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 Mi DESEO

No importa la época del año que fue, no nos interesa, lo que verdaderamente nos interesa es
lo 

 que nuestro protagonista deseaba cada día y cada noche. 

Soñaba cada noche al irse a dormir con él, 

 podríamos decir que era el hombre de su vida,  

el más Bello,  

con el que compartía o compartió algunos deseos, 

 no todos siempre le quedaba algo, 

 esa era la llama que tenía su amor más encendido; 

 cada noche al irse a dormir lo abrazaba como si fuera su ultimo abrazo, 

 bien agarrado dormía tranquilo. 

  

  

En sus sueños el creaba sus figuras en las nubes las envolvía de tiernas melodías que le  

recuerdan, 

 las estrellas marcaban su camino y el viento, 

 el viento acariciaba su cara sudada. 

 Cuando mientras él le pensaba, 

 Como hice para amarte tanto ¿Como hizo para negarle tanto amor 

 ¿ Por qué la vida le pudo regalar este Deseo ¿ 

 y él se lo llevo consigo. 

  

 A mí me gustaría saber si cuando lléguese a tocar los más altos sueños el estará allí
esperando  

que aún le amé, 

 queriendo ser, 

 el ser más amado como siempre, 

 la incógnita de todo su verdadero amor llevaba su nombre,  

o el mío, o el tu yo. De aquel momento que el no supo ver su luz. 

 Cuando los días que se despertaba a media noche sus lágrimas le recorrían toda la cara, 

 al ver que cada noche el solo abrazaba a una almohada, la que un día compartieron.  

Todas y cada una de las noches, solo era lo que él desea abrazarlo. 

 Nunca quiso enfrentarse a sus fantasmas, a sus miedos,  
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él sabía que sus deseos se fueron con él. 

  

 En sus noches y días de llantos silenciosos aun tenia fuerzas para desear que si algún día
lo  

pudiera volver a besar, 

 inconscientemente. 

  

 Por un momento volvió a su realidad en su cama solo, sin él, 

 preguntándose quien sería que disfrutara de su cuerpo, de su abrazo,  

sus besos de todo lo que él deseaba,  

no quería reconocer que todo se perdió pero desgraciadamente ese fue o es su final, 

 sus llantos y su soledad en esa cama, en las noches que ya no pasaran juntos, 

 en los días que no se sonreirán, 

 él sabía que esta con otros y cada día de su vida sería así, la realidad volvió, 

 el dolor se le hizo más insoportable tantas preguntas sin respuestas de su ser Amado,  

cuantos llantos. 

  

 Dime la verdad y no me hagas más daño 

¿mi corazón aún vive en la realidad de tu amor de una amor engañado  

No las times más mi alma sabes que solo tú me das esa calma, 

 me fascinaba , 

ver tu sonrisa y  mirándote a los ojos, 

besar tus labios y sentirte,  

comprendo ahora que no me quieras ver sé que no me perteneces y que perteneces a todos .

En realidad no sé si algún día fuiste mío por unos minutos hoy para mi tu amor es mi dolor y
mi  

fantasía. 

  

  

 No me lamento de mi Deseo, 

Te entregue mi cuerpo, como tú el tuyo, entregue mi Alma 

Y mi corazón 

  

Sé que sería el fin de la ilusión de los amantes, 

Ya nadie podrá amar igual, 

Ya nadie podrá sudar más, 
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Solo mirarían con envidia dos cuerpos muertos de  mi Deseo 

  

  

Xavier Martinez 
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 CONTODO EL DESPRECIO Y ODIO

Entre el amor y el odio Tu me enseñaste a odiar No se si odiarte 

  

Dicen que entre el odio y el amor hay un paso y yo digo que entre el amor y el odio hay otro
paso 

 Con todo el desprecio y odio que alguien pueda sentir 

  

La verdad es que no sé cómo empezar 

Pues para ti tengo una palabra como tengo mil 

Y un millón de formas de definir lo herido que dejaste al partir. 

  

Lo cierto es que jamás pensé 

que pudiese extrañaste tanto como lo hago hoy, 

y de igual forma, jamás pensé que te llegaría a odiar 

a tal punto de quererte ... 

  

Ahora entiendo tus complicadas razones 

Pero dime entonces ¿Por qué conmigo y no otro? 

