022
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 La flor que ayer se abrió 

Comentario del autor: 

Dedicado a esas mujeres 

que se sienten prisioneras 

y que anhelan la libertad.  

La flor que ayer sé abrió perfumó con su esencia la vida y después murió  

Muchos nudos que sé interpusieron en mi camino los desaté para luego exclamar  

" Otro milagro he conseguido quitar de mi camino " 

¿ Dime mujer que belleza ocultas detrás de ese velo negro de seda que oculta tu rostro ?  

Me pregunto si tendrás en tu boca los labios fríos o ardientes deseando ser besados. 

¿ Estarán sedientos de amor o helados de penas y dolor ?  

Desnúdate como viniste a este Mundo,  coge las alas 

de la libertad y vuela, huye 

de ese nido que te aprisiona, eres libre, deja las cadenas que te sujetan a ese Muro, vuela como las
golondrinas, no tengas miedo, 

el Mundo te espera, vuela 

alto, vuela bajo,  nunca más 

te dejes atrapar con promesas falsas que luego te hacen esclava.  

Todo acaba cuando todo comienza, la vida te espera, abre la puerta y vuela.  

Mis labios te esperan.  

Manuel Lorente 

Seudónimo 

Mael Lorens 

Reservado el derecho de autor Junio 2022.

Página 1533/1670



Antología de Mael Lorens

 Que frío es tu tacto

Que frío es tu tacto eres cera, hielo, piel o un ser extraño.  

Tus besos parecen programados les falta calor, les falta sabor carecen de saliva son secos están
muertos. 

Tus ojos parecen de cristal, tienen demasiado color, no transmiten ninguna emoción, no hablan,
parecen mudos, no dicen nada, casi diría que dan miedo. 

Tú cuerpo es bello, yo diría que perfecto, pero no tiembla cuando lo toco y carece de alma pues no
siento en el ningún latido. 

Sin duda ya no eres la misma han pasado treinta años vives en mi pensamiento pero eres apenas
un velo y disipado recuerdo. 

  

Manuel Lorente  

Seudónimo  

Mael Lorens  

Reservado el derecho de Autor Junio 2022 
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 Mi Musa y yo?

  

No soy digno de ti, soy un tirano o quizás un Pirata sin pata de palo ni parche en el ojo ni siquiera
un loro en el hombro izquierdo jurando en Hebreo . 

No soy digno de ti amada mía, puedes castigarme con el látigo de la indiferencia, fustigarme si lo
deseas quizás seguramente lo merezca.  

No soy digno de ti, no tengo perdón de Dios, abre todas 

las ventanas por favor que 

me ahogo. 

Necesito tú perdón, aunque sea un pecador empedernido lo reconozco. 

No soy digno de ti, no entres en mi morada, aun me acuerdo cuando tú eras 

Tierra y yo Água. 

Seré a partir de ahora lo 

que tú quieras, eres mi 

luz yo tu alfombra, písame 

si así lo deseas, te pongas como te pongas nos necesitamos el uno al otro tú sin mi eres vacío, yo
sin ti soy piedra.  

Por favor te lo pido olvida todo, empecemos de nuevo inspírame otra vez, necesito el oxigeno de
las letras escribamos juntos este Poema y no me reproches más que así no hacemos Historia.  

Musa, Poeta y Poema, un triángulo inspirando hasta bajo el água. 

Manuel Lorente 

Seudónimo 

Mael Lorens 

Reservado el derecho de autor Junio 2022
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 Dormido quedo en tus labios sellados 

Agua de plata 

Luna de piedra

noche de arena. 

Pájaros llorando

fuego ardiendo.  

Dormido quedo

en tus labios sellados.  

Colecciono desalientos. 

Mi animalidad emocional es difícil de dominar  

Eyaculando letras solo me 

salen ideas negras producto de mis sentimientos huérfanos.  

Suspiros góticos me invaden, 

dudo entre abrirte de piernas 

o abrirte en canal, quiero saber si estás hecha de plástico de mimbre, papel reciclado o solo de
cristal.  

El vacío que tengo, no sé llena con deseos desesperados.  

Necesito raparme las ideas, abrirme las arterias de la intolerancia y salir de esta jaula de cañas
abiertas.  

Quiero huir de aquí, fumar todo que me de la gana, beber litros de alcohol, olvidar esta jauría,
visitar las cloacas de la  ciudad , decirle gracias a mi hermano del alma.  

En esta tortura psicológica dónde al desnudarme le he quitado las etiquetas a mi vida, he cogido
todos mis átomos y algunas de mis células y sin pensarlo 

las he tirado al contenedor 

de la indiferencia. 

Oigo las voces de todas mis ex amantes hablando a la 

vez, todas repiten lo mismo:  

" Nunca harás feliz a ninguna mujer pues tus pies solo quieren correr " ; y es verdad, de todas ellas
como pude me escapé. 

 

No nací para quedarme mucho tiempo en el mismo lugar , no lo soporto necesito ir siempre de un
lado para otro, recomenzando siempre todo de nuevo.  

¿ Como podría curarme estas heridas abiertas ?

   

No solo tengo una cicatriz... 

Nunca he entendido como nacemos en un Mundo donde todo no es más que odio, violencia, celos,
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envidia, sufrimiento, codicia y egos 

de mierda.  

Riquezas insultantes y en 

sus puertas la pobreza y desgracia eterna.  

Desigualdad pecadora, depende dónde nazcas, tu suerte está echada, la muerte acecha y la
miséria es tu bandera. 

No podría decir con precisión, cuando perdí el equilibrio.  

El desconcierto ha hecho de mi manera de vivir y sentir 

una transmutación interior.  

La verdad es que solo me queda la Mar y tener a las 

olas como únicas amigas, escribir, siempre escribir 

sin parar, aunque no sé entienda lo que digo, quiero dejarme las uñas entre la arena mojada,
llenándome 

de salitre hasta las cejas, 

soy un libro abierto para 

quien me sepa leer, eso 

creo  

¿ Tu lo crees ? 

Manuel Lorente 

Seudónimo 

Mael Lorens

Reservado el derecho

de Autor 22/06/2022
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 La Poesía es la semilla del alma 

La Poesía es la semilla de una alma enamorada y no quiero utilizar palabras encontradas en las
cloacas del amor en la tristeza del resentimiento. 

Pero siento en este instante tanto frío, que mis huesos sé quejan y dan escandalosos gritos.  

Me duele amarte y tú sin enterarte, no me digas que en mis letras no has leído cuanto te quiero
cuanto te he querido, por eso no puedo compreender que tú sigas pensando que soy tu mayor
enemigo.  

Últimamente mi música preferida es el silencio, lo confieso, soy músico, pero en el silencio oigo el
susurro que me hechiza y sé que viene más allá de mis adentros que últimamente desde la mañana
hasta la madrugada sin parar me cuenta todo lo que odian todo lo que aman así de sencillo.  

Sin ninguna duda lo que más me gusta es el cantar de los pájaros en libertad, los gritos de Ira de
las grandes Tormentas y el quejido constante de la Mar.  

Y pensar que te has ido de viaje a un lugar llamado recuerdo para nunca jamás regresar... 

Manuel Lorente

Seudónimo 

Mael Lorens 

Reservado el derecho de autor Junio 2022
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 Somos pasado y sanseacabó 

 El pasado, pasado está, pero decimos que somos lo que somos, porque el pasado nos moldeó con
cincel y mazo.  

Y al mismo tiempo decimos que ya no somos lo que fuimos,  pero el pasado es un cabron que no te
deja jamás, de lado pues está grabado en nuestra memoria a fuego lento y por ello pasado somos y
sanseacabó 

El presente es efímero, es apenas un instante que vives, y al segundo sé transforma en pasado. 

Por todo ello estamos hechos de momentos e instantes de alegria de cariño de placer de penas
martirio y dolor y aunque esas experiencias hayan pasado nos marcan el alma. 

Lo bueno es que hemos aprendido lo que es malo, lo que es bueno, ohh lo que no puede ser. 

El pasado es un gran maestro que nos enseña el oficio de vivir. 

Pero cuando nos miramos al espejo, y no nos reconocemos por fuera, somos recuerdo borroso, por
dentro y sin querer o queriendo perseguimos el recuerdo y el por su cuenta nos invade también. 

Nos guste o no hemos sido somos y seremos pasado continuo y te aseguro qué hay pasados que
ni el viento se los llevó. 

  

Manuel Lorente  

Seudónimo  

Mael Lorens  

Reservado el derecho de autor Junio 2022
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 Poeta confundido

Abandona tu piel déjame podar tu cuerpo cada Primavera, los latidos de mi corazón se
exceden para sentirme más vivo, te recordaré como si fueras siempre mi nido. 

Yo fumo y bebo lo confieso pero como alguien ose mirarte con sucio deseo, voy y le pego un tiro,
prefiero una soga al cuello antes que perderte cariño mío. 

Me muero antes que florezca más pensamientos malignos, quisiera volver a ser otra vez un niño,
soy apenas un Ser moldeado de barro, por uno que tiene su taller al otro lado del Río, y  dicen que
por allí anda hoy,  a la caza del Ángel caido. 

La Poesía y la creatividad son dos grandes compañeras, el alago mal entendido solo crea idiotez y
egocentrismo, son los peores enemigos de un Poeta aunque haya bebido el néctar de la Inspiración
viendo el vuelo de un cometa como imita al pájaro que por los cielos vuelan. 

Ningún Poeta se ha vuelto rico por escribir bellos Poemas, siempre han vivido en la máxima
pobreza, lo importante es vivir y oler a Poesía porque está es su esencia y también su veneno cada
día  

Principalmente porque es capaz de asaltar las trincheras de la angustia en ese momento que te
ahogas y te cuesta respirar hasta que das con la palabra que buscas y nace de repente la magia
que anhelabas 

Para completar este Poema diré lo que aprueba el Alma del que escribe en el medio esta
madrugada de Luna clara 

que me siento al borde del desespero y gozo donde con 

palabras no se puede explicar tal alboroto que por dentro siento... 

Pues es el sentimiento el dueño de lo que queda escrito como si fuera el último grito de un Poeta
confundido, porque  hasta que no termina el Poema no sabe lo que ha escrito. 

Mael Lorens

Reservado el derecho

de Autor 01/06/2022
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 Era el destino el que le hablaba a mi alma

Camino sobre cristales rotos

y no tengo miedo al dolor que por mis pies vomitan sangre negra a chorros descontrolados. 

No puedo olvidarte, creo que es un pecado sagrado, pues hay enfrente a mi casa una estatua de
mármol que cuando la miro me recuerda cuando nos amábamos tanto.  

Aún recuerdo la primera vez que te vi, no me lo podía creer, había soñado contigo muchas noches
seguidas,  y entonces comprendí que era el destino el que hablaba, como podía comprender lo que
me decía si aún no te conocía ni formabas parte de mi alma.  

Nuestro amor lo sueño aún muy despierto y no quiero cerrar los ojos, para que no sé cierren, los
sujeto con mucho cuidado con alfileres de Plata y Oro. 

Este sentimiento que por ti siento lo llevo como un puñal clavado en mi pecho, no puedo dejar de
sentir el olor que desprendía tu desnudo cuerpo y yo me volvía completamente loco.  

Manuel Lorente

Seudónimo 

Mael Lorens 

Reservado el derecho de Autor Julio 2022
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 Mis manos vacías 

Nunca podrás imaginar cuantas cosas viven en mis manos vacías 

No le debo nada al amor he pagado con creces e intereses todo lo que le debía. 

He vivido en tres dimensiones y me he perdido buscándome a mi mismo entre sueños y realidades
distintas. 

Te puedo hablar de todos tipos de abismos pues he caído en ellos y he sobrevivido a todo lo qué
hay en sus vacíos. 

Siempre he tenido grandes preguntas y solo he recibido pequeñas respuestas y a todo ello le doy
las gracias pues a base de heridas muy profundas he aprendido a sobrevivir entre tantas mentiras. 

Sacio mi sed de querer saber el porqué de todo escribiendo mis lágrimas y mis alegrías. 

Asalto a mano armada con mi pluma y tinta roja las hojas blancas desabitadas. 

Sigo esperando que aparezcas aunque sé que es una utopía y no te conozca. 

Sé que estás en alguna estrella eso no me cabe ninguna duda, 

cuando un día bajes sin decir nada y beses mis labios sabré que eres tú a quien siempre anhelaba. 

Hay Poemas y Poemas, hay amores que nunca llegan y mientras pienso en ti, mis manos vacías e
inquietas están ocupadas.  

Manuel Lorente 

Seudónimo  

Mael Lorens  

Reservado el derecho de autor Julio 2022 
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 Levántate la falda ..

Dices que estás rota, que la vida asesinó tú alma, que ya no puedes sentir nada, que flotas en el
aire de la derrota , que ni siquiera te puede afectar mi presencia.  

Respira hondo mírame a los ojos, te regalaré una nueva Primavera, coseré tus heridas y repararé
tu perdida armonía, renacerá de nuevo hasta tú libido y yo beberé tus penas y nacerá otra vez en ti
un nuevo destino.  

Ya es demasiado tarde para tener más miedo, toma mi cuerpo eres la dueña de mi tiempo.  

Todos estamos despiertos en la tragedia y seguimos vivos.  

Te regalaré mi libro de Poemas con un ramo hermoso de rosas blancas.para que cierres el cajón
desordenado donde guardas tus malos recuerdos.  

Cogeré por el gaznate al Mundo y te lo pondré a tus pies y me pagarás con la mirada del primer
amor otra vez . 

Levántate la falda y enseña 

a este Poeta tu monstruosa 

y hermosa desnudez, teniéndote a ti empiezo yo también a vivir .  

Manuel Lorente 

Seudónimo 

Mael Lorens 

Reservado el derecho de autor Julio 2022
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 Amor mío cuánto te quiero 

Ayer descubrí así de repente, sin querer, porque los buenos descubrimientos siempre 

suceden por casualidad que el Cielo existe dentro de nosotros. 

Ya decía yo el porque me gusta mucho estar conmigo mismo, y es que el Mundo sé ha vuelto un
infierno y me da mucho miedo. 

Le pregunté a un moribundo antes de que cerrase las puertas de la vida de que sé arrepentía ... 

Me contestó después de un silencio interminable que me causó escalofríos. 

" De todo " 

 .......dijo 

E inmediatamente pensé... 

" Joder casi igual que yo" 

Las mariposas las hizo la Madre Naturaleza para que 

apreciaríamos su belleza y 

su maravilloso vuelo, si te 

fijas bien esa forma de volar es un verdadero canto a la Libertad. 

Busco sin cesar alguien que me ame y me comprenda. 

No hay manera, el verdadero amor es muy difícil de encontrar, hay muchas mujeres aún que
piensan 

que el amor es un cuento de Hadas y que existen Carrozas de Calabaza y zapatos de cristal, así
como Príncipes azules que las amarán toda la eternidad.  

Como es lógico y notorio esta visión está errada y muy lejos de la realidad cotidiana.  

Yo solo deseo un amor sencillo y sincero, amar y que me amen con lujuria, pues para mi el amor
es 

sobre todo Pasión continúa. 

Lo demás no me importa, la vida son dos dias y yo he vivido un dia y medio, me conformo con
poco, que para mi es mucho, pues solo deseo  dormir entre sus piernas abiertas y decirle buenas
noches amor mío...como te quiero.  

Manuel Lorente

Seudónimo 

Mael Lorens 

Reservado el derecho de autor Julio 2022
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 Cerebros

Un suspiro prófugo una sonrisa con la camisa rota. 

Divos que para disimular sus complejos sé creen sus fabricadas autoestimas. 

No todo en la distancia está roto. 

Una ráfaga de viento es tan solo un susurro de alguien que cuando murió gritó. 

"Todo es una gran mentira" 

El olvido sé viste con cisnes blancos y cisnes negros en el medio del Lago flotan muertos, el amor
prohibido les mató. 

Hay manos que no tienen dedos y hay cerebros que se creen lo que no son. 

Demasiados intelectuales que fabrican sus tristes y patéticas sectas. 

Las penas sé llenan de lágrimas este verano negro. 

¿ Qué hacemos viendo todo este espectáculo tú y yo asomados al balcón ? 

¿ Dime Juliet porque no sé nos curan las heridas? 

Las estrellas de Mar ya no nos reconocen, estamos hechos de frágil cristal, nos podemos romper
en cualquier momento. 

¿ No es acaso lo que  realmente somos ? 

Déjame solo con mi corazón enfermo en 

compañía conmigo mismo es como mejor me encuentro, el Mundo está lleno de Hipócritas
egocéntricos. 

Déjame respirar profundamente

un momento que me ahogo. 

Mira para el Cielo las Estrellas nos hablan, la Luna nos alumbra,  nuestras sombras sonríen son
nuestras amigas en el destierro, nunca entre ellas se traicionan.  

Te confieso algo muy importante el silencio es mi Poema preferido.  

¿ Soy raro verdad ? 

Creo que soy un corazón perdido en un Mundo donde todos nos hemos vuelto locos. 

Manuel Lorente 

Seudónimo  

Mael Lorens  

Reservado el derecho 

de Autor  

Julio 2022
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 Bésame sin tregua

Siento mi corazón marchito esta noche dentro de mi pecho.  

Me busco mirando al Cielo y entre estrella y estrella de repente me hallo, no tengo la menor duda
que pertenezco al Universo 

Y aunque sé que tengo el cuerpo de arcilla y el alma de acero adoro tus pechos de manzana y tu
cuerpo de nata. 

Deseo adornar tu cuerpo con violetas, rosas y azucenas. 

Bésame amada mía sin ninguna tregua para que nunca sé nos escape nuestro último aliento. 

  

Manuel Lorente  

Seudónimo  

Mael Lorens  

Reservado el derecho de autor Julio 2022
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 Me robaste el color

Después de ti no hay nada, no es una frase echa es un sentimiento que siento muy dentro. 

Me robaste mi Mundo lleno de color y me dejaste entre la niebla de plata donde estoy en el medio
de la nada, de sobra sabes tú que eras mis preguntas y mis respuestas , ni siquiera me dejaste un
helado y sordo último adiós. 

Te retrato en un lienzo y luego te abrazo y escucho nuestra canción 

Después de ti debe haberalgo, pero no quiero saberlo 

No hay nada mejor que el deseo para alimentar el deseo y tú me dejaste con la miel de tus labios
en mis labios. 

Me has roto todos los esquemas 

¿ Porque te has llevado todos mis Poemas ? 

  

Manuel Lorente  

Seudónimo  

Mael Lorens  

Reservado el derecho de autor Julio 2022
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 ¿ Porque Madre ?

Subiste las escaleras en singular silencio con tu habitual vestido de acero, y tú corazón frío como el
hielo. 

Una nube de algodón, un manto negro de Manila, un santo que le rezas todos los lunes en la iglesia
volviendo a casa otra vez con el alma negra. 

  

De nada sirve ir a Misa rezar a tu Santo y en tu pecho llevar una cruz, si dentro de ti vive tu habitual
negritud. 

  

De rosas, seda y cristal, están echas las llaves de Cielo. 

Creo jamás podrás tocarlas con tus manos. 

  

Un terrible odio lleno de maligno rencor llevas siempre por dentro, como si el Mundo te debiera
algo. 

  

Te cepillas el cabello ante un espejo roto, tus ojos llorosos por el dolor profundo,  producto del
recuerdo eterno de una infancia de cenicienta, delatan que te han marcado de por vida.  

  

Unas palabras mudas, tus ojos fijos en los míos me das pena y al mismo tiempo miedo. 

Habla.. 

Silencio ... 

  

Aunque lo tratas de disimular llevas la rabia y la agonía retratada entre en tu cara, sé te nota que
quieres gritar pero tú garganta seca ni saliva puede tragar.  

  

Nunca tuviste colegio ni patio ni recreo.  

  

Muy a menudo unas  garras de Águila se clavan en tú espalda y te es imposible. respirar. 

  

El viento sé llevó tu oxígeno quizás esté en el desierto de tu desespero.  

  

¿ Qué puedo hacer por ti ? 

  

Perdónate y perdona, me ves como tú enemigo aunque te trato con sutil amor ternura y cariño.  
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Por Dios...que no me reconoces...soy yo Madre ...tú hijo... 

  

Déjate querer y si puedes quiéreme aunque sea solo un maldito minuto. 

  

Deja atrás el pasado, vive el presente no tengas, miedo, reza, pide por ti.  

  

Otra vez sé asoman las palabras mudas y tú silencio de verdad que hace daño tú tenebrosa y ácida
mirada. 

  

Subes y bajas la escalera pero tus ojos gritan Ira.  

¿ Porque tanto odio llevas encima madre ?  

  

Me duele el alma, me quiebro por dentro, te vi  subir las escaleras pensativa muda en silencio,
como siempre, nunca más te vi bajarlas, y sigo mirando la escalera preguntándome  

¿ Porque  Madre ? 

¿ Porque ?  

  

Manuel Lorente  

Seudónimo  

Mael Lorens  

Reservado el derecho de autor 02/082022
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 Y yo me la llevé al río sabiendo que no era Mozuela y además

estaba casada

Lo confieso yo me la llevé al río sabiendo que ni era mozuela y además su marido era el Coronel
mío, creo que era un martes y las cigarras con el intenso calor que hacía nos dieron a coro la
Bienvenida mientras yo miraba un sitio para echarnos en la hierba, entonces me di la vuelta y allí
estaba ella echada desnuda en la hierba con sus pechos preciosos y sus pezones erguidos al lado
de los juncos y las zarzamoras completamente excitada pidiendo que yo también me desnudará a
la luz de la luna de plata que nos alumbraba,  y me eché junto a ella como si fuera un regalo divino
que los Cielos me regalaban. 

¿ He dicho antes que ni era mozuela y estaba casada? 

Pues eso, yo no hice nada , lo hizo todo ella con una delicadeza y habilidades que yo hasta
entonces desconocía, hasta me montó sin bridas ni estribos como si yo fuera su potrillo , no
pensaba enamorarme pero me enamoré hasta de sus tobillos , le quise regalar un costurero pero
acabó ella dándome dinero, pues yo era soldado raso y su marido mi Coronel al mando, y como
comprenderán de dinero yo andaba escaso se lo agradecí con mil besos, y aún hoy se lo
agradezco.  

Y yo que me la lleve al río sabiendo que no era mozuela y además su marido era el Coronel mío , lo
que no sabía con certeza es que su cuerpo era perfecto yo diría de pecado y que me iba a
enamorar de una perla que para mi fue la mas preciosa de todas las Joyas. 

Manuel Lorente 

Seudónimo  

Mael Lorens  

Reservado el derecho de autor Agosto 2022
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 Vida Muerte Adiós 

Puedes bailar con el pasado,borrar la angustia vivida y el miedo de lo que vendrá. 

Puedes luchar con tu presente y tu soledad si lo deseas, pero hazme caso, no vale la pena. 

¿ Sabes realmente lo que de verdad te hace feliz ? 

¿ Puedes saber lo que necesitas quieres o deseas de verdad ? 

Que coño pasará cuando tú no estés ? 

Te olvidarán, 

Te llorarán,  

Te recordarán 

Y el puto mundo funcionaba cuando tú no estabas y seguirá funcionando cuando tú te vayas, a mi
me parece un absurdo una pesadilla una película de terror o una tragicomedia ridícula.  

El Universo el auténtico Dios que da y quita a capricho una vida para luego quitártela ,no deja de
ser una gran putada.  

!!! Será hijo de Puta !!! 

Y encima la gente lo asume y lo ve algo tan normal.  

No lo entiendo ni aunque viviera mil años seguiría sin entenderlo. 

Y encima discutimos, nos enfadamos, nos preocupamos, nos pegamos , nos asesinamos, nos
suicidamos.nos angustiamos sin razonar que solo tenemos para vivir una oportunidad. 

Todos queremos tener razón y presumimos de que estamos en posesión de la verdad. 

Somos patéticos en una dimensión que no entendemos y vamos improvisando, llenándonos la
cabeza de mierda en vez de vivir una vida sencilla sin desear cosas que realmente no necesitamos
para vivir, solo necesitamos realmente comida, dormir y hablar con las estrellas a la luz de la luna a
la en la orilla del mar oyendo el mantra que cantan las olas es un lujo que nos podemos dar y no
solemos hacerlo. 

Como me gustaría abrazarte para hacer alegre mi corazón triste. 

¿ Porque somos sangre cuerpo piel y Ser, para luego ser ceniza ? 

El Mundo siempre ha sido un Caos antes que llegáramos, y seguirá siendo un Caos después
cuando nos vayamos. 

Por eso nunca lo entenderemos porque no siempre hay respuestas para todo, pero siempre hay un
miserable final lleno de dolor y tristeza con un definitivo frío adiós. 

  

Manuel Lorente  

Seudónimo  

Mael Lorens  

Reservado el derecho de autor Agosto 2022
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 Entré en mi cerebro 

Anoche me asomé a la ventana y vi que llovía torrencialmente, me encanta cuando la Naturaleza
sé desnuda sin ningún pudor y nos muestra su fuerza y su gran poderío. 

En un momento dado, un gran relámpago iluminó todo el cielo donde se podía apreciar todas las
nubes dispuestas a descargar millones de litros cúbicos de agua y me dispuse a contar hasta el
número siete, y cuando acabé de contar, hizo su presencia el gran trueno que mis sentidos
auditivos deseaban oír. 

Entonces decidí no sé aún porque razón, hacer un viaje a mi interior, me eché en la cama
completamente desnudo desprendiéndome de mi cadena de oro que siempre llevo colgada en el
cuello y empecé a relajar cada parte de mi cuerpo y mente y en un instante inesperado me vi dentro
de mi cuerpo como un turista visita un antiguo Templo. 

No voy a enumerar los órganos y arterias enfermas que el tiempo la genética y quizás el desgaste
de esta misteriosa maquinaria que es el cuerpo humano pude apreciar con cierta pena y
preocupación pues sus funciones pronto se manifestarán por la ley del tiempo y la edad. 

Pero lo más importante en este viaje a mi interior era otro objetivo, ver, indagar, observar, estudiar ,
comprobar el estado general de mi mente y los sentimientos agrupados que en plena manifestación
reclaman insolentemente mi presencia para aclarar conceptos mal entendidos, sentimientos
reprimidos , miedos inexplicables y dudas sobre mi conciencia , Recapitulando : 

Limpiar mi mente, y dejarla nuevamente vacía y ligera como una pluma como cuando vuela,  

Un viaje que cada cierto tiempo deberíamos hacer todos para sentirnos en Paz con Dios y nosotros
mismos .  

Pero prosigo con vuestro permiso este singular y alucinante viaje que se hizo más interesante
cuando penetré en la corriente de mis carótidas que me llevaron a gran velocidad al centro de mi
cerebro y allí pude apreciar que en la parte posterior de mi cabeza casi rozando la nuca con un
color rosa fuerte sé ubica la parte donde nacen y permanecen Los Sueños,  sueños que todos
tenemos, tengo que confesar que mis sueños se mostraron amables con mi visita y me recibieron
con gran alboroto dándome la bienvenida donde me permitieron sentirme muy feliz pues los sueños
que tengo son muy sencillos , por ejemplo enumeraré alguno de los que tengo ya que son muy
pocos, pues me conformo con la vida que tengo.  

Entre mis sueños el principal es que pese a los achaques que tengo y que están por venir solo
quiero y deseo salir ileso de ellos y conservar mi vida hasta los 93 años, no me pregunten el porqué
de ello pero creo que es una edad magnífica para hacer todo que quiero hacer y vivir más no le veo
mucho sentido, otro sueño que tengo es el mismo idéntico para todos a los que quiero, así que por
ese lado, y aquí añadiría que los sueños sueños son pero hacerlos realidad es un objetivo al cual
no quiero renunciar .  

Pero sigamos con esta aventura a ver hasta dónde nos lleva  

Un poco más arriba donde termina la línea rosa posterior hay otro color el amarillo, este lugar es
donde todo Ser, yo el primero, me gustaría permanecer siempre aunque a veces la vida nos lo
ponga difícil, allí en esa área amarilla vive crece y sonríe tranquilamente La Calma, es como el
verdadero Paraíso, pues hasta en situaciones difíciles y angustiosas quien consigue desarrollar
esta área ve el Mundo y las cosas que nos pasan con otros ojos , porque sabe de sobra que
después de una gran Tormenta que nos desespera nos agobia y nos hace sentir un gran dolor y
sufrimiento, luego después de todo ello cuando lo hemos asumido viene esa Calma que tanto
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añoramos y necesitamos para nuestro equilibrio emocional, y porque una mente agitada o nerviosa
es una mente muerta.  

Prosiguiendo este camino dentro de mi cerebro como es el conocimiento propio y tantas respuestas
a tantas dudas que nos invaden, viene la parte frontal, pero no en la frente, un poco más arriba a la
altura donde por fuera en la piel se instala el pelo y tiene el color lila allí está instalado en nosotros
algo muy importante pues se llama  

La Atención,  es ahí donde aprendemos continuamente cosas nuevas se podría decir que es
nuestra escuela de la vida, un Ser disperso que no presta atención a las cosas que ocurren que la
vida nos enseña y no tiene interés por todo que nos rodea por la cultura por el arte por el amor por
la bondad por ser cada día mejor y crecer como persona es un ser nulo es imprescindible sentirte
dentro de tu piel mucho más cómodo prestando atención e interés a todo que la vida nos ofrece  

Y luego también en  color lila justo dónde está nuestra frente se encuentra él área del Estado de
Ánimo, para mi esta área es importantísima también pues no es lo mismo ver la vida con sus
distintos colores como el Arco Iris que verla siempre del color ceniza, eso es realmente penoso y
muy triste , la verdad es que debemos estar obligados a tener una actitud positiva, la negatividad
por muy mal que en la vida te vaya es mala y más sabiendo que la vida es un carrusel que no para
de dar vueltas y que mañana todo cambiará siempre y cuando luchemos por cambiarla porque
nosotros siempre podemos hacer algo y como todo el mundo sabe todo comienza y cambia con el
primer paso.  

Luego a la altura de los ojos de frente hacia el centro del cerebro en color verde haciendo frontera
con todas las líneas y colores de nuestro mapa cerebral el cual muestro está él área de Las 
Emociones que alguien diría: 

Las emociones son reacciones psicológicas  que representan modos de adaptación a ciertos
estímulos del individuo cuando percibe un objeto, una persona, un lugar, un suceso o un recuerdo
importante. Es aquello que sentimos, cuando percibimos algo o a alguien. Son universales y
comunes a todas las culturas. 

Y que yo le llamo el alma cerebral pues ante cualquier acontecimiento que nos afecte los
sentimientos saltan como un saltamontes y nuestra reacción es impredecible y podemos sentir
alegria tristeza ofensa miedo o Ira y un montón de cosas más que luego nos penara o no haberlas
sentido o reaccionado, pero el ser humano esta hecho de emociones que no engrandecen o nos
empequeñecen, de hay parte la conciencia la buena y la mala quizás incluso sea la sala de control
de muchas de nuestras acciones  

Bueno y después de este paseo o aventura por mi cerebro he llegado a la conclusión que somos
una máquina muy especial y que Sócrates tenía razón : 

Solo sé que no sé nada : 

Abrí los ojos y empecé a mover poco a poco mi cuerpo me levanté miré por la ventana y seguía
lloviendo.  

  

Manuel Lorente  

Seudónimo  

Mael Lorens  

Reservado el derecho de autor Agosto 2022 
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 El Sol será el mismo

Aunque mañana otra vez el sol sea el mismo, no todos lo verán con el mismo brillo, la vista
depende de cómo es la mirada. 

Una lágrima cayó en la arena y entonces me di cuenta que esa lágrima era mia, miré a las olas
pidiendo una explicación y la penúltima ola que llegó hasta mis descalzos pies me lá dio. 

Lo dijo bajito con un suave susurro. 

" Te estás poco a poco muriendo por un amor que hace muchos años sé escapó, sigue llorando
necesitas seguir amando ese sueño...adiós" ; 

Y la ola se fue, y yo seguí llorando y las lágrimas siguieron mojando la arena mientras las olas
seguían cantando la misma canción, Inválido sin sed agonizando la palabra mendigo de tu querer
acuchillando la esperanza 

Me inmolo en ti en el deseo muerto. frustado pintor de un cuerpo lejano. 

Autorretrato desesperado de una angustia herida antes de entrar en batalla por lo que fue tan solo
una quimera ya perdida. 

Entierro sin muerto sin misa sin Iglesia, promesas rotas, todos somos hijos de la mentira. 

  

Poeta sin papel ni pluma, sin verso, sin rima, desconociendo el soneto. 

No hay Poema solo letras sueltas, vacías incoloras mudas, sordas ciegas, solo queda la vaga
intención de lo que fue una sombra Poética. 

Brutal cruel y tirano es a veces el destino.  

Le hablo al viento aunque la tierra sea negra, peleo desde que nací,  pero siempre soy yo el que
pierde una y otra vez, algo desde luego aprendí  

La vida es más fácil para un soldado que para un humilde Poeta, si humilde puede ser un Poeta 

Me pregunto si solo somos polvo, sangre y miedo en el medio del albero. 

  

Mael Lorens  

Reservado el derecho 

de Autor  

20/ 08/2022 
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 Tranquila ya tiro la basura yo

Te regalo un ramo de Lluvia desnuda acompañada Cobre y Plata pero ábreme el paso y déjame
pasar que está lleno de zarzas que con sus espinos me han herido y a ti no me dejan llegar. 

Y de paso  me haces el favor de curarme las heridas con suturas de tu pelo de seda, no me importa
que me hayas dado tu nombre falso, lo que deseo es solamente besar tus labios y sentir tu aliento
de miel de Romero. 

El dolor nunca se puede hacer pequeño pero si te puedes hacerte grande para vencerlo. 

Nuestros cerebros son máquinas imperfectas y hacen a veces locuras incomprendidas, sobre todo
si hablamos con pasión . 

  

En la calle del silencio viven los escombros llenos de sentimientos que están refugiados en mi
corazón.  

Los colores estallan ,el Arco Iris se descoloró, los pájaros no dicen ni pío, lo demás el viento sé lo
llevó. 

El fugitivo siempre regresa un día al lugar de donde sé escapó pensando erróneamente que nada
cambió. 

Cambia la vida cambian las cosas y me sorprendo hasta yo . 

¿Que te pasó en tú vida anterior? 

No te preocupes,  lo estoy viendo en tus ojos ya me voy, el rencor lo llevas grabado aún en tus
ojos. 

¿ Te das cuenta como solo eran palabras a lo que amor  llamabas tú ? 

Que razón tenía yo, he vivido mucho y no soy ningún santo, el oficio de vivir lo tengo muy instruido. 

¿ Como sé puede decir con tanto fervor te amo sin ninguna condición y luego despreciarme sin
ninguna explicación? 

En la calle del silencio sigo solo. 

Tranquila ya me voy, ya tiro la basura yo . 

  

Manuel Lorente  

Seudónimo  

Mael Lorens  

Reservado el derecho de autor Agosto 2022
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 Hay tanto amor en mi alma 

Hay tanto amor en mi alma que no queda la más leve rendija, el mínimo rincón secreto que se
pueda ver o esté escondido para amar como amo vuestros ojos color violeta, pues bien sabéis mi
Dama que ando completamente lleno de ardor por vos.  

Escuchar mi corazón, oír mi Señora como suenan mis latidos que parecen que truenan como si
anunciaran mil tormentas toda mi Pasión que siento por vuestro cuerpo semidesnudo que me
brindáis con vuestra descarada y sutil excitación. 

Y aunque sé a ciencia cierta que de cuando en cuando, o cuando sea, no importa, me acuséis por
ser ya un viejo Bardo, de que no escribo lo que veo ni ocurre en verdad, sino lo que creo ver e
imagino en mi mente pues piensa Vuecencia que sufro cada vez con más frecuencia de ataques de
demencia senil debido a mi locura que sufro por su amor. 

Puede ocurrir os lo juro por mi Pluma de oro, que esta noche os tomo, os poseo una vez más a la
luz desnuda de la Luna donde os regalaré mi semilla blanca como la plata blanca, pues sé con toda
la certeza que conociéndonos como nos conocemos que sus demonios les encantará su sabor,
pues entre las sábanas de seda sean del color que sean no tenemos secretos vos y yo, ya que
hace tiempo le juré amor eterno y mantengo ese juramento si quiere vuestra ilustrísima persona
ante el Cielo y si es vuestro deseo ante el mismísimo 

Todopoderoso y omnipotente nuestro Dios.  

  

Manuel Lorente  

Seudónimo  

Mael Lorens  

Reservado el derecho de autor Agosto 2022
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 Soy un cazador de sueños 

Soy un cazador de sueños,

que acaricia Almas perdidas. 

Soy letras encendidas sentimientos vivos, emociones que queman, donde el fuego nunca llega. 

Soy una nube que viene.

y otra que rompe a llorar,  

Una Luna llena que alumbra la madrugada solitaria. 

Soy el ruiseñor que canta, un trocito de hierva mojada. y un viento que nada se lleva. 

Soy la ola que nunca llega.

la rosa sin espinas. la tierra que da cosechas. 

Soy apenas ceniza que reposa en el fondo del Mar. un cementerio lleno de agua salada y una vida
nueva por empezar. 

  

Manuel Lorente  

Seudónimo  

Mael Lorens  

Reservado el derecho de autor Agosto 

2018
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 La Poesía 

¿ Te has fijado que cuando envejecemos nuestros ojos miran para dentro ? 

Nuestra mirada parece 

que se fija más en la propia alma, como si estuviera cansada y necesitase el hombro de nuestro
espíritu para apoyar la cabeza y 

fluir con los recuerdos del ayer. 

Y aunque todos los días mueres cuando duermes 

cuando te despiertas renaces hacia otra aventura que vivir. 

Quisiera decirte que cuando miras un recién nacido no estás viendo un milagro de la naturaleza,
estás contemplando una de las más bellas Poesías. 

 

Por cierto he tenido una maligna y maravillosa idea mi querida Musa, ya que dices que me vas a
dejar de inspirarme y yo te amo con locura , voy a borrar tu enfado de tu memoria con una goma de
borrar y así podré volverte a enamorar para que me dictes esas letras mágicas que llegan al
corazón y lo tocan lo acarician lo besan dejando la esencia del amor a tu alrededor porque la
Poesía es el eco de la eternidad es el único lenguaje  que necesitamos para amar.  

La poesía es mi alma desnuda sobre un folio de papel, es mi auténtica libertad . 

Manuel 

Lorente 

Seudónimo 

Mael Lorens 

Reservado el derecho de autor Septiembre 2022
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 La hoguera arde, las llamas gimen

Una bocanada de aire frío necesito para que no me incinere por dentro cuando te veo desnuda y
con ese par de medias negras con sus ligas moradas. 

Quema me quema el deseo y el pensamiento se incendia cuando de repente así porque si ante mi
te presentas . 

Quema me quemo con tus ojos que me miran y esa sonrisa maliciosa que me encanta que me
embruja que derrite mis arterias y mi hombría hace presencia 

Te toco suavemente y sé humedece mi mano  

Me quemo por dentro me quemo por fuera y en un segundo las sábanas se inflaman por el roce de
nuestra piel.  

Quema,me quemo, te quemas, la hoguera, la hoguera arde, las llamas gimen. 

Manuel Lorente

Seudónimo 

Mael Lorens 

Reservado el derecho de autor 

Septiembre
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 Un desespero desesperado

Y luego la vida siguió como sigue siempre, y pasaron cosas como siempre pasan... 

Y entonces apareciste tú, me miraste como sé mira a alguien que en otra época amaste, te miré yo
como se mira a alguien cuando se ama como te amo yo. 

No me lo podía creer, tuve la sensación que todo sucedió antes de ayer, cuando te largaste sin
decir adiós y nunca supe la razón pues nos amábamos como dos locos se aman cuando les une
esa locura , y ahora estas aquí después de treinta años, enfrente a mi, mirándome como siempre
me mirabas, con amor descontrolado como si ese amor fuera más grande que tú y que yo, y
recuerdo que todas las mañanas al despertarnos me decías que nunca jamás dejarías de amarme
y siempre viviría en un rincón de tú corazón . 

¿ Y ahora qué hacemos ? 

Nos aproximamos y nos abrazamos y de la emoción lloramos y nos decimos cuánto nos amamos,
que ningún día en todos estos años en la distancia en el recuerdo en el pensamiento diario siempre
nos hemos acordado del amor que nos ata, pues por culpa del destino estamos eternamente
encadenados por el efecto secundario que nuestro amor ha desarrollado . 

¿Dímelo que hago? 

Doy un grande salto hacia ti como si yo fuera un guepardo para saber después de tantos años tus
labios son aún mis labios, si tus besos saben igual que hace años, que nada ha cambiado, que te
amo demasiado para no pensar que me habías olvidado. 

Dime, dime, dime que hago, dilo pronto que me derrito por dentro viéndote ahí de nuevo
mirándome como antaño y yo aquí con mis latidos a mil por hora pensando que a lo mejor no estás
aquí, que solo eres una alucinación programada de mi corazón y mi mente y sin embargo aquí
estoy dudando si es verdad que eres tú, o es una broma de mi cerebro que últimamente me invade
contigo en mi pensamiento que parece un caballo desbocado más veloz que la propia luz. 

Lo digo amor mío porque ya no soy el que fui, pues los años y el tiempo me han machacado y ya
no sé quién soy y ya dudo si te estoy viendo ahora, o eres apenas un reflejo del sol 

Aunque veo claramente que me sigues mirando con esos preciosos ojos y con esa sonrisa
encantadora que siempre has tenido en el medio de un silencio asesino que me hace hablar sin
parar haciéndome sentir un  periquito encerrado en una jaula viendo tú Aura que en realidad es mi
libertad . 

Muevo mis alas aleteo con todas mis fuerzas y vuelo hacia ti con con la exactitud de una águila,
quiero saber si realmente estás aquí, quiero besarte abrazarte estrecharte contra mi cuerpo y
suplicarte que nunca más te alejes de mi lado, quédate conmigo te necesito quizás más que nunca
te he necesitado, quiero vivir hasta morir agarrado a ti como si este momento, todo esté sentimiento
derramado en este papel enamorado fuera una realidad total, pues los dos en el fondo sabemos en
que todo esté Poema es un deseo dentro de un anhelo que nunca será verdad... 

Que tristeza la mía y cuánto te amo y te deseo, cuanta pena hay dentro de mi conciencia vida mía.  

Manuel Lorente 

Seudónimo 

Mael Lorens  
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Reservado el derecho de autor  

Septiembre 2022 
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 De qué color pintarías tú alma

Dicen que no hay que beber porque las penas saben nadar muy bien,  por eso las penas nunca se
van se agarran a las manos de su hermana tristeza y allí se quedan llorando juntas  

También dicen que la esperanza es poder ver la luz apesar de toda oscuridad. 

Dicen tantas cosas que yo no me creo ninguna 

¿ Como van a nadar las penas si ellas nunca estuvieron en las mejillas de una Sirena ? 

Los marineros antiguos siempre confundieron el lloro de una Sirena con la risa de un Delfín. 

Y de la Esperanza que decir en plena oscuridad nunca habrá luz solo negritud. 

Si no ves o nunca has podido ver no puedes ni siquiera soñar con una luz ni mucho menos con el
arco iris solo puedes soñar con olores , sensaciones sentimientos y sentires o pesares.pero todo
ello en un abismo o vacío muy negro . 

Y si la oscuridad es por causa de tener el alma negra ya puedes pintarla de mil colores que siempre
siempre volverá a su color original 

¿ Hablando de colores de qué color pintarías tú el silencio ? 

¿ De que color pintarías tu vida? 

¿ Pintarías el amor de rojo? 

¿ De qué color pintarias como te encuentras en este momento ? 

Estas preguntas son fundamentales para conocerse  y saber en este momento de tu vida como te
sientes, como te encuentras , de nada sirve creer tus palabras, los colores definen la verdad.  

Dicho esto no puedo preguntarte estas cosas sin contestarlas yo primero por lo menos para dar
ejemplo , bien sabes porque , porque no importa lo que digas lo que pienses ni imagines son los
hechos los por nosotros hablan y estos nunca mienten. 

En estos momentos pintaria el silencio de morado tirando a cereza , el porque de ello es porque es
un color que me relaja y en el silencio sobre todo tiene que haber mucha calma.  

Pintaría mi vida de  negro y oro, porque habido de todo momentos muy oscuros y momentos
brillantes. 

  

Pintaría el amor de color  naranja oscuro como el amanecer de cada mañana pues siempre de una
manera u otra se ama . 

Y el color que pintaría de cómo me encuentro en estos momentos sin duda alguna sería el gris
marengo  

Pues porque ni el Mundo va por buen camino y a mi me duele profundamente y ya me cansé de
recorrerlo, ahora estoy sentado en una piedra observando a ver qué pasa, eso si lleno de achaques
por que mi cuerpo no funciona bien tiene averías y los mecánicos no saben bien como arreglarlo,
quizás por ello tengo el pensamiento vendado, la vista en el horizonte queriendo volver al camino
otra vez porque siempre hay que seguir adelante haga frío o calor , pero la pereza me puede
todavía, en ese color que me encuentro estoy entre la lucha por reanudar la marcha y la voluntad
coja de una pata , ni alegria ni tristeza es como estar y no estar, es como querer y no querer , es
como vamos... y ...una voz que dice ...quieto, no estoy bien en todos los sentidos y todos los
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sentidos me dicen que estoy bien.  

¿ Comprendes ahora el gris marengo ? 

¿ Y tú ? 

¿ Como pintarías lo que pregunto ? 

  

Manuel Lorente 

Seudónimo  

Mael Lorens  

Reservado el derecho de autor  

Septiembre 2022
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 GUERRA?..

Los pájaros vuelan en bandadas y yo siempre vuelo solo  cuando sueño dormido o despierto.  

Un martes cualquiera  una explosión terrible destruyó mi casa  

Huimos hacia campo abierto médio heridos sangrando por los oídos. 

Es curioso como en otoño mi pensamiento cae lentamente al suelo, como las hojas secas de los
árboles pues sus ramas se dispersan lentamente con la brisa del viento que anuncia el frío
invierno.  

La niebla besa mis labios dormidos, el vacío siembra mi olvido, la noche es testigo de cómo
sangran mis penas, y mis brazos siempre abiertos se cierran para abrazar a mi helado espíritu pues
este tiene esta noche mucho frío.  

Mi grito retumba sin Eco en mi personal abismo, el manantial ya está seco de melancolía, no sé
puede negar la esencia de una flor, ni la media luz de una vela. 

El Otoño es testigo de que se aproxima el  puro Invierno y aunque lo parezca, en absoluto son
amigos, a lo lejos se oyen caer las bombas asesinas destruyendo la Ciudad , la miel de otros
tiempos se ha convertido  en un inesperado y desconocido miedo,nunca olvidaré en mis adentros
este pánico negro que siento. 

El resultado de todo esto, son los hombres sin dedos, que no pudieron apretar el gatillo, y se
enfrentaron entre si, con afilados cuchillos.  

Sangre , heridas, odio, gritos, el rechinar de la Irá solo de oírla, ya mis oídos herían 

Todo fue como si una nebulosa lo todo fundiera, aquello no fue una Guerra , fue el final de toda una
vida y que unos extranjeros invadieron un día   

No me arrodillaré nunca ante nadie, moriré de pie luchando por mi y por lo que es mío, y cuando
toda esta locura acabe, el silencio será mi único testigo, esté muerto o este vivo el Apocalipsis
habrá cumplido con su indigna misión.  

Las Guerras son absurdas asesinas ciegas, los hombres que las provocan ni si quiera son unas
salvajes bestias, son podrida carroña, asesinos psicopatas disfrazados con traje oscuro camisa
blanca y corbata.  

Mael Lorens 

Reservado el derecho

de Autor 16/09/2022
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 La única verdad son los hechos?

Ya he llegado a ese cruce de caminos donde ya no me enfado con nada ni con nadie , solo observo
en silencio y saco conclusiones y a veces me alegro y otras me decepciono, ya no aprendo mucho,
en el oficio de vivir al fin ya soy catedrático y mi barba blanca lo confirma pues cada pelo blanco de
la misma es un error que he cometido, una lección más tarde aprendida e incrustada una por una
en la memoria .  

Así que por si acaso sonrió como sonríe un tonto con cara de que escucha muy atento a todo , pero
en realidad nadie sabe que estoy sordo, pues no hay sordo que no oiga todo .  

La verdad es que no me interesa lo que digan que piensen que presuman o que tengan ideologías
 políticas  

He aprendido en esta vida el secreto de conocer a las personas enseguida, pues la mayoría dicen
una cosa pero piensan otra y acaban haciendo algo que no tiene que ver con lo que dicen o
piensan . 

Y es que lo único valido y seguro para conocer a una persona son los hechos, los hechos son la
única verdad  que hablan por nosotros , las lecciones de vida o frases que han leído o incluso oído
y luego repiten como algo bonito e importante para mostrarse lo que no son , ni me importan ni me
molestan ni siquiera les doy importancia , ya he dicho que soy sordo y oigo lo que quiero o me
interesa , los hechos , los hechos no engañan son nuestra fotografía de nuestra identidad , pues
hay mucha gente que va a misa como un buen cristiano y luego joden al primero que pueden
aunque cuando saludan les dan la mano , esto que digo es solo un ejemplo quizás hasta exagerado
pero es una muestra de lo que es y como actúa algún que otro Ser que se cree humano.  

Nada cambia ni ha cambiado en miles de años en el hombre solo las formas las épocas cambian
según los años, pero el hombre en su idiosincrasia en general sigue sus mismos instintos que hace
siglos, vivimos caóticamente, improvisando adaptándonos a las directrices pues somos pueblo y
como pueblo estamos manipulados y nos han dado varias formas de elegir una idea,un
pensamiento, una ideología y en ella la mayoría se queda, nos dicen como debemos pensar vestir
comprar y ser, hay que reconocer que nos tratan como ganado e incluso conozco a gente que está
convencida de que ellos son diferentes y tienen pensamiento y criterio propio y ordenado.  