¿Me tenías una fascinación especial? 

¿o simplemente querías ver cuánto resistía mi endeble corazón? 

  

Debí pensarlo entonces 

Jamás te fijarías en alguien como yo, 

Un ser sensible, invisible al resto, 

En cambio tu con tu magnánima perfección 

Y especial forma de ser... 

  

En verdad todo te lo di... 

Mi corazón, mi razón y mi amor sin condición 

¿Por qué me trataste así? 

Que fue lo mal que hice para que te vengaras 

Tan cruelmente de mí. 

  

Pero ya todo acabo, si tú le pusiste fin 
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El día que apuñalaste cruelmente mi corazón 

Y ese día maldito yo morí, y tú como estabas 

Tan dentro de mí moriste también, 

Ahora déjame preguntarte 

¿Eres feliz? 

  

Realmente espero que sí... 

Y de lo mucho que te tengo que decir 

Lo puedo resumir en simples palabras 

Gracias, desdichado, me mostraste lo peor de ti 

Y destruiste todo el amor que había en mí. 

  

 GRACIAS 

  

Xavier Martinez
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 PENSAMIENTOS

Cuando pensamos en las cosas que nos pasaron hace tiempo, hay veces que recordamos el
dolor de  aquella bofetada que, de pequeños, nos dio un amigo.  Pero, en realidad, no era la
bofetada lo que nos hizo daño. Lo que nos dolió, fue el hecho de que fuese la persona que
nos la había dado: nuestro amigo. Al recordar esas caídas que todos hemos tenido en
nuestra vida, sabemos que no es la caída en si lo que nos produce dolor, si no el quien nos
empujó. 

  

¡Cuántos tropiezos, caídas, desengaños y mentiras habremos soportado durante nuestra
vida! Y lo que más dolor nos causa son las personas que permitieron o provocaron que nos
caigamos. 

  

Siempre se dice: "Mira aquel que pasa por ahí es mi exnovio, no quiero saber nada de él, fue
un capullo", "Con aquel chico estuvimos saliendo 4 meses pero es muy aburrido y le gusta
controlar mucho", "Ves  aquel chico que va cogido de la mano del chico rubio: me puso los
cuernos y lo deje". 

  

Eso es lo que se comenta a los demás pero, ¿se explica alguna vez el comportamiento que
nosotros tuvimos?  Probablemente el chico que hoy es tu ex y del que no quieres saber nada
te dejo porque te vio besándote con otro chico, o aquel que tú dices que le gusta controlarte,
 cada vez que se daba la vuelta descubría que estabas con otro en el baño, o en realidad
quien estaba en la cama con otro eras tú y no el que dices que te puso los cuernos. 

  

 ¿Cuantas veces mentimos acusando a los demás de nuestros pecados? 

  

Sabemos que la vida no es de color de rosa, pero solo depende de nosotros ser quienes la
convertimos en gris o en negra. Aquellas personas que ayer te querían con toda el alma hoy
intentan  olvidarte, sacarte de su corazón. 

  

Por tiempo que pase no llegaremos a olvidar del todo a quienes se cruzaron en nuestras
vidas. Aquellos que en su momento estuvieron en nuestro corazón, para bien o para mal, y
de vez en cuando,  aunque sean segundos, se vuelven a cruzar por  nuestra memoria. 

  

Las pequeñas cosas que nos hacen crecer como personas son los mejores momentos, son
esos de los que tendríamos que aprender y no olvidar les. 

  

Deberíamos saber que, las personas que ya no te demuestran su afecto es porque ya no les
importas. Llega un momento en que uno se da cuenta que la vida es muy corta,  que el
tiempo corre muy deprisa y que es muy duro sentirse solo. 
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Al hilo de lo escrito me gustaría contar mi historia de amor, ocurrió ya hace muchos años y
que a pesar de ello está siempre presente en mí. 

  

Fue la persona a la que más amé, me enamore profundamente de él. 