Y cuando pienso en todo ello siempre llego a la misma conclusión , sigo sin entender este Mundo ,
en realidad nunca lo he entendido, pues lo que entiendo no me gusta, esta nuestra sociedad de
tribus, sectas, fanatismo y maldad, codicia , idiotez, tontería , egocentrismo y soberbia, el
borreguismo también está de moda , pero no puedes dar tu opinión sobre cualquier tema ,pues
inmediatamente siempre hay un tonto del culo que te quiere corregir tu pensamiento y te tachan de
facha , comunista o de lo que esté de moda llamarte en ese momento, te etiquetan rápidamente
como si fueras una prenda del Corte Inglés y encima se auto proclaman Demócratas pero no
respetan la opinión ajena, ellos siempre tienen la única verdad . 

Por eso actuó como digo, en Silencio observando y a veces hasta rezo no sé a quien  pero rezo ,
solo sé que somos apenas un soplo del viento, con el vinimos a este Teatro y con el partiremos
entre bambalinas y en plena soledad , sabiendo también que pese a todo lo dicho la vida es
maravillosa si se sabe vivir y aceptar que a veces duele ver el Mundo como gira al revés, y que
todos nosotros nos iremos de aquí y la vida y el Mundo seguirán siendo vida y Mundo  así pasarán
los siglos y esto para mi no tiene ningún sentido más que el vivir hoy aquí y ahora y esperar el
futuro que será mañana por la mañana y que al mediodía será pasado y esa tarde presente y
cuando venga la noche será futuro y así continuamente hasta que el Universo en ese que hacer de
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crear y destruir estrellas planetas en ese juego que se trae de crear vida y destruirla...todo lo borre
.  

Mael Lorens
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 El preludio de la noche?

El preludio de la noche me arrastra a encender una vela 

y a escribir noche tras noche en una aventura única que la paso cada madrugada, un viaje
fascinante al que viajo continuamente  entregado de cuerpo mente y alma.  

Aunque quiera alejarme de la escritura como si yo fuera un halcón que vuela y planea con el viento,
el folio en blanco y mi pluma al lado del tintero; me incitan a cazar muchas letras como si fueran mis
próximas presas para un buen alimento en mi recena . 

Cualquier cosa me llama la atención, por eso escribo con emoción, piedras andantes, puentes
colgantes, siempre 

me siento un ignorante, necesito mucho más de lo que sé, siempre tengo hambre de más saber.  

Hasta las manzanas sienten el rubor rojo de mis mejillas, 

pero siento que escribiendo, algún día, volaré, y aunque 

soñando tocaré mi particular Cielo, nunca olvido que por encima de las nubes siempre brilla el Sol. 

Entre menta, cilantro y hierva buena, sigo juntando palabras,la llama que alumbra mi vela, el vaso
lleno de vino y miel, me inspiran lo que tengo que decir, de todo ello, sé con absoluta certeza que
nacerá  un Poema  

Seguiré escribiendo hasta el Alba, hasta que los ojos me digan es hora de irte a la cama, entonces
apagaré la vela que estará ya casi consumida y exhausta, mis ojos se irán cerrando poco a poco y
mi cuerpo ira deslizándose suavemente sobre mi colchón.  

Una vez echado repaso de memoria todas mis palabras escritas que salieron de mi interior,  cerraré
los ojos y volaré una vez más en mis sueños donde sueño dentro de otro sueño que soy un Poeta
atrapado en una persona . 

Manuel Lorente 

Seudónimo 

Mael Lorens 

Reservado el derecho de autor Septiembre 2022
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 Un sueño con misterio 

Un sueño con misterio  

Anoche soñé que había viajado al pasado simplemente conteniendo un momento la respiración, y
de repente me encontré en Jerusalén, mi asombro como podéis imaginar fue brutal, me miré de
arriba abajo y mis ropas no sé cómo, ya eran de otra época , me pregunté entonces sí tendría la
suerte de estar en la  época de Jesus...de...Jesus de Nazaret.  

Me hallaba en una calle estrecha y solitaria entonces miré hacia dónde empezaba esa calle, sin
duda sé adivinaba una Plaza, me apresuré para llegar a ella y 

allí preguntaría,indagaría realmente en qué época  me encontraba.  

Nada más llegar a esa Plaza por cierto nada pequeña, divisé unos Legionarios Romanos que se
dirigían hacia mi ,sonreí como el que sonríe cuando piensa que sus sospechas eran ciertas . 

Me quedé quieto admirando los detalles de donde me encontraba hasta que los legionarios
hablando entre ellos pasaron a mi lado sin hacerme el menor caso.  

Entonces miré hacia mi izquierda y vi con sorpresa un grupo de amigos que venían también en mi
dirección pensé que era mi ocasión de hacer una pequeña investigación y así poder averiguar lo
que pretendía saber, que no era otra cosa más que donde podia encontrar a Jesus de Nazaret,
pero me preocupaba como hacerme entender, pues en esa época creia recordar que sé hablaba el
Arameo.  

Reaccione de inmediato y como era consciente de que estaba  dentro de un sueño seguro que
hablaba el   Arameo con Matrícula de Honor. 

Vi claramente entre el grupo de amigos que venían hacia donde me hallaba, que todos andaban y
sonreían al rededor de un individuo que iba en el centro de ellos y como esto repito una vez más,
era un sueño, pensé que sería Jesus el Nazareno .  

Ni siquiera medité las consecuencias de lo que podía ocurrir y decidido a todo me puse frente a
ellos diciendo :  

- Alto amigos  ...les hablé en voz alta poniéndome en el medio de la nada pero obligando al grupo
de amigos a detenerse. 

- Quisiera saber si  alguno de vosotros conoce a Jesus Nazaret... 

Todos rieron a carcajada limpia para mi desconcierto, pero el más alto del grupo vestido con una
túnica blanca  dio un paso adelante y sé puso a mi altura totalmente de frente a mí y me dijo
sonriendo  

- Tu debes ser Mael, te esperaba ayer, bueno , no importa, anda ven con nosotros , te irá bien un
trago de vino con miel, veras que bien te sientes después, además has venido a conocerme, así
podrás preguntarme lo que quieras , ¿ para eso has venido no ? 

Jesus de Nazaret que parecía conocerme bastante bien me pasó su brazo fuerte y largo por mi
hombro derecho  y me condujo a una casa toda pintada de blanco a las afueras de Jerusalén y
nada más llegar allí supe que era la casa de Lázaro . 

Cuando entramos en casa de Lázaro unas mujeres vinieron a recibirnos nos invitaron a sentarnos
en unos bancos de madera  en el Porche de la casa 

y seguidamente nos quitaron 
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las sandalias lavándonos los 

pies del polvo del camino, luego pasamos a dentro de la casa, donde había cojines y respaldos a lo
largo de las tres Paredes de cuatro que formaban un cuadrado de la Habitación, era sin duda un
Salón Judio propicio para charlar y tomar el Té o en este caso un rico vino tinto con miel que Lázaro
en persona me sirvió en un cuenco de barro con una sonrisa de oreja a oreja murmurando bajito
Aleluya , Aleluya...nuestro Mesias  está de nuevo aqui y lo repetía una y otra vez cómo si fuera un
Mantra aprendido lleno de felicidad y esperanza. mientras todos los demás  discípulos discutían de
cosas banales que les había sucedido durante el Viaje.  

Jesus sonriendo también y dirigiéndose a mí  dulcemente me pregunto: 

- ¿ Mael  estás cómodo ?  ¿ Que quieres Preguntarme?

¿ Cuáles son tus dudas ? 

cuéntame : 

- Y aunque era consciente de que todo lo que me estaba sucediendo formaba parte de mi sueño,
sin ninguna contemplación me dirigí a Jesús de Nazaret, como si lo conociese de toda la vida y
comencé a decirle  

- De allí de donde vengo sé cuentan muchas leyendas, historias y yo creo que hasta mitos sobre ti,
la verdad es que no sé del porqué de este sueño y porque que me ha traído hacia ti , pero ya que lo
estoy viviendo  no pienso desperdiciarlo, te hablaré claro, yo no creo en lo que me han contado y
enseñado sobre ti, pero quisiera que me digas si es verdad que eres el hijo de Dios y tú Padre te ha
mandado con ese mensaje que ha llegado hasta el tiempo de donde vengo, y lo que no me explico
es como sabes tú de mí por lo que parece mucho más más que yo de ti.... 

- Jesus con una sonrisa bondadosa y una mirada tan profunda como hipnótica que me hacía
sentirme en paz conmigo mismo como nunca lo había sentido antes sé dispuso a contestarme , no
sin antes fijarme que tenía la tez mestiza y una Barba perfectamente recortada Negra y una amplia
melena rizada que caía sobre sus hombros , era de compresión fuerte pero fibrosa y su rostro
reflejaba unos rasgos jóvenes y tersos pero vayamos a lo que me respondió: 

- ¿Acaso Mael  esto no es un tú sueño ? 

- Lo que tú me preguntas creo que sabes muy bien las respuestas a tus aparentes dudas.  

- Estas frente a mi , hablando conmigo 

¿ Que importa lo que digan o dejen de decir, lo importante es el mensaje  que ha quedado y que yo
sepa no ha hecho mal a nadie, haz el bien y no mires a quién. 

- Mael , como bien sabes yo , no  creé iglesia, ni tan siquiera  la mencioné, no me culpes de algo
que se han inventado los hombres...  

¿ Que más quieres saber ?  

¿ Si soy un enviado de mi Padre para dejar un mensaje de bondad y amor a nuestros semejantes ?

- Te contestaré : No, 

- nadie me ha enviado a nada y mi padre es un humilde carpintero, pero estoy andando el camino
de mi destino como cada uno de nosotros , digamos que soy un hombre que lucha por el bien y la
bondad de los hombres un revolucionario de tu tiempo que está en contra de la tiranía de los
invasores de mi pueblo y la manipulación de los fanáticos religiosos que ejercen su influencia sobre
mi pueblo  

- Al  final  Mael todo sé reduce a creer en el bien  o no creer, ya sabes " La fe mueve Montañas "
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tener Fe, malo No es. y por el contrario hace mucho bien .  

Yo estaba muy atento a lo que decía Jesús de Nazaret y entonces sentí en mi mejilla derecha algo
raro, me toque y me desperté, era mi perro Timi que me estaba dando lengüetazos en mi cara para
que le sacara como todas las mañanas al Jardín, pues sé estaba haciendo Pis..... 

Y mientras me levantaba pensando en el sueño pensé que el maldito perro me había despertado
en lo más interesante de la conversación y las muchas preguntas que quedaron sin preguntar y sin
respuestas , sin dudar pensé lo 

que dijo el gran escritor Calderón de la Barca que los Sueños Sueños Son....y así acabaría este mi
relato sino fuera porque me quedé estupefacto al ver el mismo cuenco de barro aún con vino y Miel
que me había ofrecido Lázaro cuando empecé hablar con Jesus.....con Jesus de Nazaret y que
estaba en mi mesita de noche al lado de mi almohada.  

Manuel Lorente

Seudónimo 

Mael Lorens 

Reservado el derecho de autor Septiembre 2022
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 El Poeta vividor 

El Poeta vividor 

1° Parte 

Siempre he dudado si el corazón está en la mente realmente y si es verdad que el Alma se refleja
en toda su plenitud a través de la mirada, 

Dicen que la verdad está en los ojos, pues estos cuando dicen la verdad penetran como un rayo en
los que te miran y huyen hacia mil sitios infinitos cuando asoma la mentira, menos cuando amas en
silencio, que también la mirada se escurre y se esconde del bulto. 

Yo no tengo ese problema, pues siempre voy adornado con la franqueza, y si me gusta la Dama,
 voy como un cántaro que se rompe y el agua derrama, pues todo lo que siento en ese momento
me sale por la garganta, es mejor decirlo, soltarlo aunque luego tengas que ir al médico para que te
cure el dolor de haber sido rechazado sin pudor... 

Es lo que pasa a todos los que solo siguen los latidos de su corazón y se lanzan al abismo sin tener
la mínima precaución. 

Pero mi corazón no tiene remedio, siempre habla sin consultar a la razón, y es que tengo una idea
diferente de lo que es la elegancia, no me gusta la precaución, pues si tienes un deseo y lo
mantienes en silencio, este, te aprieta el pecho y esa sensación que te asusta no me gusta, no la
quiero, prefiero suicidarme hoy que no amar para mis adentros y dañar aún más mis sentimientos
que laten más deprisa cuando el pensamiento de la culpa me visita y me hace daño sin
miramientos y sin compasión. 

No me importa que  piensen que soy un Lacayo en vez de Señor, yo sé muy bien quién soy. 

Soy un Poeta que vive de sueños y de Ilusión, que amá-la vida, que tiene de amigos borrachos y a
ladrones de cualquier condición, que ama sin miramientos a todas las señoras....que no me gusta
 trabajar, que la vida es muy corta, y hay que estrujarla y gozar sin piedad, pues me gusta ser
Cigarra y cantar sin pensar nada más  ..... 

 Oye....y cuando venga el Invierno...y no tenga comida ni Hogar....ya encontraré la forma de me
cobijar....la Gloria y el Reconocimiento se lo dejo a otros, yo solo quiero...vivir, reír, cantar y amar. . 

No escribiré nunca nada que no rime conmigo, en mi escrito está mi identidad,  escribo sin un guion
previo , medido, escribo lo que me sale del ombligo. 

Doy gracias al destino por haberme concedido un Espíritu, una Alma Bohemia donde aunque nadie
la entienda, yo me hallo en Libertad....y siempre uso el antídoto más potente y sólido que nadie te
puede dar......pues siempre amigos digo la verdad. 

 Mael Lorens

Reservado el derecho

de Autor 25/09/2021
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 ¿ Para que necesito más ?

El frío en su Invierno quiso suicidarse en mis manos,

pero yo las abrí como, si fueran alas de Mariposas para que no sé helarán y volarán lejos de allí. 

Lo sé muy bien, como sé, que detrás de unos labios fríos hay 

un corazón ardiendo deseando ser amado. 

Espartano en mi vida soy, solo necesito una mesa de madera sin pulir ni barnizar, un libro, una
vela, un poco de Pan, si acaso seis o siete olivas negras ,un poco de queso, y una jarra de barro
llena de vino tinto. 

¿ Para que necesito más ? 

Me levanto cuando cae el rocio, me gusta sentir el viento fresco en la cara al amanecer, coger la
tierra con mis manos para sentir su fuerza y también olerla porque la tierra es vida. 

En todo está la dulzura, en todo esta la Poesía, en todo está la palabra escondida, entre las
sombras, hasta rezando de rodillas, entre la saliva y la boca, deseando salir, siendo escritas para
sentirse eterna, dentro de 

un bello jardín. 

¡¡¡ Amo sentirme vivo, no quiero morir !!! 

Tengo el cielo como techo de mi casa y el campo es mi Edén  

¡¡¡ Dios,como me gusta escribir !!! 

¿ Para que necesito más ? 

Cuántos caminos en mi vida he recorrido, siempre

cubriéndome con la seda de tu recuerdo, a cuánta gente le he preguntado por el jardín de mis
sueños, y nadie nunca me ha contestado, ni ha preguntado siquiera por su significado. 

Es curioso, pero cuando uno es pobre, desconoce que lo es, quizás porque en esa vida que vives,
eres feliz, de ahí, que cuando te encuentras de frente con la verdadera pobreza o la maldita
miseria, te choca ver en sus labios siempre una eterna y serena sonrisa. 

Y yo de verdad no necesito nada más...bueno, pensándolo bien, una cosa si pediría...que siempre
oliera a la esencia que desprende tu Piel. 

Me sentaré frente a ti, te miraré 

a lo más profundo de tus ojos, escucharé en pleno silencio tu respiración también cada uno de tus
latidos, me asomaré al balcón de tus labios y a cierta distancia me mantendré alejado para
mantener atado el deseo de besarlos.  

¡¡¡ Lo tengo todo!!! 

¿ Para que necesito más ? 

Manuel Lorente 

Seudónimo 

Mael Lorens 

Reservado el derecho
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 Tus besos son los culpables de mis versos

Tus besos son los culpables de mis versos, ven a jugar conmigo, saltemos sobre esos  charcos que
son testigos de  la lluvia que cayó y que el viento se la llevó, como el otoño se lleva los colores,
como el pasado sé llevó la inocencia y nos dejó penas , enseñanzas y algún que otro dolor.  

Solamente queda en mi veneno y sed, me has envenenado con tus labios y solo quiero seguir
bebiendo en ellos, que cada vez que me besas mis ojos pueden ver el cielo. 

Si quieres ser más espiritual deberás aprender a perdonar yo no he podido hacerlo,quizás es lo
más difícil de conseguir, pues para perdonar de verdad, tendrás que olvidar tú alma herida. 

No, no solo se trata de tener el alma blanca, hace falta tener toneladas de bondad y yo solo
pensaba en la amarga y fría venganza aunque después de hacerla realidad solo me quedó un
vacío imposible de llenar . 

Estoy frente a ti libre de pecados, ya pagué con mi condena lo que la vida nos impone,, pues el
tiempo es el único juez que dicta la verdadera justicia. 

No me importa tu pasado ni siquiera quiero saberlo,cada uno tiene sus demonios y yo ya conozco
muy bien los míos te puedo asegurar que he estado en todos los infiernos habidos y por haber.  

Por eso te digo que quiero una vez más saborear el veneno de tus labios, si esta noche muero al
besarlos...moriré amando.  

Pero antes de ello saltemos sobre los charcos gozando como dos críos  enamorados. 

  

Manuel Lorente  

Seudónimo  

Mael Lorens  

Reservado el derecho  

de autor Septiembre 202
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 Se presentó de sopetón 

Comentario del autor : 

Os voy a presentar una Oda rota y sin piedad sobre lo que es la ANSIEDAD, dicen los entendidos
que es el principal mal de estos días... Ahí va... 

  

Te lo juro créeme, la maté , cortándole la garganta , sé desangró como sé desangra un animal
cuando se le degüella , y ahora ha vuelto la muy Puta.  

Pero esta vez  apareció terriblemente más  feroz con más vida aún, más fuerte si cabe, sè presentó
haciendo mucho más daño esa asesina que quiebra almas sin piedad. 

Y es entonces cuando intento dominarla ignorándola enfrentándome a ella, y hay días que me
puede y sufro agónicamente, y ella gozando me martiriza, me descompone, me utiliza para su uso y
disfrute.  

Y otros días le puedo yo, y esos  días de Paz que disfruto , vuelvo a ser yo volviendo a creer en mi,
pues consigo otra vez sonreír olvidando por unas horas que ella esta como un Demonio agazapada
dentro de mí . 

Y sé , porque lo sé, que en cualquier momento impensable aparecerá otra vez como un terrible
Tornado destructivo, y me invadirá, y volveremos a medirnos a ver quien ganará esa batalla tan
particular donde la desazón se apodera de mi pecho y no me deja respirar, pues llego a tener
pensamientos de que voy a morir ya. 

Es en toda su inmensa magnitud una criminal sin piedad, solo el que batalla contra ella en esta
guerra lo entenderá. 

Y pensar que vino sin esperarla , sin mencionarla, vino de sopetón, y me sentí que no era yo, que
mi cuerpo temblaba , que mis manos bailaban al mismo compás que el alma sé me iba y el miedo
me decía esto sé acaba , y encima el maldito pánico empujaba aún más y hasta me anulaba el
pensamiento y me sentía como una marioneta de trapo en manos de la providencia y entonces un
ateo como yo comenzó a rezar a Dios . 

¿ Que no sabes de que hablo ? 

¡¡¡ Joder !!! 

¡¡¡ Te hablo de la Ansiedad !!! 

Si un día te invade como me invadió a mi, no hay fronteras donde atravesar ni exilio voluntario para
escapar, verás que bien te lo vas a pasar, es tan terrible esa cosa que ya no sé cómo llamar, en
verdad te digo que es están mala y hace padecer tal sufrimiento, que no sé la deseo a ningún rival. 

Dicen los Psiquiatrías que la buena noticia para quien la Ansiedad se le presenta es que no mata y
nadie muere aunque se padezca, pero yo afirmaría que el que lo dice no la ha sufrido jamás. 

La Ansiedad se ha convertido en otro mal de nuestro tiempo y te puedo contar que por lo menos yo,
desconocía tanto destrozo psicológico, tanto martirio sin razón . 

Aquí dejo este canto de angustia, y es que cuando la Ansiedad la sufres de verdad , te das cuenta
también que no somos nada, quizás seamos apenas una máquina imperfecta que cuando algunas
de sus piezas  se averían es entonces cuando encontrar un buen mecánico que sepa cómo lidiar
con la dichosa avería es lo único que te puede salvar . 
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Manuel Lorente  

Seudónimo  

Mael Lorens  

Reservado el derecho  

de Autor Octubre 2022
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 El amor es una utopía 

  

Por el álamo de octubre empiezan su viaje las hojas amarillas y secas que al caer lentamente giran
sobre sí mismas posando dulcemente en el suelo despidiéndose de septiembre como si sus almas
inconscientes supiesen que el otoño es el preludio entre la vida y la muerte.  

Igual que el amor que nace crece y muere en el medio de una serena neblina  después de una
fogosa Pasión , el néctar del amor sé convirtió en veneno y lo mató  

Dejarme llorar pues cada vez 

que pienso en ti  el sentimiento aflora, el recuerdo muerde y la rabia duele sin compasión.  

Los verdes años de mi juventud quedaron atrás, todavía soy otoño y pronto seré invierno, entonces
me abrigaré con la manta de la soledad dónde las noches sin el calor de tú cuerpo se harán  largas
y solitarias,  maldita seas, me has robado mis latidos me has dejado totalmente herido muriendo por
nuestro amor.  

Con la dulzura que me  distes los últimos besos tu huida me sorprendió  

¿ Quien rompió la magia que había ?  

El cristal de la ventana se dilata , a fuera la lluvia todo lo inunda ,

el viento anuncia su presencia 

y sopla con mucha fuerza , la tormenta ahora arranca las 

hojas con furia ,se marchita 

mi nostalgia ,me falta tu aliento 

y esa es mi pena de este otoño sin color. 

El amor es una utopía,un desengaño, aunque muchos 

sé empeñen en decir que no.  

Manuel Lorente 

Seudónimo 

Mael Lorens 

Reservado el derecho 

de Autor Octubre 2022
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 Tristán e Isolda

Te voy a contar una historia y te la voy a contar como comienzan todas las historias,  por el
principio, y la acabaré de contar por el final ohhh no , porque en esta aventura de escribir cualquier
cosa puede acontecer, pero una cosa si es cierta , entremedio queda la historia escrita y está tiene
algo que no tienen las demás historias porque esta comienza con la protagonista desnuda sentada
en una silla comiendo unas galletas con leche en la cocina pero con un rictus en su rostro de
serenidad y mucha Paz. 

A su derecha el cuerpo de su marido desnudo tirado en el suelo completamente ensangrentado con
un cuchillo grande de cocina clavado hasta el fondo en el centro del corazón, a su izquierda una
imagen espeluznante un gato bebiendo la sangre del cadáver y de fondo el sonido de una radio
encendida sonando una Ópera de Wagner muy conocida, Tristán e Isolda , si conoces la historia de
Tristán e Isolda , para nada se parece esta historia a la mencionada ópera, porque en esta historia
nadie ha muerto de amor , pero si te dejo a ti lector /a Imaginar lo que pasó, con este retrato de
cómo comienza la historia y que ha podido realmente suceder. Que casualidad que en este
momento qué te iba a contar mi versión,  se me acaba la tinta y mi pluma se queda muda . Queda
pues a ti querida amiga/o,  contar lo que sucedió  esta historia inacabada necesita de tu
imaginación para acabarla. Por favor os  estoy descaradamente pidiendo vuestra ayuda, así
compartiremos juntos esta historia. 

  

Gracias  

  

Manuel Lorente  

Seudónimo  

Mael Lorens  

Reservado el derecho  

de autor octubre 2022 
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 2° Parte Tristán e Isolda 

  

Ella serenamente sentada a la mesa de la cocina comiendo galletas con leche miró con indiferencia
al cadáver de Jaime completamente ensangrentado y con el cuchillo de cocina clavado en su pecho
tratando de recordar como había acontecido todo . 

  

En primer lugar el cadáver no era su marido, era su novio su amante , ella simplemente sé había
separado de su marido pues este no dejaba de salir con jovencitas continuamente y un día no
aguantó más y se fue de casa harta de malos rollos e infidelidades de su esposo . Jaime era su
compañero de trabajo y fue el hombro donde lloró todas sus desavenencias matrimoniales. 

  

Jaime al saber que ella en Madrid no tenía parientes donde poder refugiarse por unos días y poner
nuevo orden a su vida le invitó a quedarse en su casa hasta que ella pudiera rehacerse , una cosa
llevo a otra pues la vida te da sorpresas y cuando ninguno lo esperaba , se habían enamorado
como dos locos. quizás el culpable de eso aconteciera es la soledad que muchos padecen y más
en una gran  ciudad como Madrid . 

  

Desde entonces habían compartido cuatro años de vida y cama, toda la relación se desarrolló con
mucha ilusión disfrutando de ese amor que había nacido de una amistad desinteresada pero que
alcanzó un amor pasional extraordinario, ese día fatal llegó como había llegado el amor entre los
dos sin avisar.  

  

Habían acabado de hacer el amor y sin saber porque comenzaron a discutir sin ninguna razón
lógica pues era la primera vez que discutían y por lo visto la última.  

  

Jaime sé levantó de la cama y se dirigió a la cocina donde estaba ella preparándose el desayuno
allí hubo reproches mutuos y Jaime sin venir a cuento perdió los nervios y le propinó una bofetada
en la cara a ella tirándola al suelo,a partir de aquí todo pasó como pasa un rayo en plena 
Tormenta, ella se levantó del suelo y le propinó una patada en el estómago de Jaime cayendo este
al suelo de dolor, y  entonces ella se lanzó inmediatamente a por un cuchillo de cocina para
defenderse de su agresor como instinto de supervivencia, pero Jaime le puso desde el suelo una
zancadilla y ella nuevamente fue a parar contra el suelo , fue entonces cuando Jaime se fue
corriendo hacia el dormitorio abrió el cajón de la mesita de noche y cogió una pistola que guardaba
en ella no sin antes mirarla y manipularla dirigiéndose a continuación  a la cocina, cuándo llegó a la
cocina ella le estaba esperando con el cuchillo de cocina en la mano , el la cogió de la coleta del
pelo y le puso la pistola en la sien gritándole 

- Vamos clávamelo , clávamelo y te vuelo la cabeza 

Hubo un segundo de silencio que pareció una hora ella por instinto o por locura se dio la media
vuelta se puso frente a Jaime y con el mismo impulso le clavó el cuchillo entero en pleno corazón 

  

Así fue tal como sucedió,  y ella recordando todo lo sucedido se preguntaba el porqué había
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ocurrido esa tragedia pues no había ninguna duda de que se amaban totalmente, fue entonces
cuando se levantó de repente y cogió la Pistola y vio  que no estaba cargada se dirigió al dormitorio
y pudo ver el cajón de la mesita de noche abierta y el cargador con balas , fue entonces cuando vio
claramente que el solo quería asustarla y entonces no supo explicarse del porqué aconteció todo
ese drama  y porque racionaron los dos como reaccionaron, pues según ellos se amaban como dos
locos .  

Cada uno de nosotros somos un Mundo y ella reaccionó a su manera cogió el cargador que
contenía seis balas , cargo la pistola le quito el seguro se puso en la boca la pistola y disparó
cayendo muerta encima de la cama .  

  

En una relación de convivencia ocurren cosas a veces que no tienen la más remota explicación
quizás cremos que conocemos a nuestra pareja y en realidad siempre seremos cada uno de
nosotros unos auténticos desconocidos hasta para nosotros mismos .  

  

Así acaba mi versión trágica de esta historia, pero agradezco con un millón de gracias a todos
amigos y amigas que han leído y participado en esta historia con su versión particular de ella ,muy
agradecido a vuestra colaboración  Mi entera Gratitud  

  

  

Manuel Lorente 

Seudónimo  

Mael Lorens  

Reservado el derecho  

de autor Octubre 2022
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 Infinito

La luz de luna, la espuma de la Mar y tus ojos de color negro. 

  

La tiranía de mi Ego sigue dormida, cualquier rastro de lirismo desparecido será otra vez eyaculado
bajo el yugo de una neurosis nueva. 

  

Mi esquizofrenia bendecirá nuevas metas, amaré lo desconocido y lo dejaré andar a sus anchas por
los pasillos con nuevas formas. 

  

Nada en realidad, aunque parezca mentira, cambiará ,porque solo yo entiendo lo que escribo en
mis noches de orgias plenas, con mis desnudas y perversas Musas . 

  

No sé cómo decir lo que será de mis nuevos Poemas pues aún no los engendrado, cualquier
demora de ello está previsto en el nuevo proceso, pues aún no han nacido las letras que componen
mi nuevo Universo. 

  

Pero si vacío de ti, y vacío de mi estoy,  vago en un vacío infinito dónde solo tiene espacio
pensamientos nuevos que están sufriendo la metamorfosis necesaria para componer talvez y
porque no, Poesías inacabadas, carentes de cuerpo y rostros del pasado. 

  

La tarea después de la experiencia de ermitaño fue vaciar totalmente mi espíritu y así pude conocer
nuevas dimensiones en otros infinitos Mundos . 

  

Mael Lorens  

Reservado el derecho  

de Autor 11/10/2022
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 A tomar por culo?

Hoy es 12 de octubre igual que hace cuatro años no tengo ninguna Poesía ni escrita ni por escribir ,
al final lo que siempre pienso cuando acabo un Poema  es que va a ocurrir , llegará el día sino ha
llegado ya que no tendré nada más que decir , todos estos años años he escrito sobre tantos temas
que ya no sé me ocurre nada que contar, he vivido mucho y muy deprisa, he conocido tantos
personajes distintos y tantas situaciones increíbles dignas de cualquier Película , he llegado a dejar
de creer en las personas pues hay tanta mentira, tanta hipocresía tanta falsedad que me asusta
recordar lo que he vivido y me deprime como son las personas en realidad.  

  

He llegado a un punto en la vida que solo de ver el lenguaje corporal sé cómo es esa persona en
realidad , dicen que los ojos son el espejo del alma y es verdad, solo tienes que fijarte cuando habla
en su mirada, por mucho que quiera fingir sus ojos lo delatan , y ahora mi sensibilidad ha crecido
soy capaz en un porcentaje altísimo de saber lo que piensan hablando o sin hablar.  

  

No es ningún poder divino que los dioses me han premiado, es simplemente y sencillamente oficio
de vivir y estar  observando pues las palabras promesas y simpáticas sonrisas son traicioneras y se
disipan con el viento.  

  

Los hechos , en los hechos está la verdad  y si me apuras aún te digo más, si unes la observación y
la unes a las señales que están flotando en el aire adivinarás el futuro tuyo y del que tengas
delante,  estamos rodeados de señales que nos hablan, nos previenen nos avisan de lo que viene, 
de lo que tenemos delante, solo tienes que tener esa sensibilidad sutil que te entra por los ojos y la
hueles por la nariz y si la razonas la meditas y la estudias pasarás de ser un aprendiz a Maestro sin
ningún desliz, y yo te digo a ti que me lees que soy capaz de saber como eres por dentro solo por
tu manera de escribir . 

  

Solo hay que saber leer entre líneas, solo tienes que observar como te explicas y volvemos también
aquí a los hechos , solo tienes que fijarte en cómo actúas aunque sea en este Mundo virtual que
parece que todos hablamos con el corazón en la mano y deseamos el bien de los demás
escribiendo lecciones de vivir y luego en nuestra soledad cada uno llora su realidad .  

  

Nada es lo que parece, nada es tan bello como dicen vamos todos los días improvisando y
aprendiendo a vivir pues todos tenemos nuestro cielo y nuestro infierno,  todos somos buenos y
malos,  ángeles y demonios,  todos todos todos somos una caricatura de lo que nos gustaría ser en
realidad,  todo es mentira y es verdad y yo hoy he escrito estas letras porque lo que veo vivo y
siento de cómo está el Mundo me da mucha pena vergüenza rabia impotencia y me da ganas de
llorar, a los 16 años me di cuenta de todo esto y le dije a mi Padre lo que os he dicho , el me miró y
me dijo dónde había oído todo esto , fue incapaz de pensar que yo su hijo bien  o mal acertado o
equivocado,  fuera capaz de pensar por mí mismo , le dije simplemente que no me gustaba nuestra
sociedad y que había muy pocas personas dignas de conocer pues eran seres muy especiales ,
hoy a mis 69 años y habiendo recorrido varios países y vivido en ellos sigo pensando exactamente
lo mismo pues nuestra sociedad por mil razones priva el mal la envidia los celos la codicia el
egoísmo y la traición , si estudias algo de historia o de humanidades nada a cambiado en la
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idiosincrasia del ser humano desde que el hombre es hombre nada se avanzado y por lo visto nada
va a cambiar si nos me crees haz una fotografía del Mundo actual al día de hoy , luego vete por
ejemplo a otras épocas pasadas y mira estudia como era el ser humano que de Ser tendrá algo
pero de humano solo unos pocos,  y verás que nada nada a cambiado y en pleño siglo XXI
estamos oyendo viendo leyendo viviendo que puede haber una guerra nuclear y que algunos ya
tienen preparados la bomba del juicio final.  No , no es un cuento lo que te acabo de explicar , y el
Mundo sigue su día a día como si nada fuera con el , mientras unos locos pueden apretar un botón
rojo y acabar con la humanidad , esto que te acabo de contar es la triste realidad , no es una
película de ficción o de terror , la vida es bella maravillosa pero a veces duele y seguimos adelante
pero lo que está pasando ahora en el Mundo tenia que pasar, pues en el momento que se
descubrió la energía Nuclear y se creó las bombas nucleares que destruyen todo , nos
condenamos para una muerte y desaparición total de la humanidad .  

  

Si existe una pistola y una bala la única forma que hay para que nunca se dispare es que no
existan.  

  

Las señales volvemos a las señales , las señales están hablando y nadie las escucha pues el
peligro está ahí y hay un motivo más peligroso todavía para tomarse este tema muy enserio , el
hombre, si el hombre es capaz de matar a su propia sangre a su propia familia e incluso de
suicidarse , quien dice que el Mundo tal como lo conocemos no se va a ir a tomar por culo 

  

La estupidez humana existe y esta hasta que no apriete el puto botón rojo no desaparecerá, 
estamos condenados a morir y desaparecer como seres en extinción pues somos suicidas de
nuestro destino. Yo lo he visto lo estoy viendo lo estoy viviendo ¿ Tú no ? Pues lo siento las
señales dicen eso .  

  

Mael Lorens  

Octubre 2022
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 Escribiré un Poema en tú piel 

 Escribiré en tu piel un triste Poema, antes que la muerte me muerda 

Quizás queriéndome hallar razonando pueda llegar a comprenderlo todo. 

Supongo que te has dado cuenta que nunca finjo y menos si estamos como ahora en Otoño . 

Se me escapó una flor, voló fulminantemente hacia las estrellas pero me dejó en mi memoria su
belleza y toda su maravillosa esencia.  

Por allí, por allí, se marchó, si te fijas bien, aún veras como brilla su estela. 

Me vendría muy bien cambiar de aires hoy para que respire profundamente mi alma confusa
,cansada, harta ya de tantas y tantas dudas. 

Somos todos hijos del mismo Dios, y yo sigo volando tan alto como puedo, aunque mis Alas

se estén volviendo cada día más débiles y viejas. 

Azufre, Rabia y Dolor. 

Sin duda ya sé quién soy. 

Anoche soñé que estaba en el medio de una gran Tormenta , y los rayos la lluvia y el viento  me
abrazaban y me besaban, nunca había sentido tanta Paz tanto amor y visto tanta belleza. 

Salta la triste lágrima al recordar que ya nací y renací varias veces, el dolor aunque sea ya mi
amigo, siempre deja cicatrices 

Si tu me dejarás, me quedaría de cuajo sin mis raíces. 

Me gustaría escribir una Poesía que conmoviera al Mundo, pero siempre que lo intento, me quedo
sordo ciego y mudo. 

Solicitaré una orden al Juez de guardia, para que Neruda me ayude a componer una Poesía aún
que sea al revés. 

Pues quiero que brille como la luz del Cielo, esa luz que se ve salir de un Túnel, y que en el
entró...nunca ya jamás volvió . 

                       

Mael Lorens 

Reservado el derecho 

de Autor octubre 2022
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 Cuando estoy delante de un Piano

Cuando estoy delante de un piano con sus teclas blancas me imagino sinfonías y adagios que son
Poesía pura.  

Cuando me fijo en sus teclas negras se me arrepia la piel recordando sus bemoles tan dulces y
sutiles, sonidos que pintan mi alma de miles de colores y me transportan por el mismísimo Arco Iris.

Siempre me acompaña una sombra junto a mí vaya a donde vaya, a veces es la mía propia, otras
me acompaña la tuya y muchas otras acabo hablando con un hombre que no conozco ni
comprendo creo que lo llaman Dios.  

Algunos de mis versos están llenos de amor, pero de amor puro, limpio, blanco transparente y sus
letras lanzan flechas directas al corazón .  

Por el contrario tengo muchos versos llenos de preguntas sin respuestas dudas que cuanto más
tardan en esclarecerse se hacen mucho más duras y la ironía salta por encima de las mesas en el
café donde escribo y mi amiga la sátira que me acompaña desde mi infancia si mal no recuerdo se
deja notar, pero en realidad es Rabia e Impotencia lo que siento, pues no puedo hacer nada para
cambiar a este Mundo.  

Es difícil entenderme lo sé de sobra sufro mucho por mi y también por muchos que ni siquiera
conozco .  

Pero soy así un tipo raro un tipo duro, solitario por fuera que por dentro se rompe como si fuera  de
cristal de Murano demasiado fino y delicado para batallar en este Caos que vivimos, te juro y te
aseguro que lo he pagado y lo estoy. ahora aun pagando todavía a plazos naturalmente, pues nací
pobre, me hice medio rico con muchísimo esfuerzo  y entonces caí enfermo perdiéndolo todo.  

No sé quién decía... Talvez lo lei en algún lado ... la memoria me está fallando no sé si era mi
Madre que decía porque lo había oído repetir muchas veces a su abuela " Que la alegría dura poco
en casa del pobre " sinceramente que razón tenían las Abuelas de entonces, y es que la verdad se
esconde dentro de la sabiduría popular.  

Mientras oigo por fin hoy llover después de una sequía muy larga me acompaño en el Piano con un
" La " luego un "Mi "; continuo con un " Re mayor " para volver al " Mi mayor una vez más, y acabar
con un "La "... El " Si Bemol "vendrá en el estribillo en este acompañamiento que me atrevo a
cantar esa canción que empieza diciendo :  

Si pudiera olvidar todo aquello que fui 

Si pudiera borrar

Todo lo que yo vi, no dudaría

No dudaría en volver a reír

Si pudiera explicar, las vidas que quité 

Si pudiera quemar

Las armas que use, no dudaría

No dudaría en volver a reír 

Prometo ver la alegría
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Escarmentar de la experiencia

Pero nunca

Nunca más usar la violencia 

Prometo ver la alegría

Escarmentar de la experiencia

Pero nunca

Nunca más usar la violencia. 

Manuel Lorente

Seudónimo 

Mael Lorens 

Reservado el derecho

de autor Octubre 2022
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 Ambrósia 

Que es la vida más que un camino por donde se improvisa

continuamente el Rumbo. 

En la punta de una rama hay otra rama y entre medio está 

el Cielo .  

Caminamos juntos y nuestras manos se buscan se agarran se acarician la vista al frente

y la ternura en silencio flotando entre tú y yo. 

Me gusta recitarte el mejor y más corto verso del Mundo el que empieza y termina diciendo 

" Te Amo "  

Sabes de sobra que necesito cada vez muy poco para vivir no pido más que una jarra de barro de
vino , pan, unas olivas un poco de queso y a ti siempre a mi lado, no se puede pedir más cuando
además de existir puedes ver las olas besar la arena en un bucle continuo lleno de embrujo e
hipnótico entre el salitre y el ozono .  

Y besarte, besarte mucho bajo el sol besarte a la luz de la Luna y besarte bajo la lluvia 

te puedo asegurar que tus besos saben Ambrosía pura. 

 

Manuel Lorente 

Seudónimo 

Mael  Lorens 

Reservado el derecho 

de Autor octubre 2022
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 El Amor ?..

Que es el Amor? 

¿Me preguntas justo ahora que te estoy amando, mordiendo tus labios comiendo tu boca en un
Frenesi descontrolado de deseo carnal ? 

El Amor es ante todo confusión y desdicha, tristeza y risas, 

el Amor es dolor y deseo, es agua y es fuego. 

El Amor es un rayo, un escalofrío, el Amor es la punta de un hilo 

Ohhh el Amor, mi pequeña Gacela, el Amor es religión, también credo, oración y silencio, el amor,
es viento y grito, el amor es la catedral del espejismo, prisión y prisionero. 

El Amor, Amor mío, es encontrarse sin esperarte a medio camino entre el hoy y el ayer. 

Es algo permitido y a la vez prohibido, el Amor son tantas cosas cariño mío, que o me besas ahora
mismo, o me siento perdido en el medio de esta tu ciudad. 

Te podría Doncella mía, seguir hablándote del Amor que me ciega, sobre todo cuando veo tu mirar,
pues el deseo que me empuja hacia tu Piel, es como el elixir de la juventud que tomé ayer, pues
pierdo el sentido y me siento perdido queriendo comérme  toda tu piel 

El Amor Paloma mía....es lo cuerdo y lo absurdo atados con un clavel rojo, como roja es la pasión
de tu aroma que desprendes que me empuja y me estruja hacia la locura, pues no he amado nunca
como te amo, sin duda alguna, has impregnado en mi tu hechizo de mujer. 

Seguramente eres una Bruja que me ha hechizado con esos ojos que me hablan, que me piden
amada mía, que te Ame con la misma premura del momento, para que nunca olvide la dulzura de
tus besos con sabor a romero y a miel. 

¿ Quieres saber algo más del Amor ? 

¡¡¡ Bésame ahora pues !!! 

  

Manuel Lorente  

Seudónimo  

Mael Lorens  

Reservado el derecho  

de autor  octubre 2016
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 Lo que más me gusta cuando te veo 

Lo que más me gusta cuando te veo,  es un roce de mi mano con tu mano como si la casualidad
existiera en ese momento. 

Luego está esa mirada repentina donde tus ojos sé chocan con los mios un segundo como si no
hubiera espacio necesario suficiente en el Mundo . 

Y cuando pasas a mi lado dejas todo tú aroma que me impregna el alma y me hace suspirar . 

Más tarde  pienso en lo grandes que son tus ojos tu pelo largo que parece volar y tú cuerpo que me
vuelve loco y que siempre que te veo pienso que guapa estás.  

A continuación irremediablemente pienso en 

tus labios rojos carnosos preciosos deseosos pero sé 

que tienes esposo y no quiero tener que besar unos labios compartidos, lo siento mucho cariño mío
si no son solo míos nos los sabría saborear.  

Y todo esto que siento y pienso 

es nada más ni nada menos que una pena que llevo en el pecho, pues eres mi amor platónico y 

tú no lo sabes ni tampoco jamás lo sabrás . 

Manuel Lorente 

Seudónimo 

Mael Lorens 

Reservado el derecho 

de Autor Octubre 2022
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 Somos forajidos del destino 

Te aviso, para  nada hay que elogiar mi Poesía, mis palabras son indignas de elogios, nadie se
acordará en tiempos venideros de mis Poemas ni nadie con ellos  jamás podrá enriquecerse en
sabiduría porque en  la Poesía hace tiempo que todo está dicho 

y hecho, los demás sin querer 

o queriendo repetimos bellos  sentimientos vivos que viven en nuestros adentros.  

La verdad es un cuchillo afilado, mis letras a veces hacen daño, nadie en verdad encuentra alivio
en la soledad , muy al contrario, llevamos una lucha desesperada con nuestros fantasmas que nos
acosan sin piedad a diario. 

No oigáis a quienes mienten diciendo que son felices, se mienten así mismos porque tienen miedo
de su verdad.  

Quien no ha sido ciego sordo y mudo alguna vez en este Mundo.  

Pero un día tus ojos se abren 

tú mente se despierta y el Espíritu se pregunta el porque de todo, y esas palabras sé convierten en
un zumbido constante imparable dentro 

de tus oídos que emborrachan tu cerebro y todo deja de tener cierto sentido.  

Todos óyeme bien tú que me lees, todos de alguna manera somos suicidas y asesinos . 

Por eso encadenados en nuestra propia galera sin parar remamos y remamos sin descanso al ritmo
de nuestros latidos y no hay forma de parar

somos forajidos de nuestro destino. 

Manuel Lorente 

Seudónimo 

Mael Lorens 

Reservado el derecho 

de autor Octubre 2022
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 En el casi está todo lo posible

En el casi está todo lo posible , pues casi te beso, casi te quiero, casi te bailo , casi te piso, casi te
juro, casi me fugo casi me voy ... Ya me ido.  

Ya he desaparecido, ya no estoy... 

Solo te recuerdo, solo estásen mi pensamiento, solo te echo de menos y el tiempo pasa y ya no me
acuerdo todo lo olvido. 

Vivo en mi Mundo que es solo mío, vivo en movimiento, hoy ando, mañana corro, pasado vuelo y
me paro a la vera del Río.  

Y en la cara noto el aire y hablo con él, le cuento mi historia sé cansa de oírme y se lleva todas mis
palabras, se me queda la cara de incrédulo y de rabia desnudo me tiro al Rio, me abrazo a su
corriente, me mareo en su ajetreo, me acerco a su orilla, sus aguas están más calmas, tengo frío
me despido de él buscando algún cobijo. 

Entro corriendo en el bosque me abrazo a un roble y oigo al árbol decir :  

" Te comprendo yo también necesito cariño " 

  

Manuel Lorente 

Seudónimo  

Mael Lorens  

Reservado el derecho  

de Autor Octubre 2022
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 Nuestra Oscuridad

La oscuridad que habita entre nosotros siempre tiene una escusa, podrás decir que no sabias lo
que hacías, que sufriste un episodio de locura transitoria, que fue el alcohol o las drogas que
estabas furioso/ a y tuviste un mal día podrás decir lo que quieras para no reconocer que te
quedastes a oscuras.  

Hablemos de la oscuridad que reside dentro de cada uno de nosotros. 

Ese Ser oscuro escondido detrás de nuestros párpados ese Ser solitário capaz de pensar imaginar
desear hacer lo más impropio y sucio de lo que normalmente criticamos y que lo hacen los demás.  

Somos unos hipócritas enmascarados con el antifaz terrorífico de aparentar lo que no somos.  

Hablo del otro yo que todos llevamos dentro y que puede ser en un momento dado en un día malo
en circunstancias únicas capaz de hacer lo imaginable. 

Somos asesinos violadores ladrones vengativos rencorosos mentirosos infieles suicidas envidiosos
celosos traidores somos todo eso y mucho más de lo que la mente humana puede imaginar  

Detrás de nuestros párpados agazapada vive la miseria humana que vive con nosotros por eso la
escondemos, pero ella un día cualquiera con toda su Ira sé nos muestra desnuda ante nuestros
propios ojos y nos avergonzamos de cómo  realmente somos. 

No , no me hables de amor ni me des lecciones de vida detrás de tus párpados vive un animal y tú
lo escondes para que nadie sepa nunca tú verdadera identidad.  

Somos lo que somos pero de humanos tenemos muy poco.  

Manuel Lorente 

Seudónimo 

Mael Lorens 

Reservado el derecho

de Autor Noviembre 2022
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 Me refúgio en una almohada mullida

A veces mi refugio es una almohada mullida para guardar mi llanto, ya sé de sobras que no tiene
sentido, pero las lágrimas son mis amigas por eso me dejo llevar y soltar la rabia del día día para
luego plácidamente descansar esta mente inquieta. 

Me despiertan en el medio de la madrugada los pétalos de mis versos, pinto con palabras de color
azul un lienzo de espuma y pienso que me estoy cansando de este ir y venir de este vaivén que me
traigo entre el infierno los abismos y el cielo.  

Soy consciente de que tengo un tesoro, tengo el día entero para mi solo.  

Las Efímeras viven solamente un día, para ellas quizás una hora es toda una vida llena de
esperanza.  

Hay dos Seres las Rosas y las Cigarras temblando de amor en una cama de musgo húmedo y
verde y de fondo una canción que cantan los grillos a la luz de las Luciérnagas .  

Todo ello es el amor genuino que la Naturaleza nos regala con su abrazo lleno de ternura. 

Sigo en la almohada donde nacen los sueños, si ahora narrará mi vida no habría gran diferencia
entre la realidad 

y la fragilidad de mi alma .  

Manuel Lorente 

Seudónimo 

Mael Lorens 

Reservado el derecho 

de Autor Noviembre 2022
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 Dios ha muerto?

Dios ha muerto por lo menos eso parece aunque ya lo dijo hace tiempo Nietzsche 

El Amor no es más que un pasatiempo.  

( Para muchos ) 

La Pasión una fiebre pasajera. 

( Y en cuanto se pasa adiós muy buenas ) 

No me digas que soy el hombre de tu vida porque el tiempo dirá que eso no es más que pura
mentira.  

( Hay veces que es mejor callar ) 

La Poesía es el llanto 

y el deseo no cumplido del Poeta .  