  

Yo era mayor que él, él tenía unos 23 años, pero estoy seguro, que él me amo como nunca
había amado. Con el tiempo nos fuimos conociendo más, disfrutando del tiempo , de los
lugares que conocimos, paseábamos y  como no, llego aquel día que siempre llega  .llego el
día en que nos besemos como locos, pasemos una noche preciosa inclusive me preparó el
desayuno toda la noche juntos fue maravilloso. Su familia quiso intervenir en nuestra
relación, ambos pasábamos mucho tiempo juntos eso les molestaba, un día sin que él lo
supiera, tuve unas palabras muy serias con su familia y me prometí que nunca se lo
explicaría. 

 Me dolía el corazón de tanto llorar en silencio, pero nada podía separarnos. 

  

Al final decidimos vernos a escondidas, hasta que llego el día que su familia decidió volver a
su país. Desde entonces yo recibía alguna carta de vez en cuando. Unas cartas que a día de
hoy aun guardo, había en cada palabra tanto amor, tanta lágrima. Al final, pasó lo que suele
pasar, dejaron de llegar esas cartas, no supimos nada el uno del otro. Quería olvidadlo todo,
pero resulta imposible olvidar ese primer amor lleno de nostalgia. 

  

Un día caminando por la calle, cuando ya habían pasado muchos años, doce concretamente,
yo estaba esperando a que el semáforo cambiara de color cuando alguien se acercó y me
pregunto la hora. Sin mirarlo le dije la hora y cuando me propuse a cruzar me cogió del
brazo, era él. No me lo podía creer,  seguía tan guapo como siempre. Mi corazón empezó a
latir más deprisa, mis ojos se llenaron de lágrimas, lo salude como si nada hubiese pasado y
él mirándome a los ojos me dijo que nunca dejo de amarme, que me amaba como el primer
día y que sin que yo lo supiera siempre estuvo pendiente de mi desde su país.  

 En aquel momento sin pensar en nada, sin tener en cuenta el que la gente nos pudiera
mirar, él se puso a llorar conmigo y como dos niños nos abrazamos, regalándonos un fuerte,
profundo y bellísimo beso 

  

Yo era más mayor que él pero eso no nos importaba, aquel día hicimos el amor como si
fuera la primera vez, sentí tanto sus caricias por todo mi cuerpo,  no podía dejar de llorar de
felicidad igual que el primer día. 

 Pero se olvidó de decirme que sus padres regresaron con él. Intentemos volver a vernos,
incluso  intentó cambiarse de casa sin que los padres lo supieran. Nos llamábamos de vez
en cuando, hasta que los comentarios de la gente llegaron hasta su familia. Ellos querían
"una mujer para su hijo y no un maricón",  como me dijeron la última vez. 

  

Con el tiempo las llamadas se olvidaron, ya volvíamos a estar de nuevo separados, la
distancia nos volvió a separar, esta vez la distancia y los comentarios nos separaron más
aún. 
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Un día ya cansado de esta situación, lo llamé, quería saber de él. No lo pude localizar. Me
volví loco, intentaba llamarlo dos o tres veces al día, pero nada. Al final y con el tiempo,
conseguí hablar con él y tome la decisión más dura que podía tomar en mi vida: le dije que
sería la última vez que lo llamaba, lloro por teléfono, tanto que se me rompía el corazón pero
ya había tomado una decisión, y lo tenía claro. 

  

Volvió a pedirme la última oportunidad, pero ya habíamos tenido muchas oportunidades. Le
dije que desde el primer momento sus padres no me querían y con eso no podía hacer nada.
Al final le convencí, con todo mi dolor, de que no éramos el uno para el otro, parece que lo
comprendió, o eso me dijo. 

  

De esta llamada ya hace mucho tiempo, no he podido olvidarlo, siempre está en mí. A veces
pienso si hubiera sido positivo volver a darnos otra oportunidad, pero eso nunca lo sabré.
Solo quedan en mí sus recuerdos, de vez en cuando recibo una llamada suya. 

Nunca podré olvidar que lo he amado con toda mi alma. No sé si hice bien en dejarlo, pero ya
está hecho y siempre, siempre estará en mi corazón. 

  

Eso sí aun lo amó  y cada día lloro por él. 

  

Y ahora que, después de los años, veo el final en mi vida. Él no podrá  ni imaginar cuanto he
llegado a amarle durante todos estos años, que no he podido olvidarle ni un solo día, nunca
podrá llegar a saber lo que significó para mí, lo especial que fue durante todos estos años. 