(  Y yo lo afirmo ) 

La gente con los años finge como que cambia,  

( Y cambia, los buenos a mejor, 

los malos a peor. ) 

La verdad es cruda, 

la esperanza es corta 

la fe es traicionera , 

la realidad muy Puta.  

( Silencio ) 

Dónde dije digo, dije Diego.  

( No es una frase que 

sé ha llevado ni sé lleve, 

mucha gente niega lo 

que dijo o juró un día ) 

Podríamos decir que son mentirosos hipócritas. 

( Yo digo son unos hijos de Puta ) 

Hubo un tiempo que para 

algunos la palabra era su 

honor, un compromiso ético, 

pero siempre habido traidores miserables que andan a puntillas 

a nuestros alrededores, son el estiércol humano que tenemos... 

y aunque nos pese seguirán incumpliendo su palabra que 

para ellos no es nada y para 
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otros un aval personal donde 

su palabra lo es todo.  

¡¡¡ Como tiene que ser!!!

 

¡¡¡  Coño !!! 

Mael Lorens

Noviembre 2022
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 Me conformo con ser una Sombra de ayer

Me conformo con ser una sombra de ayer 

Nunca sé me ocurriría competir con la luz de la Luna, solo quiero ser un momento feliz 

un Instante en la vida  una inesperada alegría  

No me preguntes de dónde vengo que no lo sé, voy hacia un lugar que siempre huye de mi, quiero
encontrar alguna huella que diga que afirme en que otra vida quien fui, porque en esta no me hallo
no me encuentro ... 

No soy yo 

¿ Y si fuera solamente un reflejo ? 

Un lamento poético que en el espacio tiempo viajó 

hasta aquí ... 

No me importa abre los ojos mírame ... 

¿ Estas segura que me ves? 

¿ Estas segura que estoy aquí? 

Yo no lo creo. 

  

  

Manuel Lorente  

Seudónimo  

Mael Lorens  

Reservado el derecho de Autor Noviembre  

2022
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 Todo es posible entre las sábanas 

A veces pienso que soy como mil vientos viajando constantemente 

entre tú pelo, me gustaría ser el calor de tu Sol y la luz de tu Luna. 

También la gentil lluvia de tu Otoño preferido, la bandada de pájaros que oyes cuando despiertas
por las mañanas, el Mar que grita su interminable lamento, la Flor en la Nieve de tu jardín, el Árbol
el Agua la Tierra y el Cielo que miras por la ventana, cuando te acuestas cuando te levantas, 

No soy tu Ángel de la guarda, soy otra dimensión, donde todo se cumple, donde nada se acaba,
soy quien duerme también en tu almohada y te diré siempre que tienes el alma hermosa que la
madrugada a los dos nos arropa y te dice en tus sueños que eres Hermosa. 

Soy capaz de que sientas que vives en una nube allá arriba más alta que cualquier Montaña, soy
Morfeo el dueño de tus sueños ahora sigue durmiendo la noche puede ser corta o larga todo es
posible entre las sábanas .  

  

  

Manuel Lorente  

Seudónimo  

Mael Lorens  

Reservado el derecho  

de Autor Noviembre 

2022
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 ¿ Para que sirvo yo ?

Antes del tercer canto de gallo escribiré trozos de mi vida disfrazada de poesía porque un poema
es un retrato de un instante que pasó. 

Abrazado un día a un árbol descubrí música dentro el, porque el árbol sabe que un día será una
instrumento musical y sé nutre del viento, lluvia, calor,frío y el tiempo como medio para poder sonar
mejor. 

Así también es el poeta usa el pasado el presente y el deseo del futuro para que sus letras de
mañana estén llenas de color 

La Poesía no es para todos, la Poesía es para corazones sensibles que enferman su alma con su
virus contagioso textual  

  

Por todo ello en vez de tinta uso vino en mi pluma así se impregna cada letra de alcohol y sé
embriaga al leerlas el lector. 

Pero hay algo muy profundo que me preocupa y me araña mi pobre alma y es que estoy lleno de
dudas por ejemplo : 

¿ Para que sirve la vida? 

¿ Para que sirve la muerte? 

¿ Para que existe el amor las flores tú y yo? 

¿ Insisto para que existo yo ? 

¿ Para que sirve la alegria la pena la tristeza y la desesperación ? 

¿ Para que sirvo yo ? 

Yo no lo sé 

¡¡¡ Dímelo tú !!! 

  

Manuel Lorente 

Seudónimo  

Mael Lorens  

Reservado el derecho  

de Autor 2022 

 

Página 1598/1670



Antología de Mael Lorens

 No seas ingenua y te dejes engañar 

Créeme si te digo que tu amante de hoy será tu peor enemigo mañana 

No te preocupes por tus penas, la marea nueva sé llevará todo tú dolor que hoy te 

desgarra tú alma. 

Morirás algún día de alguna forma como moriremos todos, pero de amor, eso sí que No.  

Te lo puedo prometer y hasta jurar que hay muchos nuevos amores que te esperan entre las
bambalinas de la Pasión y tu destino. 

El amor es una trampa que caemos todos

porque ignoramos que pronto será nuestra prisión. 

Despójate de tú armadura soñadora.  

Abre los ojos y deja de soñar, no existen Príncipes ni tú eres una Princesa. 

Despójate de esas armaduras falsas que son apenas fantasías y hallarás la plena libertad donde
siempre serás tú propia dueña.  

Conquista o muere amor o guerra pero si eliges el amor eterno, morirás traicionada por la cruel
realidad.  

El amor es una luz traicionera que te lleva directamente a la oscuridad más profunda.  

El hombre seductor piensa : 

"Conocer el corazón y la mente femenina es una lección sin igual pues conociéndolas sabré
conquistar a cualquier mujer " 

Y en esa conquista de posesión asesina te puede decir amorosamente como si fuera un Poeta: 

" Quiero ver en ti la superficie para verme a mi mismo, amor mío , enséñame todos tus secretos
dime cómo se debe amar a una mujer quiero conquistar tú flor para que florezca el deseo . 

Amor o muerte posesión o nada

es lo que persigue el asesino de tu alma  

" El amor es una guerra qué hay que matar o morir "  

Es la estrategia que sigue a pie de puntillas el muy truhán  

Y yo te digo porque me ha pasado a mi y a muchas más como nosotras que el fuego y la humedad
está dentro de ti y de mi y de todas, haz el amor y goza, pero del hombre que es así, no esperes
nada, porque cuando te haya tomado y sienta que eres suya, pronto vendrá la Guerra .  

No seas ingenua y te dejes engañar pues luego solo hallarás el vacío más profundo ignorando que
eres la verdadera conductora de tu vida. 

Manuel Lorente

Seudónimo 

Mael Lorens 

Reservado el derecho de autor 

Noviembre 2022
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 Todo termina en lagrimas 

Una rosa roja preciosas esmeraldas ,finos ópalos, perlas y diamantes pero nada es más bello que
el amor, por eso murió él Ruiseñor  

Su voz melodiosa, sus ojos son el crepúsculo y el amanecer, su 

boca era toda mi alegría, pues brillaba más que una estrella fugaz. 

Pero un día, maldito día sé marchó, le dije que la amaba y ella también ese sentimiento me regaló. 

Pero no pudo amarme para siempre porque aquella luz que solo ella vio sé la llevó . 

Así acaba esta historia como acaban casi todas historias con 

una lluvia de lágrimas que inundaron mi alma y ahogaron mi corazón.  

Todo termina en lágrimas pero mi amor por ella sobrevivió .  

Manuel Lorente 

Seudónimo 

Mael Lorens 

Reservado el

derecho de autor 

Noviembre 2022
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 Yo soy mi peor enemigo 

Esa Roca negra que el viento choca contra ella destruyó mi espíritu. 

Esa soledad sola.  

Esa vida busca alguien vivo . 

Esa Cruz llena de fe y esperanza

ha penetrado en mi absurdo interior. 

Y con los dedos del dolor dividido 

en varios trozos danza frente a mis 

ojos la lluvia seca. 

Odio esos pájaros negros y su risa loca.  

Esa profundidad que tiene mi desesperación que se siente distinta a todas. 

Que triste es no tener a nadie 

y a la vez querer estar solo. 

A los prisioneros del destino nos gusta vivir en la tragedia

ahogarnos en las lágrimas donde los latigazos silban y arrancan a jirones trozos de nuestras Almas
sobre las espaldas desnudas que 

la Luna alumbra através de la obviedad.  

Vivo sin vivir en el pozo más hondo entre lágrimas de sangre y humedad. 

Seguiré esperando consuelo en unas simples palabras que hagan honor al sufrimiento que me
acompaña, pero si es apenas un abrazo en silencio... mejor. 

Ya arranqué mi vanidad y esa arrogancia idiota de mi identidad, atrás quedó el peso que me
aplastaba la respiración. 

También rompí las cadenas que 

me oprimían hasta los huesos de 

mi existencia, ya puedo sentir que cerca está mi añorada Libertad.  

La penitencia está cumplida ahora solo quiero la Paz, vivirla sin pedir perdón todos los días, pues
ya pagué con creces y agonia lo que no debí hacer nunca. 

Solo quiero que me acaricie el silencio, ya descubrí a mi mayor enemigo y ese soy yo. 

Manuel Lorente 

Seudónimo 

Mael Lorens 

Reservado el derecho de autor 

Diciembre 2022
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 Una lágrima tuya ?

Una lágrima tuya ardiente no era bella, era la belleza misma. 

Pero ya sabes que solo soy el aliento dentro de una botella. 

Leeré tus sentimientos en  la fuente del poder de mi soledad. 

Me expandí en el espacio de la vida y te esperé ignorando la esperanza sin saber que es un
Monstruo y nosotros su juguete que sé rompe poco a poco. 

Somos Reyes de tramas trágicas, quizás, almas perdidas dentro de nuestra propia historia. 

Quiero esta noche beber hasta caer en un sueño permanente y soñar que estoy muy vivo, porque
solo existimos si somos visibles para otros. 

En realidad soy un idiota con una extravagante mala suerte que a nada le haya sentido. 

Quizás porque desearte es un arte embaucador, que clama el deseo de tú corazón. 

De sobra sabemos que el deseo más cruel de todos es siempre derrotado por una tontería. 

Lo confieso y lo digo muy alto, he evitado contar mi propia historia a mi mismo.Igual que tú eres
fuego yo soy ceniza. 

Gozaba siendo tú prisionero y aún así me dejaste para ser nada en un sorprendente vacío. 

¿ Como puede ser un error amar a alguien del todo ? 

El deber de mi corazón es amarte  y que nuestras soledades se unan para que nuestros anhelos
deseados sean realmente una locura maravillosa. 

Oí el susurro de las estrellas que murieron hace años y si embargo no puedo olvidar el final de
aquel último día que tú y yo vivimos a la luz de la Luna. 

Eres mi posible imposible, soy lo que soy y tú un obsequio del amor verdadero.  

  

Manuel Lorente  

Seudónimo  

Mael Lorens  

Reservado el derecho de Autor  

Diciembre 2022
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 Una realidad virtual 

Ahora las ciudades no son como las de antes, ni siquiera son falsos decorados ni ventanas
pintadas ni las paredes o edificios son de cartón como si fueran de verdad. 

Ahora las ciudades con su tráfico con sus plazas parques y luces son virtuales, en realidad todos
somos parte de una gran mentira vivimos dentro de un juego y somos avatares atrapados entre
gráficos y algoritmos. 

Nuestros rostros ya no tienen ese rictus humano, nuestra sonrisa muestra unos dientes blancos
perfectos y nuestros ojos ni son marrones ni azules ni siquiera verdes parecen perfectos sin color
definido pero están muertos en su mirada pues esta ya no habla. Nuestra ropa siempre está recién
planchada han desaparecido cualquier arruga, las imperfecciones normales no existen, una cosa
no ha cambiado, hablamos pero seguimos sin oírnos cada uno va a lo suyo, solo nos interesa lo
que decimos. Pensamos que estamos en posesión de la única verdad y quien nos contradice pasa
a ser nuestro enemigo, no sabemos dialogar, no sabemos respetar entender otros puntos de vista y
como solución a ello lo que hacemos es apretar el botón de bloquear, borrar y apartar a ese otro
avatar de nuestra vida, y con ese acto de vanidad hemos matado y enterrado a quien no piensa
como nosotros, solo sabemos apretar botones y apagar pantallas que nos desagradan y seguir
socializando a distancia desde nuestro hogar en donde tenemos y sentimos que estamos a salvo
de todo y de todos sin salir sin mover un paso de nuestra zona de confort teniendo la falsa
sensación que somos los dueños de este Mundo irreal., para eso sé ha inventado el meta verso
socializar reunirse hablar reír negociar y hasta hacer cibersexo  pensando y sintiendo que es amor
lo que sé siente viviendo una falsa realidad y nuestro cerebro se va volviendo cada vez más
atrofiado y va dejando de tener un criterio propio y nos fiamos por lo que nos dicen los periódicos
manipulando y anulando el propio pensamiento bloqueando los sentimientos propios y llenándonos
de una irrealidad teledirigida, pues vivimos en un mundo cibernético viviéndolo como si fuese real y
no es ni siquiera de plástico madera o cartón, vivimos en un Mundo virtual donde hasta los sentidos
de oler y tocar y verse en los ojos del otro se han perdido y todo ello porque vivimos dentro de un
juego,quizás por ello la ciudad ya no es como antes . 

¿ Que será de nosotros? 

  

Manuel Lorente 

Seudónimo  

Mael Lorens  

Reservado el derecho de Autor  
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 Sin Poesía es imposible vivir

Nos sobran los versos en nuestra mirada, nos sobran las palabras, nos sobran los motivos,nos
sobran las escusas. 

Las borracheras en madrugada NO 

Nos sobran las rimas y las contra rimas, nos sobran las metáforas, nos sobran las mayúsculas, nos
sobran las manos que niegan todo, las historias NO 

Nos sobran tantas cosas, que lo mejor de todo será que desnudes también tú Alma. 

Que nos echemos en el suelo de moqueta y fumemos, bebamos, riamos,besemos, amemos, pero
ahora NO 

Después 

Nos siguen sobrando cosas de más, nos sobran las ideas locas,los pensamientos tontos, las
críticas, los juicios,los prejuicios,las penas,las tristezas el desprecio y que sé yo... 

El romanticismo a lo mejor tampoco. 

Nos sobran las promesas y los sueños rotos, mejor no decirlos, no contarlos, no medirlos, mejor
olvidarlos. 

Me siguen sobrando mucho más. 

¿ Y a ti ? 

Nos sobran las inquietudes y lo que estudiamos en el Bachiller, nos sobra realmente todo que
aprendimos. 

Comencemos otra vez sigamos quitándonos cosas sobrantes. 

¿ No ? 

Vale, me podría inyectar un chute de un pedazo de Cielo, unas cuantas Estrellas fugaces, unas
Olas de Mar, ohhh hacer un cóctel de amor. 

¿ No ? 

¿ Que en realidad dices que no me conoces? 

Para que tú me conozcas y me entiendas debes saber que vivo entre las Estrellas por eso mi luz es
morada y diferente a tu luz blanca, quiero que sepas mi secreto más profundo. Un día quedaré
atrapado dentro del ámbar como si fuera un insecto, y allí viviré hasta morir, hasta que el destino
escupa mis cenizas que esparcirá el viento por los mares que hubo antes, hace ya muchos siglos
entre estos valles y Montañas. 

¿ Que no te lo crees ?  

Por eso te hablaba de lo que nos sobra, en realidad se puede vivir con muy poco pero sin Poesía
es imposible existir. 

  

Manuel Lorente  

Seudónimo  

Mael Lorens  
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 Hay gente que compra amor

Llegué muy cansado a Madrid después de conducir varias horas pues la nevada fue inmensa, de
las que hacen época vamos jugándome el tipo en cada kilómetro recorrido y cuando entré en
Madrid no me lo pensé mucho, fui directamente al hotel donde el día anterior había hecho una
reserva . 

Subí a la habitación 333 entré lá inspecione y me gustó sé respiraba tranquilidad y además era
luminosa y con vistas a la Castellana la arteria principal de la ciudad. 

Me dispuse abrir la maleta cuando de repente oí unos gemidos de mujer muy aparatosos realmente
parecía que estaban allí mismo en mi habitación, confundido miré a mi al rededor y todo estaba en
orden pero los gemidos eran eminentes y los compartían conmigo , sé me ocurrió apagar las luces
de la habitación pues tenía una sospecha y acerté plenamente al apagar las luces y estar
completamente a oscuras, pude ver una luz que venía de la habitación de al lado en el tabique
donde estaba la cabecera de la cama, sin duda una chapuza de los albañiles a la hora de poner los
tabiques por eso esos gemidos parecían que venían de mi misma habitación la curiosidad me pudo
y puse mi ojos en el tabique pudiendo ver una pareja copulando en la cama. 

En un momento dado el hombre le decía 

        » Dime que me quieres, dime que me amas       » Dime que soy tuyo, que te estoy matando de placer y ella repetía suspirando y gimiendo todo
que él le decía , realmente allí había ardor y amor a raudales y yo con el ojo de un voyeur mirando
me sentí idiota, pero com decía antes la curiosidad es la culpable y seguí viendo el espectáculo que
tenía frente a mi .   

Nada en la vida es lo que parece, es una frase que me repito constantemente y en esta ocasión
tampoco esa frase falló , pues cuando acabaron la faena por decirlo de alguna forma ella se levantó
con prisa y sé fue al baño corriendo y cuando volvió se vistió en silencio y el cogió de la mesilla su
cartera sacó dinero y le dio varios billetes  a lo que ella contándolos uno por uno dio el ok y con una
sonrisa le besó en la frente y se despidió con un frío adiós . 

Y entonces me quedé sentado en mi cama pensando qué hay gente que necesita tanto el amor que
necesita comprarlo y en ese pensamiento estaba cuando de repente unos ronquidos muy fuertes sé
precipitaron en mis oídos , el hombre que había comprado amor estaba roncando tan fuerte que
parecía que lo tenía durmiendo en mi cama , descolgué el teléfono y llamé a recepción exigiendo
que de inmediato me cambiaran de habitación.  

  

Manuel Lorente  

Seudónimo  

Mael Lorens  

Reservado el derecho de Autor  

Diciembre 2022 
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 Una Historia que me pudo suceder a mi 

  

Llegué muy cansado a Madrid después de conducir varias horas pues la nevada fue inmensa,
de las que hacen época, vamos jugándome el tipo en cada kilómetro recorrido, y cuando entré en
Madrid no me lo pensé mucho, fui directamente al hotel donde el día anterior había hecho una
reserva . 

Subí a la habitación 333 entré lá inspecione y me gustó sé respiraba tranquilidad y además era
luminosa y con vistas a la Castellana la arteria principal de la ciudad. 

Me dispuse abrir la maleta cuando de repente oí unos gemidos de mujer muy aparatosos realmente
parecía que estaban allí mismo en mi habitación, confundido miré a mi al rededor y todo estaba en
orden pero los gemidos eran eminentes y los compartían conmigo , sé me ocurrió apagar las luces
de la habitación pues tenía una sospecha y acerté plenamente al apagar las luces y estar
completamente a oscuras, pude ver una luz que venía de la habitación de al lado en el tabique
donde estaba la cabecera de la cama había una rendija, sin duda una chapuza de los albañiles a la
hora de poner los tabiques por eso esos gemidos parecían que venían de mi misma habitación 

la curiosidad me pudo y puse mi ojos en el tabique pudiendo ver una pareja copulando en la cama. 

En un momento dado el hombre le decía  

Dime que me quieres, dime que me amas 

Dime que soy tuyo, que te estoy matando de placer. Y ella repetía suspirando y gimiendo todo que
él le decía , realmente allí había ardor y amor a raudales pensé en ese instante, y yo con el ojo de
un Voyeur mirando por avellaneda rendija me sentí idiota, pero como decía antes la curiosidad es la
culpable, y seguí viendo el espectáculo que tenía frente a mi .  

Nada en la vida es lo que parece, es una frase que me repito constantemente, 

y en esta ocasión tampoco esa frase falló , pues cuando acabaron de hacer el amor, ella sé levantó
y sé fue al baño corriendo y cuando volvió sé vistió en silencio y el cogió de la mesilla su cartera
sacó dinero y le dio varios billetes a lo que ella contándolos uno por uno dio el ok, 

y con una sonrisa de complicidad le besó en la frente y se despidió con un frío adiós . 

Y entonces me quedé sentado en mi cama pensando qué hay gente que necesita tanto el amor que
no tiene otro remedio que comprarlo y en ese pensamiento estaba cuando de repente unos
ronquidos muy fuertes sé precipitaron en mis oídos , el hombre que había comprado ese falso amor
estaba roncando tan fuerte que parecía que lo tenía durmiendo en mi cama, descolgué el teléfono
y llamé a recepción exigiendo que de inmediato me cambiaran de habitación.  

Y seguí pensando mientras tanto que amar y sentirse amado 

talvez sea poseer el Caos del alma ajena.  

Manuel Lorente 

Seudónimo 

Mael Lorens 

Reservado el derecho de Autor 

Diciembre 2022
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 La vida es maravillosa?( Y una mierda )

En realidad psicológicamente el Ser humano nace solo, vive solo y muere solopues en su Mundo
interior la soledad que siente es escalofriantemente solo suya. 

En otras palabras, en nuestro subconsciente nos sentimos siempre solos frente a un Mundo que no
entendemos y eso nos produce miedo. 

Y no hay que tener miedo de nada, pues lo que suceda sucederá y no podemos hacer nada contra
la naturaleza destino o azar. 

Así que cuando uno llega a ver esta realidad pase lo que pase, lo mejor es fluir con lo que venga
sea bueno sea malo, asumir todo y vivir tranquilo con naturalidad hasta el último suspiro.el secreto
de esa actitud llena de paz e inteligencia interior se llama aceptación . 

Y para el que sé queje de la vida ahí va un ejemplo de que es muy bonito hablar y dar lecciones de
vida en la red. 

Por ejemplo hoy a  ha sido un día estupendo para mi, pues me he levantado con anginas, la nariz
taponada y el oído derecho con un dolor terrible, me ido a urgencias y han tardado en verme tres
horas, luego he ido a buscar una farmacia de guardia pues era feriado en mi tierra y la farmacia
estaba cerrada. 

He llamado al farmacéutico por teléfono y ha tardado en venir abrir la farmacia media hora, cuando
he llegado a casa me he encontrado que el armario empotrado de mi habitación estaba goteando
agua , seguramente se ha debido romper alguna teja y ha mojado toda la ropa y la madera del
armario está toda estropeada y como colofón a todo ello mi querido Yorsay  Timy de trece años se
ha quedado ciego . 

Recapitulando : Un día fantástico e inolvidable, y mi pobre Timy dándose coscorrones por toda casa
va , da mucha pena ver a mi chiquitín así , pero la veterinaria me ha dicho que se acostumbran
enseguida a su nueva vida y que solo tenemos que tener paciencia y por esas palabras me ha
cobrado 35 ? por la visita y creo que ella no se ha quedado ciega nunca para saber cómo se siente
mi chiquitín de cuatro patas y si se va  acostumbrar o no a su nueva vida pues he tenido que limpiar
hoy dos meadas y tres Kakás, también ha tirado toda agua de beber al suelo y la comida la ha
derramado por el suelo porque no ve absolutamente nada. 

A mi se me ha caído el alma a los pies y aun no me he recuperado y ya no digo lo que el albañil me
cobrará de poner nuevas tejas ni cuando , pues está lloviendo a mares y nos va a parar en toda la
semana , así que achicaré agua mientras toallas plásticos y luego veremos el carpintero lo que me
va a cobrar , a todo esto el oído no para de dolerme, pero la vida es bella y tenemos que vivirla
mientras se pueda. 

No creo que Timy piense lo mismo pues ahora vive en la oscuridad total y está muy confundido , yo
trato de asumir todo pero hay veces que parece que todo está mal y que el Mundo es tu enemigo y
que Dios y los Santos de vacaciones se han ido , así que he salido al balcón de casa como si no
pasara nada y me he cagado en todo que se mueve chillando todo que me ha dejado mi garganta 

¿ Y de lo que he dicho al principio de este escrito ? 

Mierda para quien lo ha escrito, ósea yo , porque a veces se me ocurre cada idiotez que ... 

Me caguen todo que se menea y gujhytredgjknn vcxddgjjjkjkiopmnbvcxxzf. 
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 Ángeles caídos 

Las palabras no están hechas de hierro pero aplastan igual que la verdad.  

Y aunque ningún hombre vive 

como desea, yo siempre quise 

ser una águila o quizás soy una Águila disfrazado de hombre 

pues llevamos nuestras Alas plegadas en nuestra espalda . 

Para ver nuestras ancestral evolución solo hay que abrir las costillas, cortar los músculos de la
espalda, acceder a las costillas superiores y romper los omoplatos. cortar los ligamentos y sacar las
costillas para fuera y sé ve claramente que tuvimos antes de la antigüedad antes de que el hombre
fuera hombre fuimos Águilas surcando los Cielos.  