  

He sido tan feliz todo este tiempo, pues le he amado con toda mi alma. Mientras, ahora ha
llegado mi hora, yo muero. Él fue mi única razón de vivir, busque a otras personas que
pudieran llenar el  vacío que me dejó, pero nunca encontré a nadie. No permitía que nadie me
tocase, quería guardar esas últimas caricias y esos últimos besos hasta el día de hoy. Me
marcho, pero con la esperanza que algún día nos volvamos a encontrar. 

  

Si algún día alguien lee esto espero que entienda lo que hice y lo que le quise. 

  

  

Hasta pronto mi Amor. 

  

  

   

Xavier Martinez
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 NUESTROS MIEDOS

Hay veces que algo dentro de nosotros no nos deja ir mas allá y nos preguntamos el por
qué, 

 el porqué de las cosas, 

 el porqué de estar allí y el porqué de nuestros miedos. 

  

Hemos pensado a que y por qué tenemos miedo, 

 a nosotros,  

a los que se cruzan en nuestro camino,  

a lo que no conocemos, 

 yo tengo a veces tanto miedo que no lo entiendo a que la vida se comporte mal conmigo, 

 a perder a la persona que amo. 

  

 Recuerdo un día que tenía miedo pero, 

 miedo de mí mismo,  

de mis celos esos pequeños fantasmas que aparecen en nuestras vidas y se apoderan de
nosotros y lo destrozan todo, 

 destruyen todo a su paso. 

  

 No sería mejor vivir sin esos miedos pero quien puede decir que no tiene aunque solo sea
uno, 

 un miedo en su vida,  

los miedos nos rodean cada momento hoy por ejemplo mi miedo es perder y perder a la
persona que amo, 

 des pues de tanto tiempo que hace que espero amar a alguien de nuevo, 

 mis miedos me quieren separar de él, 

 mis mentiras, 

 son mis miedos,  

su inseguridad hacia Mí,  

son mis miedos, 

 el que él se aleje cada vez mas de Mi son mis miedos, 

 a que su sonrisa ya no será para mi si no para otro. 

  

 Creo que tengo miedo hasta cosas que no hago, 

 ya es algo que está en mi cabeza, 
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 crece y se reproduce cada segundo y eso me hace sentir triste, 

 me hace llorar. 

  

Me gustaría que tu si tu pensaras por un momento cuales son los tuyos,  

por ejemplo pensar que siempre te miento, 

 pensar que tus celos te la juegan, 

 pensar que piensas en mí,  

no pienses mas solo piensa en lo que yo he sido para ti y puede ser,  

déjame que te lo demuestre,  

dame ese poquito de tiempo que te pido , 

 déjame quererte , 

 deja que te amé como nadie te amo nunca y no tengas miedo. 

  

Y el miedo volvió a mi vida como como la Rosa que muere con el tiempo,  

como el Amor que se desvanece con los años de nuevo comenzaron mis miedos de nuevo
comencé a sospechar a 

lo que me enfrentaba al enamorarme de un hombre como tú, 

 tan lindo, 

 tan de tallista, 

 un hombre que conocía lo que era vivir , 

 a tu sinceridad, a tus miradas,  

a tus besos a cuando por primera y única vez hice el amor contigo, 

 con mi miedo al no conocerte del todo, 

 haría a mis celos resurgir con temblor quizás sea este el principio o quizás sea el final de
una historia de Amor me niego a pensar lo quiero y necesito ser feliz a tu lado no quiero
sentirme desgraciado por que no supe dar el que tu deseabas bien sabe que yo a ti te e
querido y te quiero que yo a ti te he amado y te amo y por lo tanto con mis miedos, 

 tus miedos poder volverte Amar y ahora mi único miedo es que tu no quieras,  

dame tiempo para demostrar lo que soy y lo que valgo siempre amándote . 

  

  

Xavier Martínez  
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 AMANTES

Hace mucho que nos conocimos, fuiste una nueva luz en mi vida, llena de llantos, dolor y
amor 

Los dos teníamos algo en común nos queríamos , supongo ... ¿ , 

 nos gustemos y más de una noche hicimos el amor , 

 me gusto como acariciábamos nuestros labios,  

nuestros cuerpos desnudos te sentí más de una noche como tú a mí, 

 desgraciadamente  los dos vivimos un amor prohibido , 

 cada uno de nosotros teníamos vidas separadas , 

 alguien que nos esperaba en casa, supongo  

¿ más de una noche me he sentido muy solo al llegar a mi casa y eso que allí había alguien
... 