Quizás por eso tengo esa obsesión de que echo de menos volar, memoria genética evolutiva
supongo, en todo caso volar como una águila es un regalo 

de la naturaleza con esa destreza dejándose elevar planeando por 

las corrientes de aire con una 

vista magnífica con la precisión  

de una cámara fotográfica de las que llevan los satélites y escuchar desde allá arriba el pleno
silencio cuando te habla Dios en el Eco del Cielo.  

Y puede haber otra explicación más caótica , cabe la posibilidad de que realmente fuimos antes del
todo Ángeles caídos.  

Manuel Lorente

Seudónimo 

Mael Lorens 

Reservado el derecho de autor 

Diciembre 2022
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 La Luna es una mentirosa

La Luna es una mentirosa pues 

para reconocer si crece o mengua, dibuja una "D" cuando Crece y una "C" cuando Decrece o
mengua. 

Con esos antecedentes no me extraña que siempre tenga una 

cara oscura y oculta y aún así 

estoy seguro que su embrujo te empujó a besarme ayer con esa extraña Pasión que la Luna ejerce
sobre la naturaleza y los seres vivos.  

Y te lo repito una vez más con 

la esperanza de que lo entiendas, los besos que me distes ayer no eran de amor, eran simple
deseo 

de querer y sentirse querida, y 

eso no te da derecho a pedirme 

que me case contigo, pues no 

soy tu Príncipe azul, solamente 

soy un muñeco de cartón viejo 

que sé queda perplejo ante tu intensa imaginación pues tienes distorsionado el criterio de lo 

que es el amor.  

Pues al ser yo solamente un muñeco sentado en un sillón 

de tu Salón me limito simplemente a ser lo que soy y con el paso del tiempo y sin molestar a
nadie...envejecer.  

Manuel Lorente 

Seudónimo 

Mael Lorens 

Reservado el derecho de Autor 

Diciembre 2022
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 Yo en Marte tú en una fugaz Estrella

  

Quisiera ser tú escondite favorito 

y cuando te bese dejárte Poemas en tu aliento 

Quisiera que me amaras tanto que

tuviera envidia tus latidos. 

Pero sabes que pasa, pues que no te conozco todavía y no sé dónde está tu casa. Si eres rubia
pelirroja o morena, porque podría pernoctar en tu cama y si estás casada podríamos pecar en la
mía, lo importante es compartir la vida, tener unos segundos de ternura, sentirnos jóvenes todavía,
mirar por la ventana cómo nieva ahí fuera, oler tu piel a hembra enamorada, sentirte mia unos
instantes aunque sea una utopía, entrar en tu Universo sin hora fija, sentirme hombre muchacho y
niño al mismo tiempo, amar amando sintiéndome amado, saber que siempre estarás a mi lado,
sentir piel con piel y no saber quién es quien, estar apretados pegados entrelazados uno dentro del
otro y ser solo uno. Que el reloj se pare, que el viento no sople, que el sol no queme, que la luna no
llore, que el Mundo se calle que cuando estes durmiendo no quiero que ningún ruido te despierte
pues te amo como a nadie aunque hoy tampoco ante mi aparezcas, te llevo esperando la vida
entera y sé que tú me anhelas, el destino tiene la culpa de que yo esté en Marte y estes
esperándome quizás en la estela de una fugaz estrella.  

Manuel Lorente 

Seudónimo 

Mael Lorens 

Reservado el derecho de autor 

Diciembre 2022
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 Me importa un huevo lo que digan los chinos

FELIZ AÑO 2023 

Los chinos dicen: 

Nunca desprecies a la serpiente porque no escupa fuego.  

Nacer no lo pedí, vivir con un mal trabajo y sin dinero es muy jodido, caer enfermo o morir no
quiero. 

¿ Lo has entendido ? 

   

pues prosigo.... 

Volar no puedo, aunque si quiero amarte, aunque sea siempre en combate. 

El amor yo lo comparo com una bella Rosa llena de fragancia 

y espinos afilados como cuchillos, amor y dolor.  

En la naturaleza siempre están todas las respuestas. 

¿Te has fijado, que solo nos cuentan malas noticias ?  

Han matado a no sé quien, viene una Ola de frío polar , ayer un huracán todo lo destruyó. 

Pero nunca dicen que los políticos prometen, mienten, roban y manipulan al Pueblo son unos
insaciables parásitos. 

La Apocalipsis ya está aquí, nadie escribe, lee o declama una Poesía para regalar a los oídos en
plena calle, sería una magnífica costumbre.  

Un bello sueño tuve ayer, quise recordarlo cuando me desperté pero mi mente consciente sé
bloqueó. 

Un señor muy mayor quiere subir al Everest para saber cómo sé siente un Gigante.

 

Quiero ser el sudor que humedece tu piel invadir tu cerebro y residir en el eternamente.  

¿ Tienes algún inconveniente ? 

Por muy fuerte que seamos, por mucho que luchemos, 

ahí fija, tatuada, siempre se queda la cicatriz, que cuando

el tiempo cambia siempre duele.  

Los primeros 250 años que vives son fáciles, todavía conservas la fe, los 316 años siguientes ya no
crees ni en ti, eso me dijo un día un hombre que no puede morir. 

El problema de los suicidas, es que no han vivido nunca en este nuestro Caótico Mundo, siempre
sé han sentido solos y desplazados de todo y de todos, nunca, han encontrado su sitio, y porque no
decirlo, están llenos de traumas que nunca asumieron, suelen ser tristes y muy tóxicos, viven
instalados en la tragedia, y siempre te quieren hacer pensar, que son ellos las víctimas, hasta de tu
felicidad, lo sé muy bien, ahí lo dejo no sigo, no quiero. 

Faltan unas horas para entrar en un nuevo año que pese a quien pese y por encima de todas las
confabulaciones, será un año más, igual a todos los demás, porque la vida sigue, no importa lo que
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suceda, o como nos afecte, el reloj de la vida no dejará de correr. 

¿ Llegaremos al fin del año 2023 tú y yo ? 

Aunque no estoy para muchos trotes hasta los 93 no me iré lo he jurado me lo he propuesto y si
antes viene la Parca la mandaré a tomar por culo. 

Que más da, todo o nada puede pasar, hay miles de millones de personas como nosotros, unos
morirán otros vivirán, otros nacerán, y el bucle de la vida se repite y se repetirá sin piedad. 

Cuando pienso en todo esto, solo me apetece meterme entre tus brazos y agarrarme a ti
fuertemente, tengo miedo, me he convertido por momentos breves en un cobarde, menos mal que
aún me queda algo de dignidad pues reaccionó más tarde, y sale mi verdadero carácter, me
cabreo, me preparo, lo asumo, sonrió como un cabron e insulto, y siempre insultaré a la puta
muerte. 

Noticias de última hora para los ilusos: 

Seguirán las Pandemias y todas las demás guerras la de Ucrania también, seguirán jodiendonos
con los impuestos, el Petróleo, el Gas, la Inflación y los tipos de interés no dejarán de subir, el
cambio climático seguirá machacando, a pulso nos lo hemos ganado. 

Los ricos seguirán siendo cada vez más ricos como debe ser, y los pobres cada vez más pobres
que se jodan en su piel, eso deben decir algún que otro hijo puta fumando un buen habano
bebiendo champán francés pero no hay que asustarse ni cabrearse, es que si miras la historia es lo
que ha pasado siempre. 

¿ Un año nuevo más ? 

¡¡¡ Y una mierda !!! 

Aquí no cambia nada todo continúa igual y la gente se entretiene  felicitando una falsa Navidad un
año nuevo que nada cambiará y todos después de Reyes a galeras a remar que Hacienda tiene
que recaudar.  

¿ Y lo que digan los chinos ? 

¡¡¡ Me importa un huevo !!! 

Me aburre este Mundo,  lo mejor será seguir leyendo mi libro. 

Mael Lorens

Reservado el derecho 

Diciembre 2022.
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 La locura 

La Locura es hermana de la estupidez y esta es la madre de los errores, y aunque ayer me caí
violentamente sobre mis recuerdos, soy el autor desconocido de mi pasado. Con el amargo sabor
del café sé borraron todos los dulces besos que recibió mis labios de tus labios.

La culpa es del desierto del tiempo, pues soy un viajero cerca de su inevitable destino.

Los límites que dividen la vida de la muerte son, en el mejor de los casos, sombríos. 

¿ Quién dirá dónde termina uno y dónde comienza el otro? 

Quisiera antes que sea tarde bailar contigo un Vals aunque sea descalzo sobre los cristales rotos.  

Manuel Lorente

Seudónimo 

Mael Lorens 

Reservado el derecho de autor

Enero 2023
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 La vida es un Teatro

Oigo los latidos de mi rosa preferida 

en el jardín de mi Poesía  

Ha traído el viento una chispa que sé hizo fuego en mi interior.  

Ardiendo sé a quedado mi corazón y el humo que sale por mi boca es el preludio de que voy a
escupir brasas de amor.  

Como volar más allá de las nubes si 

hasta el cielo es falso y está pintado de azul.  

La Luna es una farola comprada de segunda mano en una subasta que sé especula con el deseo y
la falsa ilusión.  

Las estrellas son luces viejas que pertenecían una feria del mes de abril y el espacio es de cristal
oscuro, todo es un engaño óptico propio de un escenario teatral.  

Hasta los ángeles son de madera y tienen las alas de raso y algodón.  

Todo es tan solo un escenario donde se actúa y sé representa una tragicomedia, es lo que
vulgarmente llamamos vida.  

Así es esta singular función que se representa con un elenco de cartón, en el ultimo Teatro que
tiene como público apenas un espectador .  

Mael Lorens 

Reservado el derecho

de Autor 

Enero 2023
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 Perderme entre la niebla

Suelo perderme entre la niebla buscando un Poema que expresé mi sentir.  

Y es que más que nunca me siento cigarra en invierno pues el ayer lo quemé y hoy tengo frío, me
siento perdido y no sé qué hacer.  

Será porque dejé de colecionar días maravillosos.  

Será porque ya no deseo nada y a la vez lo deseo todo. 

Cada día qué pasa es como un suicidio lento, pues si el día pasa y no has hecho nada, es como si
ese día nunca existió.  

Vivir en un bucle el día a día es lo peor que te puede acontecer. 

Así pues voy a salir a volar hoy con mis alas de papel y recuperar aquel espíritu de vivir viviendo la
vida viva y que la vida viva viviendo dentro de mi, para andar por el alambre de la Poesía, sabiendo
que conseguiré encontrar mi alma desorientada porque me he comprado una brújula, y cuando la
tenga frente a frente decirle: 

" Vuelve mi amada esta todo en orden dentro de mi " 

Manuel Lorente

Seudónimo

Mael Lorens

Reservado el derecho de autor

Enero 2023
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 Vendo?.

Vendo nieblas y tinieblas, miedos, sustos pesadillas y sueños,  

Vendo caminos y destinos, tímidos y atrevidos, furtivos y clandestinos.  

Vendo escritores y sus libros, Poetas , Poemas,sonetos rimas y versos, vendo todo lo que puedo y
bien alto lo anuncio. 

Vendo caballo y caballero, espada y escudo, vasallos y señores bufones y trovadores, Princesas,
Reinas y tres Castillos. 

Tengo de casi todo, tengo banderillas, capotes, toreros y sangre de toro, ya lo he dicho y lo repito,
lo vendo todo, un ejemplo... 

Vendo sentimientos, suspiros, gemidos, camas, almohadas sábanas manchadas y sudadas,
nuevas y obviamente usadas. 

Vendo amores perdidos, y no consumidos, amores lejanos y una docena de desengaños, vendo un
corazón roto...El mío  

Vendo también buenos y malos pensamientos, promesas, mentiras, traiciones y desengaños
sueltos. 

No, Señora, amores verdaderos, ahora no tengo, pero vendo soledades, lamentos, sufrimientos,
lagrimas con y sin sal, pañuelos impregnados de desesperos. 

Vendo un cuarto entero de besos perdidos, dos o tres caminos sin ningún destino, gozos y placer
complacidos. 

Lo tengo todo Señores, aprovechen aprovechen, que se acaban, que ya no vuelven, oportunidades
únicas son las que hoy se venden aquí, mañana seguramente ya no estarán y ya no sé pondrán en
ningún sitio comprar. 

Mael Lorens 

Reservado el derecho

de Autor 13/01/2023
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 Elevar el Alma 

Para elevar el alma nunca viene mal una copa de champán  

Me creerás un borracho pero mi alma se emborracha asiduamente 

 ...yo No. 

Te diré qué hay noches que el cielo llora en vez de agua, el cielo llora sangre muy roja, casi diría
que negra. 

Aquellos que soñamos despiertos estas cosas nos arrepiam, por ello es conveniente tener una
botella de licor siempre al lado y dejar que escriba libremente la mano.  

Tengo la intención de leer luego todo lo que ha escrito, nunca censuraré lo que mi alma le haya
dictado.  

Y si por acaso un pájaro cualquiera viene a refugiarse de lo que que cae ahí fuera, con mucho
gusto le abriré la ventana lo secaré con una toalla y mientras hablamos le invitaré a un trago.  

No, no estoy loco ni tampoco borracho del todo, no será la primera ni la última vez que tengo
amistad con un pájaro, pues el tiene alas para volar y a mi me gusta muchísimo soñar.  

Manuel Lorente

Seudónimo

Mael Lorens 

Reservado el derecho de autor

Enero 2023
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 Que hago yo aquí 

Si en el mundo todo son matemáticas y yo soy de letras 

¿ Que hago aqui ? 

Si en el mundo todo son guerras, corrupción y codicia, yo que soy apenas un viejo bardo. 

¿ Qué hago aqui ? 

Si en el mundo hay mucha envidia, maldad y desidia yo que escribo poesía 

¿ Qué hago aqui ? 

El mundo está lleno de odio, y yo hablo de amor 

Si de mí te cansas, Si ya no me amas 

Y yo te amo en la distancia. 

¿ Qué hacemos ahora ? 

Si mi mundo es la palabra donde la poesía habla, donde el sentimiento habita, el corazón palpita, y
el alma grita, donde duerme plácidamente la tinta y mi pluma no se mueve está totalmente quieta y
eso me inquieta. 

¿ Qué hago aqui ? 

¡¡¡¡ NADA !!!!!!! 

No soy nada, ni tan siquiera palabra y mucho menos poema, tampoco poeta, solo soy una letra
escrita en un papel en blanco de una libreta queriendo ser algo que no soy, pues creo que no existo
y por eso no insisto, me pierdo en el querer Ser y no Ser, no hay ni siquiera opción para discutir, me
quedo en la pregunta de la duda, en la respuesta muda queriendo algún día ser gloria, todo quedó
en la mala memoria entre lo que quería ser, solo conseguí ser una caricatura de lo que nunca fui ....

  

Manuel Lorente 

Seudónimo 

Mael Lorens 

Reservado el derecho de autor  

Enero 2023
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 Imán 

No es lo mismo vivir la vida que la vida viva en ti, por ello a partir de hoy voy a coleccionar días
únicos, los meteré dentro de una cajita de cristal y podré verlos hasta que se ponga el sol. 

Aunque no tenga razón no me importa, nunca la he tenido, no la voy a tener ahora. 

De un mal entendido solo puede haber conflito y yo siempre lo tengo contigo y es que estoy sordo
de un oído y entiendo todo al revés. 

El misterio de todo es que tú estás hecha de hierro y yo soy un miserable imán que sin querer
queriendo por una loca razón me pego a ti como una lapa a una roca . 

Y es que solo hay dos tipos de amor que la Luna los une con su extraordinaria atracción, las almas
gemelas y los polos opuestos aunque tú ni yo lo entienda ahí estamos tú y yo, y en silencio o
aunque esté prohibido siempre te amaré.  

  

Manuel Lorente 

Seudónimo  

Mael Lorens  

Reservado el derecho de autor 

Enero 2023 
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 El incendio

La vida es un incendio continuo y nosotros nos vamos quemando avivando el fuego de nuestro
propio infierno.  

Pues en mis pensamientos más íntimos siempre estás tú y me imagino tu mirada deseosa y tu boca
malvada, acabo siempre dormido con la mano mojada. 

Pero en la realidad diaria cuando ya satisfecha te alejas yo ya sé que cuando vuelvas vendrás con
la espada afilada y en vez de pedir más amor volverás contra mi para partirme el corazón sin
ninguna razón que se sostenga más que la de la venganza, pues hay algún tumor en tu cabeza que
la felicidad niega y hasta que no me hieras y veas mi sangre cubrir tus viejas heridas no descansas.

Por alguna razón para mi oculta destruyes la belleza aunque luego te duela porque sabes que
volveré a ti siempre aunque en el intento poco a poco me muera. 

  

Manuel Lorente 

Seudónimo  

Mael Lorens  

Reservado el derecho de autor  

Enero del 2023  
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 Quédate esta noche conmigo 

Soy frío como el hielo y soy fuego cuando me vuelvo loco. No me gusta el gentío, las fiestas, los
bares ni dónde pueda haber muchedumbre. 

Y aunque no lo parezca soy un bendito pero cabreado podría cometer un asesinato. 

Soy también un cielo, un ángel bondadoso totalmente altruista odio el dinero, soy realmente
contradictorio para los hipócritas que no conocen que es ser dueño de sus propios sentimientos. 

El otro día perdí la razón en un instante y me puse a reñir con el viento. Más tarde tropecé a mitad
camino de mi recorrido, fue tan fuerte el golpe contra la realidad del suelo que llorando de dolor me
derroté a mi mismo. No te he escrito, pero en ti he pensado. No hemos hablado pero cuánto te he
extrañado. Supongo que siempre habrá tiempo para decirte te quiero.

Senil mi espíritu ha quedado, mi corazón esta tarde ha latido muy despacio, me quedé sin fuerzas
para decirte algo, pero ya sabes que me gusta demasiado saborear el silencio amargo.No me digas
porque pero me duele la vida,

la Poesía me hiere cuando no viene a mi orilla. Hoy es martes mañana será miércoles. No, no
quiero estar con nadie. A veces quisiera tener dos cuerpos uno el que tengo, otro, el que te
entregué anoche en el trigal. Y aunque hoy la nieve está helando mis pies, aún así, me gustaría
comer esos tus labios que saben a romero y miel. La verdad es que no puedo asesinarte, 

echarte de mis adentros, estas incrustada entre mis huesos alma y piel. Así que olvida todo que he
dicho, no sé ni lo que digo, quédate esta noche conmigo.  

Manuel Lorente

Seudónimo 

Mael Lorens 

Reservado el derecho de autor 

Enero 2023
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 No soy el de la foto

Soy el médico de pájaros disecados tengo garabatos en mi escaso pelo, veintiún años son la vida
de tres gatos, no puedo olvidar este puto frío que hace en invierno. 

No soy el de la foto de mi carnet y de la identidad que tengo, ni pienso ni hablo. 

Me estrello constantemente contra las rocas de mis palabras, no tengo equilibrio mental y tú lo
sabes, por eso todos los martes por la noche sin venir a cuento te digo cuánto te amo. 

Toda la culpa es del sueño donde tú eres la protagonista y yo tú esclavo, esa mezcla de dos no me
gusta y siempre que te lo digo acabamos discutiendo. 

Todo es un espejismo que pasa delante de mi cuando estoy deprimido. 

Me siento un alfiler sin cabeza perdido en una caja de costura olvidada y tú ahí sentada me miras y
sigues riendo. 

Siempre me quedo a oscuras escribiendo mis penas, hasta que mis ojos mueren de cansancio en
el dichoso vacío . 

  

Manuel Lorente 

Seudónimo 

Mael Lorens  

Reservado el derecho de autor 

Enero 2023 
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 Y volar y volar y volar 

Me tiraría ahora mismo por la ventana si tuviera Alas, estoy harto de andar por estos suelos de
tierra que nos regaló Dios ... 

No es que quiera ser un pájaro cualquiera  para volar por el infinito a mi lo que me gustaría es volar
como los Ángeles del Cielo Ir de nube en nube y saltar como un suicida desde lo más alto para
posarme luego cuando llegue al suelo con la elegancia de una águila. Mirar para allá arriba y decir
lo he logrado, he sentido el vértigo la velocidad he visto todo pequeñito y con cada metro de caída
libre hacia el suelo todo iba creciendo poco a poco como crece un niño pequeño. 

Me gustaría volar si, para que negarlo, pero no me gustaría ser un pájaro, creo que lo he dicho
antes, lo digo y lo repito mil veces , pero es que ayer conocí a un Ángel y me dio mucha envidia su
forma de trasladarse sus formas al moverse y también su forma de hablar. 

Eso si, lo que me más me impresionó aparte de sus Alas grandes y hermosas que parecían de
Nácar fue algo que conpalabras es difícil de explicar, hablo del perfume que dejaba al pasar. 

Yo creo que debía ser la esencia del Cielo que impregnaba el aire con su aleteo sentí también que
algo invisible me tocaba el corazón y sin poder luchar contra la razón me dejó unas ganas de
abrazar a todo el Mundo y este, me pareció menos duro de lo que en realidad es. 

Era todo en ese momentouna sensación de Paz que diría que era pura Espiritualidad  

Hablamos un poco y luego se despidió de mí con un abrazo y  desapareciendo por los cielos se
marchó por los cielos como si estuviera en el aire patinando.  

Fue como un bello y dulce sueño, porque de este Mundo otra opinión muy distinta tengo.  

Pero puedo jurar que fue lo que sucedió, el caso es que me encantaría tener Alas y volar hasta tu
ventana y mandarte un beso desde el otro lado del cristal y volar y volar Volar sin parar. 

Quien pudiera tener Alas para convertir un sueño en pura realidad.  

  

Manuel Lorente 

Seudónimo  

Mael Lorens 

Enero 2023
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 No puedo más con este frío polar del norte

En el territorio metafísico de mi mente oigo susurros que seguramente vienen de los tejados de tu
ambigüedad, dónde no hay una escalera para subir y así llegar a tu corazón roto de tu pasado. 

Aún recuerdo aquel día que me contastes que una mañana temprano sin dormir en toda noche te
fuiste a trabajar y a mitad travesía del barco que cruza la Bahía, no se te ocurrió otra cosa mas que
tirarte a la Mar. 

Sin duda no sabías lo que hacías, el desamor no merece esa locura. Cuando me lo contabas
recuerdo que caía una fuerte lluvia y eso fue bueno porque disimulé mis lágrimas, imaginándote en
aquellas aguas frías. 

Quise abrazarte y llegar a tus labios a tiempo como cuando te salvaron de ese nefasto recuerdo, no
sabia si hablar o quedarme en silencio, opte por eso último.  

Seguimos andando hacia mi casa como dos sombras a la luz de la Luna intentando calmar el Alma
y dejar

atrás tu pasado enterrado en el olvido. 

Creo que nunca fue posible, todas las noches sin ninguna razón desnudos entre sábanas de seda
tu llorabas y yo callaba, respetando tu dolor. 

Por las mañanas cuando despertabas me besabas y me hacías morir entre tu cuerpo y la
almohada, entre sentimientos de confusión, porque en las noches te rompías en la agonía, y por las
mañanas te entregabas a la perversión viendo

la desnudez de tu mirada en el crepúsculo de cada alba. 

Solo añoras que te cobije, que te cuide de la locura que te aflige, antes de nada, quiero que sepas
que soy un viejo Poeta que escribe para seguir respirando . 

Que no puedo más con este viento polar del norte que dice bajito a mis oídos que te olvide porque
eres demasiado joven para mi.  

También quisiera que despertarás de tu sueño maldito y volarás libremente hasta rozar la Luna,
que cumplas todos los sueños que tuviste y tengas, yo solo soy una piedra en tu camino, donde
puedes descansar el tiempo que tu alma necesite. 

La realidad te espera ahí fuera, sé valiente y vuela, yo, me quedo escribiendo aquí mi Poema
diario, luchando con mis letras, gozando con lo que salen de ellas, mirando la Mar y respirando
hondo el salitre que me invade. 

Vete, la vida continua, yo seguiré aquí, tu allá donde quieras, todo saldrá bien , reanuda el camino,
mucha suerte tengas mi amor, te doy un beso una flor y un adiós, yo me quedo con mi oscuro y
solitario dolor... 

Manuel Lorente 

Reservado el derecho 

de autor Enero 2023
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 Soberana Señora?

Soberana Señora, le escribo esta carta procurando con sumo cuidado, las más dulces palabras que
en este momento mi corazón enamorado le puede ofrecer. Quisiera hacerle saber, que aunque
tengo vida y ser por su amor lucho una batalla en la que siempre pierdo y siempre gana usted. Aun
así, me muero por vos, y por vos, muero cada noche, cada mañana, cada día, eso es lo que siente
mi alma Señora mia, y nada más puedo hacer. 

  

Si, es cierto, que todas las musas de los Poetas, son producto de su frenética imaginación, y
aunque la musa del momento, no tenga patria, hermosura o dirección, el Poeta es capaz de verla
instalada en su mayor belleza, Vive Dios, pues tiene la mirada virginal, con toda la pasión e
intensidad que solo un soñador, artista, romántico empedernido puede soñar y contemplar. 