  

Pero no el que yo esperaba, a ti. 

  Si los dos teníamos pareja tu creo que lo tenías todo, 

 yo no,  solo me sentí feliz el día que le conocí,  

y con el tiempo el mayor arrepentimiento de mi vida,  

creo que ese fue mi primer desengaño  descubrí con él lo que no era amar. 

En cambio contigo descubrí el sentimiento que necesitaba,  

que tenía en mi interior, salió a la luz lo que yo más deseaba 

  

En mi Memoria quedaron esos Llantos de amor y felicidad,  

sabía que no podía mantener tus caprichos,  

nunca seria tu amor solo tu Amante como uno de tantos que pasaron por tu vida pero en
este momento fui tu Jo y tu mío, 

 era feliz siendo lo no me importo ser el segundo o el tercero,  

uno de ellos  yo que sé. 

  

 Nos divertimos con partiendo besos, copas y sueños. 

  

 Pero también encontremos unos buenos amigos en nosotros. 

  

Lo teníamos todo en nuestras manos, belleza,  

 juventud, felicidad, 

 yo diría que para nosotros todo era un juego, 
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 un  juego  el que los sentimientos formaban  una parte importante de nuestras vidas. 

  

Un día vino  a mi cabeza una canción que es cuchábamos juntos muchas veces,  

   Amantes de Abril y Mayo  y así fue te conocí en Abril y todo termino en Mayo,  

me 

río o lloro... jajaja. 

 Parece un cuento 

  

Me ti la pata, hable cuando no tenía que hablar,  

ahora hace tanto que no te veo, no se de ti, 

no sé dónde vives, 

 sentí y siento tanto nuestra separación, 

 nuestra amistad no sé si el destino  nos cruzara de nuevo. 

  

Pero quiero que sepas que lo siento,  

este juego tenía que terminar tarde o temprano nos quisimos seguramente en nosotros que
do esa llama,  

no fui un pasatiempo en tu vida ni tú en la mía, 

 nuestra  amistad quedo en el aire. 

  

Fue una maravillosa historia que ahora está en mi memoria,  

algo que guardo para mí,  

solo es mía, 

 pero hoy quiero compartir tanta belleza que nació en nuestro interior aunque fuimos Amigos

 ¿Amantes  ¿                 

  

Xavier Martinez
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 MI AMIGA

Te esperé durante horas,  

no sabía que pensar ni que hacer,  

por momentos me ponía más nervioso,  

pensé si te habrías olvidado de mí. 

  

De pronto, 

  empecé a notar como unas gotas recorrían mi rostro,  

bajando hacia mi cuerpo,  

destemplado,  

 incluso diría que frio. 

  

 Estaba llorando, porqué? ... no sé. 

  

Mi sudor fue aumentando, 

 haciéndose cada vez más frio y más pesado,  

 nunca había sentido algo así,  

no sabía si debía tener miedo. 

  

Me comentaron que siempre se nota un cosquilleo en el estómago, 

 que el corazón se acelera, pero no fue así. 

  

Yo alguna vez tuve esa sensación. 

  

Miedo, 

  tenía miedo,  

 no sabía dónde mirar, 

 no pude llamarte por que no tenía ningún modo de encontrarte. 

  

No sé si te soñé, 

 si eras una imagen de un mal sueño,  

pero recuerdo haber hablado contigo,  

aunque, por no saber,  

 no sé ni tu nombre, no me lo quisiste dar. 

Página 18/39



Antología de Xavier Martinez

  

Decías que tus abrazos siempre son recordados por todos, 

 celoso, 

 si es posible, 

 sabiendo que tu cuerpo fue besado , 

 acariciado por otros, 

 pensé que, 

  el mío, una vez,  

 también lo había sido. 

  

Noté que alguien se a cercaba lentamente,  

mi cuerpo temblaba, 

 te sentí, 

 me prometiste que lo nuestro seria para siempre, 

 sin entender tus palabras, 

 noté tu abrazo como tu dijisteis, 

 pero era frio, 

 dudé,  

no sabía si girarme y mirarte a los ojos. 