  

Es verdad mi Dama, y no sé lo niego ni por un solo momento, que un Poeta sin su Musa es como
un árbol sin ramas y sin hojas, es un árbol que sus raíces necesitan ya muletas, pues ha llegado al
borde de su triste existencia, y solo puede esperar un fatal desenlace que en cualquier instante
aunque sea un gigante, puede suceder, sin saber ni cuándo, ni cómo, ni porque. 

  

Es tal esa verdad, mi Señora, que un Poeta sin dama no puede estar, que acaba convirtiéndose tan
solo en una alma flotando contra el viento, sin saber que dirección coger. Es tan cierto lo que le
cuento, que aunque parezca un Poema escrito en un romántico libreto, cualquier hombre ciego lo
puede claramente ver. 

  

Mael Lorens  

Reservado el derecho 

de Autor 01/02/2023
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 Aún recuerdo aquel día 

Aún recuerdo aquel día que me vestí con mis mejores galas para atravesar mi propio Desierto. 

A lo lejos pude divisar las golondrinas con ese volar loco en busca de una Brújula que les indicará
dónde sé encontraba su nido. 

Antes de emprender mi marcha regué las plantas del olvido y dije adiós a mi casa con la mirada del
arrugado vidrio y la voz agonizante del verbo, así pude emprender mi propio destierro. 

Con el corazón roto y mi piel lacerada fui recorriendo mi martirio. 

Mi actitud suicida se fue apaciguando con los días y conforme rezaba tenebrosas oraciones a los
Dioses fui encontrándome cada vez más en Paz con mi verdadero Espíritu. 

El Porque de este auto castigó no lo sé todavía, quizás limpiar mi alma

de muchos errores manchas y pecados inconfesables, toxinas mentales que machacaban mi
ignorante conciencia.  

Pero era necesario para ver el Mundo desde otra perspectiva buscando una luz entre tanta neblina.

En este naufragio existencial me enfrenté a mi autodestrucción para reencontrarme en el silencio
escuchando la verdad bajo la nieve negra que caía sobre mi cabeza.  

Así conseguí  empezar otra vez desde cero dejando el dolor de mis adentros enterrándolo en el
cementerio donde siempre que paso por sus puertas oigo a los muertos su doloroso llanto. 

Manuel Lorente

Seudónimo

Mael Lorens

Reservado el derecho de Autor 

Febrero 2023
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 Vuela?

Lo dices todo en tus Poemas, lo insinúas y a la vez lo disfrazas con metáforas donde desnudas tu
alma y conviertes la traición y la mentira en verdad Poética  

  

Juegas constantemente con la ironía, tú libertad está presa... 

¡¡¡ Vuela !!! 

                                   Te castras emocionalmente en la Poesía una y otra y otra vez, luego  

                                           juras 

                            pecas... 

             te arrepientes 

                                             rezas  

                                                        no sé  

                              a quien 

pero 

                     imploras  

En tu miserable tristeza 

                                       la agonía es solo tuya.    

Cementerios de arena 

                                        Piedras amontonadas  

                                                                                Agua bendita  

                     

Cenizas  

                                    demasiadas  

                                                           Cenizas  

Nadie besará tus sueños, no eres San Juan de la Cruz, tan solo eres un Bardo viejo enfermo
solitario raro muy raro. 

                                                                   Sal ya de esta pesadilla... 

  

¡¡¡ Despierta !!! 

                                         Abre los ojos levántate anda alguien siempre te espera.  

  

No seas ese pecador que después de confesarse quiere creer que le perdonó Dios  

Tu ínfima seguridad sé hunde detrás de una sonrisa a mi no me engañas por la noche te ahogas. 
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                                            Soy tu Ángel de la guarda no lo intentes arreglar con quejas y reproches
vives en tu particular martirio dónde te sientes un niño sin Padre sin Madre que comete delito tras
delito en su infinito pensamiento. 

Nadie te acusará nadie te juzgará nunca dejes de ser tú. 

No sufras más 

descansa 

de tanta locura 

respira 

             olvida 

                       perdona a quien te amarga la vida aunque te saquen los ojos, sabías que criabas
cuervos muy negros, no saben lo que hacen  

                                             

¡¡¡ Vive !!! 

                                           Carpe diem  

                                   Nunca usaste el antifaz del Carnaval así te va sigue mostrándote al Mundo
quien eres asúmelo. la noche se convertirá en día aunque tú no quieras con todas tus fuerzas. 

                                      Sin rencores  

                                                             Sin vergüenza  

                       Ahora ven aqui tienes mi hombro 

                          ¡¡¡ Llora !!! 

  

Manuel Lorente 

Seudónimo  

Mael Loren 

Reservado el derecho 

de Autor 04/02/2023
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 No sabía lo que hacía 

El pasado es como una vuelta en el collar del espacio tiempo, es la nostalgia de un lugar donde ya
hemos estado.

 

El pasado es una historia como todas las historias que existen y que tienen siempre un triste final,
porque con 

certeza nunca sabemos si huimos o corremos hacia el. 

El pasado sé guarda en una caja fuerte del recuerdo cuya combinación secreta a nadie
revelaremos jamás . 

El pasado es el triunfo o la derrota,la tristeza y la alegría, es la fuerza o la fraqueza, es el dolor o el
gozo, el pasado por encima de todo es para bien o para mal todo lo vivido. 

El pasado es dual, es algo que siempre volverá, pues no sé borra con agua y jabón ni mucho
menos con lejía, el pasado es una herejía,un cuento que empieza siempre con  

" Érase una vez "  

y termina con   

" Era muy joven,no sabía lo que hacía" 

Manuel Lorente

Seudónimo 

Mael Lorens 

Reservado el Derecho de Autor Febrero 2023
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 Un suspiro prófugo 

Un suspiro prófugo, una mirada fija con la camisa descosida 

No todo en la distancia 

está roto.  

Una ráfaga de viento 

es tan solo un resuello

de alguien que murió. 

El olvido se viste con cisnes blancos,con cisnes negros , en el medio del Lago flotan muertos, el
amor prohibido les ha matado. 

Hay manos que no tienen dedos.

Las penas se convierten en lágrimas de otoño amarillento. 

¿ Qué hacemos viendo todo esto tú y yo asomados al balcón ? 

¿ Dime Penélope porque no se nos curan las heridas? 

Las estrellas de Mar ya no 

nos conocen. 

Y pensar que estamos hechos de barro y nos podemos romper.  

En cualquier momento nos podemos convertir en polvo otra vez. 

¿ No es acaso lo que realmente somos ? 

Déjame solo con mi corazón enfermo, soy un trotamundos, déjame que no respiro, dame un
momento que me ahogo aquí mismo.  

Mira para el cielo Penélope, el Cielo nos espera, las Estrellas nos hablan, la Luna nos alumbra, 

nuestras sombras sonríen,  son amigas en el destierro, nunca hablan, solo imitan nuestros
movimientos. 

Te confieso algo muy importante que es algo solo mío, el silencio es mi Poema preferido.  

¿ Soy raro verdad ?

 

Creo que soy un corazón perdido. 

Te cuento mi más siniestro y maravilloso secreto... No tengo amigos físicos,decidí hace muchos
años no tenerlos, no los necesito, soy muy feliz conmigo, en la soledad me encuentro en plena
libertad, y diría más, la soledad es mi auténtico Paraíso  

El silencio es mi mejor amigo, nunca me he sentido solo, nunca me aburro , leo, escribo, medito,
me divierto, amo, lloro, grito , sonrió y a carcajadas me río, pero sobre todo me siento muy vivo. 

Manuel Lorente

Seudónimo 

Mael Lorens 

Reservado el derecho
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de Autor Febrero 2023
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 El amor verdadero 

El amor es muy sencillo, 

el amor es tan solo dos corazones y un solo latido, lo difícil es que sé encuentren en ese delirio. 

Porque hay demasiados corazones juntos latiendo a destiempo... 

Mael Lorens 

Febrero 2023
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 Cuando me eches de menos 

No sé porque nos sentimos a veces importantes cuando en realidad nuestra alma se refleja con
todo su esplendor 

en nuestros ojos y delata que somos apenas ceniza enamorada. 

Ya se de sobra, que tus besos son un secreto que moran  siempre en mis labios ansiosos. 

Y aunque tenga un sentido de la elegancia distinto a los demás, siempre estoy preparado para
morir de una estocada ardiente de tú piel. 

Confieso que me gusta bajar a los infiernos y que otras subo al jardín de mi Cielo, dónde
tengo plantados Poemas frutas y flores que luego te las ofrezco como esencia de mis amores hacia
ti. 

Le doy las gracias al destino por concederme una Alma noble,libre,rebelde,

romántica y solitaria que la expreso siempre como sé y puedo en mis Poéticas letras cuando te
pienso. 

En mi juramento escrito, siempre hay un abismo y un vacío aunque siempre me queda el recuerdo
y el sabor de tus besos suaves, locos,dulces, ricos ricos como la miel de romero. 

Cuando me eches de menos no me busques en ningún otro sitio, que no sea muy adentro tuyo. 

Manuel Lorente

Seudónimo 

Mael Lorens

Reservado el derecho

de Autor Febrero 2023
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 Aquí no se entiende ni Dios

Las palabras no sólo huelen, también saben y hablan, y muchas son incluso mudas sordas y hay
quien hace como que no existen ni las oyen . 

Las palabras son vida que explosionan 

saliendo por la boca, son el aliento malo o el aliento bueno, en la escritura sé clavan y quedan
misteriosamente en cualquier rincón de nuestros más ínfimos adentros.  

Las palabras pueden ser pronunciadas 

juguetonas, ausentes coloreadas 

y entrelazadas. 

Las palabras de ayer son ya palabras muertas, enterradas olvidadas. 

Las palabras se fugan con el viento y las hay que flotan en el aire espeso de una habitación y
pesan como plomo para la respiración.  

Amo las palabras escritas, las lanzadas gratuitas al aire NO,  

Me gustan las palabras que saben anís dulce y a fresas con nata. 

Las palabras susurran, gritan, agreden, insultan ofenden, enamoran e incluso nos hacen reír, llorar
y hasta odiar.  

Las palabras son emociones que las letras forman y dan.  

Las palabras pueden ser un dulce bálsamo de Paz, una suave melodía que despierta recuerdos y
algún amor perdido en el pasado o en el más allá.  

Las palabras son fuerza son magia forman la voz de la libertad y el silencio del que se fue y no
volverá  

Las palabras pueden quedar mudas ante una mirada determinada que les grita
desesperadamente...  

" Calla " 

Las palabras huelen a flores a lluvia recién caída a hierva mojada que da gusto respirar. 

Las palabras tienen olor tienen sabor tienen emoción tienen cuerpo corazón alma y en el único sitio
que sobran es ante un maravilloso y espléndido silencio pues si estas no están llenas de contenido
están demás  

Las palabras son el Universo para que entre todos nos entendamos y aún así recordándote lo
importante que son las palabras te habrás fijado que en este nuestro Mundo tan jodido NO se
entiende ni Dios. 

Mael Lorens 

Febrero 2023
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 Mi querida Juliet

Mi querida Juliet, te escribo estas letras deseando que no hayas olvidado que de

los instantes calcinados que pasé 

a tú lado en el Cielo ardían estrellas brillantes vestidas de plata y oro. 

De todo ello solo quedó el ayuno

de tus besos desnudos en las periferias del espacio entre tú cuerpo y el mio, pues se rasgó de
repente la complicidad mágica que nos unía.  

Ahora me injecto 

en vena gotas de vida recordando el encuentro de nuestras bocas locas instaladas en el quicio del
deseo.  

Como puedes suponer apenas ya quedan solamente milímetros de Pasión dormida flotando sin
rumbo buscando el olvido completo . 

Ahora solo veo coágulos del ayer estampados en una Cúpula de cristal que nos envuelve en
recuerdos redondos, donde los gemidos, suspiros y sudores aún quedan impresos en sábanas de
seda fina.  

Pureza sobre una inocencia que nadie quería dejar y dónde nuestro amor creó un Trono que se
interpuso entre tú y yo por poseerlo. 

En nuestra unión el delito sé consumió 

en  nuestra cama siempre revuelta, 

las almohadas impregnadas de la esencia lujuriosa que traspasó el auto engaño.  

Fuimos testigos directos de que no estábamos preparados para tanto amor ardiendo. 

Clamo al Cielo que me ayude, pues me quedé completamente a oscuras desde que me dejaste sin
tu presencia, me falta el tacto y el aroma de tu piel aterciopelada. 

Que la desilusión no venga, que las lágrimas no se vayan, déjalas que se deslicen por mi cara,
déjalas que griten con desespero, déjalas que salgan en libertad condicionada. 

Solo quiero estar para siempre junto a ti, acuérdate que primero éramos solamente amigos, ahora
somos dos extraños completamente locos, nada será como antes.  

Aún así te propongo que empecemos de nuevo este delirio. 

Manuel Lorente

Seudónimo 

Mael Lorens 

Reservado el derecho

de Autor Febrero 2023
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 Todo es pecado

Cada día que muere es una pausa en el vivir diario, es lo que pienso todas las noches antes de
cerrar los ojos y viajar a otras dimensiones que los sueños tienen.  

Una aventura nueva que no sé a dónde me llevará y que se repite todas las noches. 

Y cuando me despierto pienso, otro regalo de los Dioses, un día más para seguir viviendo.  

Es entonces cuando miro al Cielo através de la ventana y si veo el Sol sé calienta de alegria mi
corazón, y 

si por el contrario esta nublado o lloviendo es un día estupendo para leer, pensar, y refugiarme
tranquilo y en Paz con Dios y conmigo mismo.  

Esta claro que soy de gustos sencillos me gusta el silencio porque me hace comprenderme mejor,
escucho a mi alma y le dejo opinar a su libre albedrío a mi espíritu.  

Hay que entenderse consigo mismo antes de intentar comprender a los demás, hace tiempo, creo
que como todos, cometía el error de intentar una y otra vez que me entendieran los demás, hasta
que me di cuenta que a nadie le interesa lo que puedas decir, porque ellos tienen la necesidad de
desahogarse más que tú y es más importante lo de ellos de lo que tú puedas contarles así , así
piensan una gran mayoría de  personas aunque no te lo creas, así aprendí a callar a escuchar y
meditar , es la única forma de saber más sobre el Ser humano y a la vez sobre ti.  

Por ejemplo ya sé porque los mayores caminan más despacio, es porque llevan encima todo el
peso de los años, 

también he aprendido que solemos construir un refugio frente a los demás para defendernos de
ellos, a eso se le llama miedo porque llevamos el miedo siempre dentro de nosotros y es un gran
error tener miedo de algo o de todo, porque lo que nos vaya ocurrir siempre vendrá a nosotros por
muchos muros de penumbra que construyamos , debemos enfrentarnos al miedo y tratarlo como lo
que es...

una absurda y denigrante alucinación de nuestra mente.  

Te has fijado que una gota de agua o una lágrima no la sustenta nada ni nadie tiene su momento
de vida de belleza y luego muere o desaparece como cada uno de nosotros.  

Obviamente los planetas las estrellas el sol la luna son distintos son casi eternos porque la energía
del Universo los tiene ahí rotando flotando viajando en ese vacío que parece que es el espacio.  

He buscado algo en todas mis edades y en esta que estoy todas las esperanzas que pueda tener
acaban tuertas. 

¿ Para que quiero saber tantas cosas que antes ignoraba si no tengo la fuerza que la juventud te
regala ?  

Algo no cuadra en esta caída hacia los infiernos porque ahora solo me excita lo que no se puede
comer beber o es pecado.  

Manuel Lorente

Seudónimo 

Mael Lorens 

Reservado el derecho de autor 
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Febrero 2023
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 Poema para ti 

  

No teu grito silencioso 

de verdadeiro desespero fico agarrado como quem se agarra a o vento antes de cair no abismo
propio. 

Na tua magoa fico preso, não 

quero nenhuma penitência, não 

quero cumprir condena de uma tristeza mutilada. 

Nos teus Poemas torturados, mal amados, abandonados nessa Guerra que levas por
dentro carregando saudades órfãs no Cemitério do teu interior as flores são negras. 

No teu coração de Poeta levas poesia nas artérias,respiras palabras belíssimas sentindo o fogo dos
teus malmequeres que quando leio queimo por dentro, sabendo assim como sentes essa negrura
que te mata cada madrugada não deixando-te ver cuando o día aclara e nasce o Sol  

Pois teus Poemas....

choram sentimentos que vão directos ao meu interior. 

Mesmo assim, nesta vida que é também morte continua, podes seguir escrevendo esa tristeza que
nunca vai embora porque já me habituei ao teu continuo sofrer que faço dele desde este mesmo
instante meu, pois já não posso viver sem teus versos de sangue. 

Escreve minha Poetisa, escreve, pois sou teu admirador e não posso nenhum 

dia passar sem sentir tua,nossa, minha dor. 

Manuel Lorente

Seudónimo 

Mael Lorens

Reservado el derecho de autor

Febrero 2023
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 Me quemo por dentro

Ardo  

quemo  

soy fuego  

un auténtico  

volcán  

exploto 

escupiendo  

lava 

mucha lava  

incandescente  

en  

tu  

piel  

abrasada 

hambrienta 

de mi  

lava  

que 

te  

inunda  

tus 

montes 

cuevas 

y  

boca 

endemoniada 

con sed 

de mucha 

más  

magma 

ahí  

la 

tienes 
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mi  

lava 

tu 

lava 

saborea 

trágala  

quémate  

por 

dentro 

como  

yo  

me  

quemo 

cuando 

suelto  

lava 

arde 

conmigo 

me  

quemo 

sigo 

escupiendo  

fuego 

rayos 

y humo 

entre  

todo 

ello 

me  

esfumo 

  

Mael 

Reservado el Derecho de autor
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 Tú cuerpo de cinabrio

Esta madrugada me preguntaba si valía la pena seguir escribiendo Poesía, a lo mejor cada letra es
solamente la futura semilla de un posible Poema.  

  

La verdad es que cuando escribo parece que todo empieza que todo termina. 

  

En los posos que deja en la taza el café puedo ver tu cara como si fuera ayer. 

  

Ya sé de sobra que siempre escribo del amor se también que es un gran error  

  

Qué quieres que te diga amar y ser amado no debe ser necesariamente algo muy extraño pero
hicimos un trato y tú solo me has dado de lado. 

  

Me quema el alma, no quiero que de mi pensamiento te vayas, tú me has hecho entender que aquí
nada es eterno. 

  

Retorcido sentido de la reciprocidad, dónde solo yo sufro tu hechizo, dónde un corazón puro se
revuelve en tu locura Incandescente. 

  

Si pudiera pasar la tarde contigo te demostraría como mi cuerpo desea tu cuerpo de cinabrio. 

  

Manuel Lorente  

Seudónimo  

Mael Lorens 

Reservado el derecho de autor 

Marzo 2023 
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 Dos Poemas en uno?

  

Muera el Amor que me hiere, que me mata, que me agarra y me desgarra, pobrecita mi alma como
llora de pena, penita pena . 

  

Escribir en libre verso es volar por el universo sin rumbo fijo, las palabras se vuelven abrazos y
vientos del Sur, que a ráfagas te envuelven y te dan ese punto de luz 

  

Muera el Amor que me amarga, que me sacia, me confunde, que me seca y me mata poco a poco
mi enfermo corazón. 

  

Flota el Poema sin métrica precisa, porque lo espontáneo es lo más bello, no te limita el versar,
porque lo que prima es el color. 

  

Muera el Amor por favor, que me hunde que me insulta, me persigue y me descalabra, que muera
el amor pronto por favor. 

  

Escribir en libre verso es conocer la Libertad no conoces los límites y desatas las ataduras de la
técnica, que más da, lo importante es escribir rodando desnudo de aquí para allá, libre soy, quiero
seguir siendo libre. 

  

Muera el Amor que me duele, que me teme, que me alcanza, no sé que pretende, que me quema
mi existencia, que dolor tan grande siento aquí en mi pecho por Dios. 

  

Escribir en libre verso es buscar la musicalidad, es crear una Sinfonía interna del verso, donde las
emociones y el sentimiento te abordan a cada paso que das. 

  

Que muera de una vez el Puto Amor...... 

  

En el fuego de la hoguera ayer quemé tus recuerdos y algo de tu ropa, que aún tenia impregnada tu
olor.  

  

Mirando el fuego quise olvidarte repitiendo muchas veces que para mí ya no existes, hoy me he
despertado y he recordado como la madera seca anoche ardió, está mañana para que negarlo, me
quema todo el cuerpo, las brasas del fuego siguen ardiendo, el único cadáver que sé quemó fui yo,
mi desamor no, no funcionó. 

  

La Poesía libre realista es mi debilidad, es donde pongo toda intensidad, dónde la profundidad que
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hallo en cada letra viene siempre inspirada de un amor que quizás nunca existió. 

  

Manuel Lorente 

Seudónimo  

Mael Lorens 

Reservado el derecho 

de Autor Marzo 2023
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 Me siento Poeta

Me siento Poeta sin ninguna bandera.   

Me siento Poeta sin ninguna vergüenza. 

Me siento Poeta pues narró mis sentimientos sin ninguna duda.  

Lo hago desnudo con fuerza, con intensidad, con profundidad, y eso no todo el mundo lo sabe así
expresar . 

No tengo ninguna duda de que tú también lo hagas, aquí cabemos todos.  

Empecemos otra vez 1...2...3  

Aquí comienza una Poesía improvisada sin saber cómo empezar y mucho menos acabar venga ahí
va... 

Cuando yo nací me llamaron Poeta y Dios ese día estaba de fiesta, eso sí siempre que me besas
me tiemblan las piernas, no es por miedo, es de emoción, pues tus besos jugosos saben a miel de
melocotón, me gustas más que el chocolate con Ron. 

Mi alma acumula muchas primaveras

y huye siempre del inverno, soy muy friolero por eso busco siempre de noche tú cuerpo caliente y
jugoso.  

En un frágil cuenco guardo gardenias, 

ansío muchos Soles en mis manos. 

Pienso a menudo en tu pelo largo y negro, en tu boca tus senos y tú bajo vientre siempre
esperando mi boca ansiosa. 

Me gustaría que fuera así de pasional toda la eternidad, porque lo normal es aburrido. 

Como me gustan esos profundos ojos negros con los que me miras Alejandra, tienen un encanto
entre bello y continuo deseo. 

Nunca puedo leerlos por completo me dan  a veces mucho miedo de perderme en ellos. 

Se de sobra que es amor puro. 

Si es ternura tendré miedo. 

Si es deseo tendré miedo. 

Sea lo que sea tendré mucho miedo, miedo a perderte.  

Me gustan las personas que se sienten pérdidas los genios fracasados, los ignorados, los olvidados
me gustan porque son almas como la mía...solitaria. 

Pues quedamos en un rincón de este Mundo observando viviendo y hasta sufriendo los pecados
cometidos pagando con creces donde ayer hubo errores hoy pagamos las consecuencias, pues
todo lo que haces vuelve siempre de alguna manera . 

Maldita seas, si sigues mirándome con esos ojos negros, me derrito por fuera 

y ardo por dentro. 

De todas formas aquí acabo estas estrofas, todo esto ha sido lo que por ti siento y a la vez un
ensayo, un escrito, un texto una forma de demostrar como se puede escribir un Poema sin ninguna
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vergüenza sin ninguna Bandera como testigo. 

Uno lleva tatuada en el alma que es un Poeta.  

Y a ti mi amor te quiero con locura aunque el Mundo sé vaya día a día hacer Puñetas.  

Manuel Lorente

Seudónimo 

Mael Lorens

Reservado el derecho de autor

Marzo 2023
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 Nadaismo

Es arriesgado escribir sobre modelos y modas que rompen con las buenas formas, con los buenos
modos, la educación y el respeto. 

¿Pero es mejor ignorar esas corrientes artísticas gusten o no gusten?, 

Yo también creo que aprender y saber un poco más no ocupa lugar. 

Pero no debemos ignorarlas, así pues pidiendo perdón al que lo lea y no le guste, empiezo con ello.

Nota: Se advierte a Personas de mente conservadora que no lean este texto, pues no esta hecho
para ofender, si no para conocer otras formas de comprender lo que es incomprensible para
muchos 

Gracias. 

  

El Nadaísmo, en un concepto muy limitado, es una revolución en la formay en el contenido del
orden espiritual imperante para la juventud, en realidad es un estado esquizofrénico consciente
contra los estados pasivos del espíritu y la cultura. 

Ustedes me preguntarán por una definición más exacta. 

Yo no sabría decir lo que es, pues toda definición implica un límite. 

Su contenido es muy vasto, es un estado del espíritu revolucionario, y excede toda clase de
previsiones y posibilidades, por ejemplo: 

En esta tarde noche quiero decirte muchas cosas, o quizás ninguna. 

Hablemos pues de Poesía..... 

¿ Que es la Poesía? 

¿ Es una forma de expresión intimista pero con aires narcisistas ? 

¿ Se escribe poesía para desahogarse, ohh para ahogarse en su propia mierda mental ? 

¿ Se escribe Poesía porque eres sensible ? 

¿ Si ? 

¿ No ? 

Lo que se escribe son muchas letras carentes de sentido, como por ejemplo: 

Que si te quiero... 

Que si me quieres 

Que si tus pechos 

Que si tu piel 

Que quiero huir de tus gemidos del placer emitido en un momento de éxtasis... 

  

Eso no es Poesía es simplemente basura escrita 

¿ Si ? 
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¿ No ? 

Nada es verdad ni tan siquiera mentira, todo es un espacio en blanco invadido por las letras de un
tonto del culo que no sabe escribir y habla de amores como el que habla de jamones curados un
día si otro también. 

Pues no sabe hablar mas que de follar y a eso le llama amor. 

Cuando el amor es algo más profundo que no tiene nada que ver con lo carnal. 

Todo es nada y la nada es también puro arte. 

¿ Si ? 

¿ No ? 

¿ Donde esta la verdad absoluta? 

¿ Esta en mi ? 

¿.Esta en ti ? 

¿ Esta en el ? 

¿ En ninguno.? 

La Verdad es la mayor de las mentiras para los inocentes, los incrédulos y mentirosos 

En esta esquizofrenia escrita nada es lo que parece por ejemplo este escrito querido lector/a crees
que lo estas leyendo, pero es el escrito el que esta leyendo tú pensamiento. 

Este escrito no es una mierda ni es cosa rara, tampoco el escribidor esta loco. 

No, no y no. 

El loco eres tú mi querido lector/a 

¿ No ? 

¿ Si ? 

A lo mejor esto no es un escrito ni mucho menos es una reflexión,esto es tan solo una pesadilla
despierta de tú mente y de la mía... 

¿ Si ? 

¿ No ? 

En todo caso si el Mundo es Caótico porque no puede haber letras que reflejan la verdad  del
Nadaismo.... 

La Revolución escrita en un papel blanco que se ha vuelto cuerdo en un Mundo más próximo del
Infierno más absoluto, que del Cielo esperado... 

¿ No ? 

Y si alguien a entendido lo escritoes que es un sabio muy listo y hasta un loco muy cuerdo. 

¿ Si ? 

¡¡¡ Ohhh talvez No !!! 

  

  

Manuel Lorente 

Seudónimo  
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Mael Lorens 

Reservado el derecho de autor 

Marzo 2023
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 El semen del sol 

Semen de Sol con útero de Luna

bajo las sábanas de un espacio lleno de estrellas que anuncian un orgasmo interestelar mojando
con fluidos mezclados los más cercanos Planetas 

Gemidos y suspiros gritos de placer que el eco rebota en todo espacio y llegan desde Júpiter hasta
mis oídos después uno se queda enamorado sin remedio de todo el Universo. 

Mael Lorens 

Marzo 2023
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 Loco estoy Loco

Si un perro callejero se cruza en tu camino y te  dice que estás loco debes pensar que tiene razón,
pues los perros  no hablan solo tienen pulgas y ladran. 

Pero no te preocupes por ello en demasía, pues a mi me critican los pájaros que vuelan sobre mi
jardín cuando canto y al mismo tiempo estoy tocando el violín.  

La verdad es que en este Mundo desigual y caótico si no tienes cierto grado de locura sería
imposible sobrevivir.  

Muchas veces cuando estoy sentado cómodamente en el sofá del salón los cuadros que tengo
colgados en la pared lloran y se derriten como si fueran de chocolate, lo malo de todo ello es que 

me dejan todo sucio y luego tengo que llamar a Marilyn que es mi gata de angora para que me
traiga lo antes posible la fregona. 

Vivir en la locura continua es estupendo te libra  muchas veces de pasar vergüenza ajena. 

Si estoy loco y me gusta, pues si estás cuerdo en este Mundo es fácil que te vuelvas idiota. 

Todo es mentira en esta vida, todo tiene dos caras como la Luna con su cara oscura que por cierto
también esa cara oculta.  

No hay creatividad ni genialidad sin una mezcla de locura muy cuerda. 

Loco loco quiero estar quiero estar quiero estar loco.  

Mael Lorens 

Marzo 2023
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 Agua de Plata

Si por casualidad en algún momento de tú vida te crees importante en algo, recuerda siempre que
tan solo eres un Alma llevando un cadáver a cuestas. 

Agua de plata 

Luna de piedra

Noche de arena. 

Pájaros llorando

Fuego ardiendo. 

Dormido quedo 

en tus labios 

sellados.  

Colecciono desalientos. 

Mi animalidad emocional es difícil de dominar. 

Eyaculando letras 

solo me salen ideas negras producto de mis sentimientos huérfanos.  

Suspiros góticos me invaden, dudo entre abrirte de piernas o abrirte en canal, quiero saber si estás
hecha de plástico de mimbre, papel reciclado o solo de cristal.  

El vacío que tengo, no sé llena con deseos desesperados.  

Necesito raparme las ideas, abrirme las arterias de la intolerancia y salir de esta jaula de cañas
secas y abiertas.  

Quiero huir de aquí, fumar todo que me de la gana, beber litros de alcohol, olvidar esta jauría,
visitar las cloacas de la  ciudad y decirle gracias a mi hermano del alma.  

En esta tortura psicológica dónde al desnudarme le he quitado las etiquetas a mi vida, he cogido
todos mis átomos y algunas de mis células y sin pensarlo las he tirado al contenedor de la
indiferencia. 

Oigo las voces de todas mis ex amantes hablando a la vez, todas repiten lo mismo:  

" Nunca harás feliz a ninguna mujer pues tus pies solo quieren correr "  

Y yo solo puedo decir que es verdad, de todas ellas como pude me escapé.  

No nací para quedarme mucho tiempo en el mismo sitio. 

No soporto estar atado a un corazón espinado .  

Necesito ir siempre de un lado para otro, recomenzando siempre todo de nuevo.  

¿ Como podría curarme estas heridas abiertas ? 

No solo tengo una cicatriz, tengo te lo juro más de mil.  

Estoy arto del odio, violencia, celos, envidia, sufrimiento, codicia y egos de mierda.  

Riquezas insultantes y en sus puertas la miseria y desgracia eterna.  

Desigualdad pecadora.  
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Depende de dónde nazcas, tú suerte 

está echada,  

La muerte te acecha en cualquier esquina y la indigencia es tu bandera. 

No podría decir con precisión, cuando perdí el equilibrio.  

El desconcierto ha hecho de mi manera de vivir y sentir, una transmutación interior.  

La verdad es que solo me queda la Mar y tener a las olas como únicas amigas. 

Escribir escribir, siempre... 

¿ Que hacer sino ?  

Escribir sin parar, aunque no sé entienda lo que dicen mis letras

bien las entiendo yo. 

Quiero dejarme las uñas entre la arena mojada, llenándome de salitre hasta las cejas. 

Soy un libro abierto para quien me sepa leer, vamos,eso creo yo. 

¿ Tu lo crees ? 

Dímelo rápido que el tiempo no tiene piedad, date prisa por Dios o todo lo que te digo en un
segundo pertenecerá al pasado ya. 

Manuel Lorente Seudónimo 

Mael Lorens Reservado el derecho

Marzo 2023
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 Se puede vivir muchas vidas pero?

Hoy es el primer día de Primavera. 

La verdad que esta Estación me la pela. 

No voy a escribir tampoco de esta próxima Semana Santa, pues ni las 

Procesiones ni los tambores de Buñuel

son de mi gusto, los respeto y punto. 

Tampoco voy a escribir del mes Abril

que está próximo a venir . 

De todas formas de Abril ya escribió Sabina y aún con todo se lo robaron 

del cajón donde guardaba su corazón. 

Hoy voy a sentarme aquí en la acera enfrente del número siete de calle Melancolía porque estoy
triste, quiero tocar con mi guitarra algo que me 

lleve a pensar que escribir canciones

no es del todo imposible, pero si escribir una buena canción de amor.  

Y en eso estoy hace hora y media, pero la gente que pasa por mi lado ni me mira 

y yo diría que ni me ve, es una sensación la que siento algo parecido a como si yo no
existiera, seguro que no les gusta lo que canto. 

Hasta  ese Pájaro pequeño que esta 

en ese cable de la luz me mira raro

estoy seguro que no le gusta la música que hago. 

Y es que para hacer algo que emocione 

no basta con querer, hace falta tener duende, hace falta crear una atmósfera de magia y sobre todo
mucha nostalgia para que toque el alma y también tener una buena garganta. 

Yo tengo que reconocerlo no tengo buena voz aunque entonó bien y canto con dignidad. 

Pero aunque me entusiasma no olvido que esto de cantar no es lo mío, Dios me dio otros abrigos
con los que pasar los duros inviernos fríos. 

Cada uno de nosotros sin duda tiene un Don, solo hay que descubrirlo amarlo, mimarlo y dominarlo.

Eso no viene solo , hace falta sobre 

todo lo más importante   

Se llama Pasión Inspiración 

Vocación 

sé llama amor. 

Otra vez la puñetera palabra que mueve corazones de ricos y pobres, de Poetas y Ruiseñores
incluso de Reyes y Lacayos que les vuelve majaretas y les pone el libido al revés, pues es una
Música Celestial que solo la oyen los que aman de verdad... 
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Todo lo demás no son nada más que palabras que se las lleva el viento, son quejidos, lamentos
tragedia y miedo, porque el amor lo inventaron DOS LOCOS, y el que diga lo contrario no ha
amado de verdad ni en sueños. 

El amor nació para ser usado tienes que agarrarlo sin pensarlo cuando sé presenta, pues si no lo
haces rápido té será robado. 

No lo pienses no medites ama o muere de pena.  

Peca y Goza 

y aquí se acaba esta historia.  

Te lo Juro 

no volveré 

a contártela otra vez. 

Te lo dice un viejo Bardo

un mal cantante

un hombre loco,

una alma rota, 

un corazón perdió  

Uno que a 

veces

cuando 

se necesita la razón más razonable se olvida hasta de dónde iba 

Pero solo porque sueño despierto y

sobre todo porque soy consciente 

que se puede vivir muchas vidas pero solo sé muere una puta vez.  

Manuel Lorente

Seudónimo 

Mael Lorens 

Reservado el derecho de autor 

Marzo 2023
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 Si me conoceré yo ?

Me estoy volviendo viejo y raro, obviamente eso dirán los que no me conocen, porque dudo mucho
que alguien me conozca como me conozco yo, pues llevo conmigo mismo en estos instantes nada
más ni nada menos que setenta años , si me conoceré yo.  

  

Habrá quien piense que me vuelvo viejo porque cree que protesto alguna vez de algo que me sabe
malo y sin razonarlo sin conocerme sin meditarlo suelta por su boca  

" Te estás volviendo viejo" 

Desde luego no le falta razón de que el tiempo te va oxidando por fuera y por dentro y la
maquinaria empieza a fallar.  

Si, me estoy volviendo viejo y diré sobre ello que jode muy mucho y que en estas circunstancias lo
único en que piensas es que tienes que aguantar todo y más porque sobre todas las cosas a mi me
gusta respirar.  

" Te estás volviendo viejo" 

Hasta yo me lo repito mirándome fijamente a mis ojos cuando estoy delante del espejo, porque en
mi mente, en mi alma yo siempre creo que tengo cuarenta años, es así como me veo en mis
sueños y por lo tanto me lo creo y lo siento hasta que me veo enfrente al espejo y no me
reconozco.  

Durante un segundo antes de verme reflejado pienso  

"Ese no soy yo" 

Pero lo soy, y como mi mente va por un lado diferente a la realidad el shock es permanente y duro,
pero es lo que vivo diariamente y todo ello hiere mi sentimiento. 

Porque soy consciente de que cada día que pasa es un día de menos que me queda y si tengo que
decir lo que siento de verdad es rabia y pena,  rabia porque amo mi vida, pena porque sé que mi
vida va a donde va. 

Eso si,  haré todo que esté a mi alcance para que sea cuanto más tarde mejor y hasta me he
puesto fecha de mi fallecimiento me propongo llegar al invierno del 2046 , veintitrés años más de
regalo y si no lo logro no será porqué no lo haya intentado pues empeño mental es todo lo que
tengo para lograrlo , claro que yo soy mente y mi viejo cuerpo tiene últimamente muchos fallos pero
confío en operarlos y arreglarlos y cuando llegue ese puto momento que solo de pensarlo me
pongo malo y me cabreo, seré muy transparente y muy claro ahí va mis ultimas voluntades : 

  

No quiero ningún lloro, no quiero ningún ataúd ni Tanatorio.  

No quiero ni cura ni misa ni flores ni entierro.  

Quiero lo antes posible el crematorio.  

Volverme ceniza y seguir  

vivo en tu recuerdo. 

Y cuando a ti también te llegue tú hora  y él irremediable olvido lo invada todo, es cuando de verdad
habré desaparecido como si nunca jamás hubiera nacido. 
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Mael Lorens  

Marzo 2023 
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 Hablar por hablar 

  

La edad arruga la piel debilita los huesos y aunque nadie lo diga encoge el alma . 

Cristales rotos pies descalzos 

No te quejes corazón todavía no. 

¿ Dicen los vivos que una vez muerto no duele nada. 

¿ Ridículo no ? 

He visto tantas cosas extrañas que no puedo ni numerarlas, nunca te las contaría no me creerías. 

El cierzo hoy a llegado con su lamento y cuando viene alguna racha con más fuerza gime, llora y
muestra toda su raza. 

La Primavera me gusta es muy bonita pero con su insultante esplendor la muy Puta me debilita. 

El uno es impar pero uno y uno hacen un par, un par bajo las sábanas es delicioso
irremediablemente pienso en tu cuerpo joven jugoso y hermoso. 

Odio a quien dice frases que son leciones de vida y luego para sí no sé las aplica. 

Las palabras son mentirosas la única verdad esta en los hechos. 

Ser consecuente con lo que dice no es pecado. 

No me hables de lo que quieres o vas hacer. 

¡¡¡ Hazlo carajo!!!  

Cada día que muere aguanto menos a tanto cantamañanas que anda suelto. 

Es más fácil encontrar una aguja en el pajar, que encontrar simplemente una persona normal. 

Dicen que los años te dan sabiduría  yo me siento más idiota cada dia.  

Será mejor hacerme la cena hoy mi mente no está muy fina . 

  

Manuel Lorente  

Seudónimo  

Mael Lorens  

Reservado el derecho de autor Marzo 2023
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 Mi otra cara Quijotesca

Sufro de esquizofrenia Poética, pues ni los molinos de viento son unos monstruos, ni los malos
brujos son mis enemigos, ni hay cientos de ejércitos contra que luchar ni mucho menos vencer. 

Solo son mis miedos y mis demonios que conspiran constantemente hacia mi . 

  

Mael Lorens 
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 ¿ Que Somos ?

, 

Somos senderos, 

bosques,  

ríos,  

cascadas,  

viento, incluso a veces Sol. 

  

Somos Luna ,Estrellas errantes vagando flotando en el medio del espacio... 

¿ Es posible que no te des cuenta que todo ello es un milagro ? 

Puede parecer un espejismo de la mente, pero esta vez no miente. 

Somos nubes, lluvia, granizo, nieve, hielo pájaros sin nidos, árboles que serán leña,fuego, llama,
brasas ,ceniza, polvo, tierra,piedra, montaña.... 

Somos naturaleza viva. 

Somos  

viaje 

camino 

corazón 

viajeros del tiempo, 

exploradores en busca de nuestro perdido. 

Nos sentimos por alguna razón solos. 

  

Tenebroso consuelo 

Somos estrella estrellada,  

Principe muerto, melancólico desespero. 

Somos flores en la tumba y un beso enterrado mojado con una lagrima negra, mi única esperanza
ha muerto y mi laúd consternado lleva en sí el sonido ronco. 

En la mañana nocturna, tu me has consolado... 

Gracias mi amor. 

Somos canto de sirena sobre rocas huecas y las olas que golpean sollozan por tu amor, luego
suavemente planeansobre la arena la besan y sé van. 

Sublime cielo azul... 

  

Somos víctimas, falso testimonio, todo es mentira la justicia se reparte tirando una boina al aire. 

Cosmos y Olimpo, Abismo Vacío,Oráculo, Misterio, Secreto. 
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Manos, dedos muchos dedos de insulto, de saludo, de adiós de los que dan placer, de los que
sirven para comer, dedos de todo y para todo, dedos para soltar y coger lo que quieren lo que
pueden hacer. 

Ojos negros muy negros como el carbón como una nube negra, como un negro día , como un
secreto mío, como un deseo tuyo. 

Negro que te quiero negro, como unos lábios muertos, 

Mensaje  pintado 

huesos sin linaje  

montes nevados,  

llenos de frío seco, no podemos decir aunque queramos a la vejez... 

¡¡¡ Párate !!! , 

Pero si vivir como un rebelde, montar en moto , insultar al otro, pensando que sigues siendo
siempre el mismo de pensamiento de piel y huesos... 

¡¡¡ No !!! 

Diluvio, refugio torso desnudo, arco sin flechas,buitre sin pico, lo atropello, cierro los ojos, muerto se
queda, que pena, que pena, sangre, mancha queda en la carretera. 

¡¡¡ Que pena joder que pena !!! 

Todo no es un mal sueño, estoy despierto y respiro,te miro y suspiro, te cojo la mano cierro los ojos
finjo que duermo pienso cuánto te quiero.  

Miedos, siempre tengo miedos de todo tipo aunque los tengo escondidos. 

Dentro de nosotros seguimos viviendo improvisando ... 

Somos náufragos de un Océano llamado vida 

Sigamos mientras podamos viviendo ya no el día día que eso es ya mucho tiempo. 

¡¡¡ Respira hondo !!! 

Vivamos saboreando cada instante cada momento 

¡¡¡ Sigue respirando !!! 

  

Manuel Lorente  

Seudónimo  

Mael Lorens  

Reservado el derecho 

de Autor 

Abril 2023 

i
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 Extraño

Extraño como una escalera sin peldaños,como un Jardín sin hierba, como una noche sin Luna en
Primavera. 

Extraño como un Tren a vapor sin leña ni chimenea,como una frente sin cejas y unos ojos abiertos
que caminan a ciegas.  

Extraño como un te quiero lanzado al aire esperando respuesta en una habitación vacía, como un
gusano sin seda, como un perro verde sin dueño y con correa, como un enamorado sin Luna que
no sabe a dónde va y en su mano derecha lleva una flor marchita muriéndose de pena. 

Extraño, muy extraño como la rosas más bellas proceden del abono más pestilente, y más extraño
aún es que no puedas elegir tu vida ni mucho menos tu muerte. 

Manuel Lorente

Seudónimo 

Mael Lorens 

Reservado el derecho

de Autor 

Abril 2023
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 Pasión 

Ayer inexplicablemente sobreviví al impacto de su mirada de Nápal llena de fuego y deseo. 

Fue el día que por fin nos vimos cara a cara y tengo que decir que antes de ese encuentro ya se
habían enamorado nuestras almas. 

Nos miramos fijamente a los ojos, sonreímos, sé acercó a mi muy despacio y me besó con
suavidad mis labios, yo petrificado le dije :       » Estoy casado      » Ella con una sonrisa seductora me respondió:      » 

Estás casado pero no estás muerto, no te quiero para siempre, solo colecciono momentos mágicos.
 

  

Mael Lorens  

Abril 2023 

Reservado derecho de autor 
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 Trepando por las calles del Arco Iris

Trepando por las calles del arco iris puse a volar mi cometa de caña hilo y papel de seda.  

Soy un cazador de Nubes que tienen sabor a cereza. 

Siempre he sido un hombre con alas propias. 

Me gusta abrazar el viento y respirar profundamente tú esencia. 

Nunca seré un fugitivo como tú, tampoco tengo miedo de los lobos, mi perro no es un perro es mi
mejor amigo, pues siempre me mira a los ojos y besa mis manos es su ternura y cariño la que con
ello disfruto. 

Las noches que yo amo son las noches de Luna nueva la soledad de mi cuerpo está acostumbrado
a la herida. 

Hay madrugadas que queman mi sangre que corre por mis venas, te he buscado hoy entre mi
sábanas de seda blanca pero nunca me acuerdo que tú ya no estás en mi vida. 

  

Manuel Lorente 

Seudónimo  

Mael Lorens  

Reservado el derecho de autor Abril 2023
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 Veneno?

Celos, niebla, furia infernal, veneno servido en copa de  fino cristal. 

Mortal verdugo oculto soy, te daré el sueño eterno. 

Tormentas rayos relámpagos y truenos, tú eres mi más potente sufrimiento. 

Cuerpo amado, corazón de hielo, cuando te entierre morirás también 

en mi pensamiento . 

No te mandaré flores 

a tu entierro, yo hace tiempo que estoy muerto. 

Tú me mataste primero. 

Manuel Lorente 

Seudónimo 

Mael Lorens 

Reservado el derecho de autor Abril 2023.
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 Necesito una mujer

Necesita desesperadamente 

mi piel conocer otra piel. 

Una piel que sea fina como la seda, que brille como una fugaz Estrella, 

que huela su esencia a tierra recién mojada y que cuando mi piel sé impregne de esa piel, me
pierda en ella. 

Que muera mi memoria y que solo quiera yacer en su colchón lleno de aromas de Primavera. 

Necesito desesperadamente que mi cuerpo sea el Templo de otro cuerpo huérfano de amor como
el mío.  

Para amar y ser amado, tocado, besado estrujado, chupado, lamido,

bebido... 

Lo mismo hará el mio con el suyo. 

Mi cuerpo necesita urgentemente ese cuerpo de mujer que esté necesitado de lujuria y ternura
después, que necesite ese cuerpo ser adorado venerado usado, deseado querido admirado, para
que esos cuerpos toquen juntos el Cielo y sé sientan aún vivos. 

Necesito unos ojos que me miren y me digan ahora quiero. 

Una boca que me excite y se abra al pecado como la mía. 

Necesitan mis manos otras manos que se dejen querer,coger acariciar y agarrar para que nunca sé
vayan y se queden junto a las mías toda la eternidad. 

Necesito una mujer que quiera ser mi Musa, mi Ama mi Esclava mi Dueña 

mi Diosa mi compañera, mi amante loca. 

Necesito una Alma pura, un Espíritu positivo un corazón lleno de latidos , un cerebro prodigioso,
creativo bondadoso que necesite ser cuidado y mimado como si fuera un Tesoro. 

Necesito un Ser que me haga sentirme un hombre, un niño, 

un Bardo, porque una vez lo fui,  pero el Viento se llevó hasta mi sombra y solo quedó un pobre
idiota que sueña con un amor que nunca llegó, y si lo tuve alguna vez siempre lo negaré. 

Si lo sé, lo has notado, estoy borracho, soy un viejo desesperado deseando una Utopía, que me
quiera. 

¿ A cambio de que ? 

Verás yo nunca amé...y si amé siempre me escapé y ahora 

necesito urgentemente esa soñada mujer .. 

¿ Para que ?

   

¡¡¡ No lo sé !!! 

¿ Quien me va a querer ? 

Cigarra siempre fui me gustan las noches templadas escribir Poesía  tocar la Guitarra y cantar
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canciones de amor desesperadas. 

Lo malo son las noches sin nadie 

a mi lado y ese vacío 

que me deja helado. 

Mael Lorens 

Mayo 2023

Reservado el derecho de Autor
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 Profético

Escribiré en tú piel 

mis Poemas. 

Te llenaré de flores 

y plantas de menta. 

Dejaré dentro de tus venas mi Poesía. 

Serás mis Dunas y 

yo tus Olas. 

La Noche llora en 

los hombros de la madrugada. 

Es ley de vida que después de una terrible Tormenta 

comenzará para ti 

otra vez la Paz y esa preciosa sonrisa. 

Mis días de Inspiración

sé alimentan absolutamente 

de esa química 

que nos une. 

Aunque la distancia quiera, no nos separará nunca. 

Cierro mis ojos que hoy sé sienten totalmente proféticos. 

Mael Lorens 

Reservado el derecho de Autor Mayo

2023
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 Abriles secos

Voy a desatar algunos nudos que me ahogan. 

El Universo no responde a mis preguntas. 

Al crudo invierno sigue otro crudo invierno. 

Vientres dormidos. 

Puertas sin Casa. 

Camino sin destino. 

Tarde abrasada. 

Sombra rabiosa. 

El corazón sé me desgarra. 

Alfileres rotos, 

sangra la herida. 

Temblor sordo 

Escalofrío  

La agonía atraviesa 

mi garganta. 

Bardo confundido. 

Aladas flores de almendro. 

Árbol talado  

Sequía  

Versos perfumados

de tristeza sombría. 

Cañadas desiertas bajo la almohada. 

Trincheras heridas 

de Abriles secos. 

Perros aullando 

Ojos al acecho 

Adiós amigo adiós... 

Nos vemos más tarde en el Paraíso vacío. 

Mael Lorens 

Reservado el derecho de Autor  mayo 2023
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