  

Me gire, 

 es cierto, 

  para siempre a tu lado. 

  

 Nunca imaginé que llegaras tan pronto a mí,  

mi amiga, 

 mi compañera,  

ahora sí que puedo sentirte dentro de mí. 

  

  Rodeado de mis miedos,  

de mis amores y desamores , 

 he revivido toda mi vida en segundos. 

  

  

Grité en silencio que no me dejaras marchar,  

nunca, 
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  jamás,  

ahora lo comprendí todo, 

 llegó mi hora, 

 abrázame,  

no me dejes caer,  

mi amiga, 

 mi  compañera, 

  

  

mi Muerte!!. 

  

  

Xavier Martinez
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 VAGABUNDO DE MIS SUEÑOS

Sólo me queda esperar que el tiempo pase 

  

ha veces no se puede creer el estar tan cerca de alguien y a la vez tan lejos a la vez... 

 voy caminando por la calle, 

 la noche es cálida y las estrellas me observan, pero yo no las veo. 

  

 El aire no corre y, 

 a lo lejos, 

 busco desenfocar las luces que me llevan a revivir el recuerdo. 

  

 Una lágrima recorre mi rostro y al llegar a mi boca la inunda de palabras que sé que callaré, 

 prisioneras de mi corazón serán, 

 de este carcelero e iluso corazón.... 

  

Sólo me queda esperar que el tiempo pase y ver si es verdad que las heridas cura. 

  

  

Pero aunque así sea, 

 yo voy contra el viento,  

y tengo el sentimiento de no querer dejar ir el dolor que habita en mí, 

 ya que este, nació del amor y ese amor, 

 nació al ver tus ojos y tu sonrisa, 

 eso no lo querría olvidar nunca, aunque lastime tanto como el verte llorar. 

  

Y siguiendo así, 

 caminando, 

 a veces parando,  

otras veces yendo más rápido o más lento, cierro mis ojos, 

 cada vez con más fuerza, 

 para luego abrirlos y esperar que todo sea un mal sueño y que todavía estés... 

pero no es así y las cosas no tienen ni el color ni la forma ni el sentido que tenían tiempo
atrás.... 

 es que todavía siento tu respiración a mis espaldas y tu presencia insoluble que hacía que
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cada día sea eterno y valga más que nada en el mundo un minuto a tu lado,  

un segundo en tus labios. 

  

  

Quiero volver a sentir tus caricias en mi cara, 

 suspirar pensando que nada me falta y darme vuelta, 

 mirar tus ojos y decirte cuánto te amo. 

  

 Quiero entregarte lo que más pueda de este corazón hasta que quede seco porque te dio
todo el amor a vos... 

  

Ahora todo se mueve en cámara lenta, 

 los colores cambian de blanco y negro a sepia para volver a ser colores que rodean cada
sentimiento. 

  

 Lo que fue se desintegra enfrente mío, 

 lo que es ya no es nada y lo que tendría que ser ya no será porque se fue... 

 los sonidos se vuelven irreconocibles y entre la multitud sólo siento el latir de mi corazón, 

 desesperado,  

sólo, 

 buscando un tesoro que parece haber sido enterrado para siempre, 

 hundido como el Titanic y alejado y enfriado tanto como Plutón. 

  

 Respiro profundamente buscando renovar el oxígeno que corre por mi sangre. 

  

 Intento pellizcarme para poder despertar. 

  

 Hago lo posible por llegar al fin de este cuento y poder leer uno nuevo. 

  

 Quiero morir para revivir entre las cenizas como el fénix. 

  

  

Quiero ser agua para congelarme,  

condensarme, 

 elevarme y caer como lluvia en tus manos... 

  

 Xavier Martinez
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 Tengo Ganas de Hacer Mio Tu Amor

De hacer mío tus labios 

De hacerte mío 

Besar y  acariciar tus labios 

Tú eres excepcional 

La brisa nos acaricia 

Quiero estar tan cerca de ti 

Nuestros cuerpos acariciados por la brisa del mar 

  

tengo ganas 

de hacer mío tu amor 

de sentirme protegido 

por tus brazos. Cobijado 

y cautivado por ésos ojos 

de mirada tierna que enamora 

  

Tu inmensa ternura 

me envuelve sutilmente 

acariciando suavemente 

...delicadamente... 

todo mi cuerpo 

que suspira por tu amor 

  

Tengo ganas 

de hacer mía tu boca... 

 de besar tus labios 

húmedos y seductores 

carnosos y tibios 

y guardarlos  como tesoros 

  

Tengo ganas 

de hacer mío ése mohín pícaro 

que cada mañana al despertar 

y abrazarme con fuerza a ti 
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guiñándome los ojos 

regalándome ése dulce beso 

  

Tengo ganas 

de que tu fuego me abrase 

quemarme en la hoguera 

de tu ardiente corazón 

y que juntos vivamos 

  

ésta loca y encendida pasión 

  

Xavier Martínez 
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 SOR PASTILLERA \" Biografía\"

Hace mucho tiempo en una remota aldea nació un pequeño "ente", algo indefinido, nadie
tenía demasiado claro que podía ser. La familia era tan pobre que ni tan siquiera podían
alimentar a aquella "cosita" que había llegado a sus vidas. Después de dar muchas vueltas
al tema tomaron la decisión de dejarla en la puerta de un convento del lugar, convencidos
que esa era la mejor opción. 

  

Las monjas, se hicieron cargo del inesperado "regalo". Después de mirar y remirar
concluyeron que podía ser una niña y en ese momento llego el dilema de que nombre le
pondrían, la Superiora lo tuvo muy claro, la habían dejado una noche de luna llena.....pues...
que nombre mejor que LUNA, pero como a la pobre mujer le bailaba la dentadura al final a la
pequeña le quedo LUA. 

  

LUA fue creciendo y sus virtudes también, cuando tuvo suficiente edad decidió entregar su
vida a Dios, es decir, hacerse monja. Su preocupación máxima eran los pobres, pero el
Convento era muy austero y tenia lo justo para que la congregación sobreviviera, así que
ella, ni corta ni perezosa un buen día mando un e-mail a Su Santidad pidiendo que le
permitiera salir al mundo en busca de recursos con los que aliviar la situación de sus
convecinos. 

  

Dicho y hecho, agarro sus hábitos y "carretera y manta".... las hermanas de la congregación
siempre le habían dicho lo bien que cantaba las letanías, así que decidió probar suerte en el
mundo del espectáculo, pero para vencer su timidez natural y animarse no se le ocurrió otra
cosa que tomar unas pastillas Juanola. 

  

Necesitaba un nombre que reflejara su "ser real" y eso la llevo a unir su vocación y su
timidez, "Sor" que le recordaba sus orígenes y "Pastillera" 

  

por la gran ayuda que le brindaban las Juanolas, de ahí surgió "Sor Pastillera". Comenzó
como gogo y fue escalando posiciones hasta llegar a ser la estrella de un espectáculo *
https://www.facebook.com/groups/sorpastillera/ 

  

El mundo de la farándula se le quedo pequeño y Sor Pastillera quiso probar suerte en otra de
las bellas artes la literatura y se presento a unos Juegos Florales, con un tema.... algo
alejado a lo que estaba acostumbrada a leer en el convento, ella que conocía tan poco del
placer carnal se soltó la melena. 

  

Busco un titulo sugerente " Dios perdone mis tentaciones" y se lanzo a escribir un relato que
a todas luces parecía autobiográfico. 

"Sor Pastillera después de tiempo recluida en el convento salió en una misión de
apostolado, esto la llevo a recorrer distintos lugares y al final recaló en un taller mecánico de
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carretera, allí sus ojos se posaron en un hombre muy atractivo mandíbula marcada,
musculado, acostumbrado a trabajar duro. Charlaron un rato y al acabar ella sabia toda su
vida... y lo más importante.... sus horarios al terminar la jornada!! 

  

Siempre era el último en irse, eso significaba que se quedaba solo en las duchas. La
imaginación empezó a volar, él estaba cansado, sudoroso, oyó el agua de la ducha y
presintió las gotas de agua cayendo por su cuerpo. Sólo ese pensamiento le hizo tener una
sensaciones hasta ese momento desconocidas para ella, se despojo del hábito, y se enfundo
en una camiseta ligera y en unos leggins ajustados que tenía en su maleta, despacio, muy
despacio entro en la ducha, el ruido del agua impedía que él oyera sus pasos..... 

  

Se le acercó por la espalda y uniendo su cuerpo al de él empezó a acariciarle mientras el
agua mojaba su camiseta dejando al descubierto muestras de su excitación. Despacio, con
mucha suavidad deslizo sus manos acariciándole la piel, él le respondió del mismo modo y
en ese momento el cielo y la tierra se unieron, una explosión de deseos y emociones se
desató... y ella, de manera muy queda le susurro al oído.... Bienvenido a mi infierno!!!! 

  

Pero..... la felicidad nunca es completa, cuando todo lo ocurrido llegó a oídos de la
Congregación, la llamaron a capítulo encerrándola de por vida en un convento, alejada del
mundo, aquel mundo que a ella le dio todo, de ella sólo quedó el recuerdo de sus
espectáculos, después de unos años, el libro de su vida desapareció, pero, conociendo a
Sor Pastillera, por las dudas, lo único que se puede decir es que.... Dios les pille
confesados!!!!
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  PERDONAR?

QUIERO ESTAR SOLO 

  

DÉJAME LLORAR LO NECESITO 

  

Perdonar a quien te hace daño no siempre es fácil. 

  

 Olvidar que hizo algo para herirte es aún más difícil. 

 No obstante, 

 por tu propio bienestar mental, 

 lo beneficioso es hacer frente al sufrimiento y al enojo e intentar seguir adelante. 

  

 Si te empeñas en seguir enfadado o molesto, 

 no será tanto el dolor que le causarás al que te ha hecho daño como el que vas a provocar
en ti mismo por aferrarte a ese agravio. 

  

 Cuando una persona te daña, 

 lo mejor es tratar de perdonarla y acabar olvidando lo ocurrido 

 -aunque en realidad nunca olvidarás que te hizo daño-. 

  

  

Aquí encontrarás  para poder perdonar a quien te hace daño y librarte del sufrimiento, 

 y así volver a llevar una vida sana y sin dolor. 

  

  

Lo sé a veces es imposible con las ganas de verle que tienes él tiene que hacer más cosas
antes de verte a ti tu eres el ultimo de su lista, 

 la culpa es mía lo sé 

 por esperar tanto de alguien que a lo mejor no merece la pena que sueltes ni una sola la
grima  

y que tu corazón se encoja de dolor la pregunta es lo se ? 

 lo entiendo ? 

 lo quiero entender ? 

 le quiero comprender ? 

  Demasiadas preguntas para una sola noche. 
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Me a consejo que lo olvide por hoy, pero no puedo,  

es una lucha entre mi mente y mi corazón. 

  

  

Xavier Martinez
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 Tú me llamaste tu Luna, y yo te hice llorar

Una noche de tantas. 

Mi mano sostenía una copa como de costumbre. 

 Nuestras miradas se cruzaron y sentí que algo se clavaba en mi pecho. 

 No podía dejar de mirarte sin saber que decir. 

  

 Busqué alguna frase, pero perdido dentro de tu mirada, 

 tan solo se me ocurrió una, 

 la más tonta y socorrida....  

-¿Cómo te llamas?- 

  

Pensé que un ángel se había cruzado en mi camino,  

tus ojos azul verdoso parecían el cielo y el mar juntos. 

  

  Tu pelo era una caricia del sol y lo mejor:  

  tu sonrisa.  

Fue  algo tan inesperado para mí  

  

En mi desconcierto no sé cuántas veces llegue a preguntar tu nombre. 

 No sabía que decir. 

  

  

Solo repetía una y otra vez - 

"que sonrisa tan bonita" 

- o  -  

"que ojos más lindos" 

-  intenté ser más original, 

 pero no podía, 

 estaba totalmente bloqueado.  

Y aun así me elegiste. 

  

Hoy la nostalgia es mi dueña, 

 y el pasado se ha hecho presente,  

como tantas otras veces. 
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 No quiero volver a recordar que es lo que hice mal. 

 Lo sé. 

  

No quiero pensar que es lo que podría haber cambiado para hacerte más feliz,  

sé que hice todo lo posible para que lo fueras, 

 y aun así, tal vez no fue suficiente. 

  

Me visitó mi peor enemigo: 

 "los celos". 

  

  Esos visitantes que se cruzan en tu camino cuando más daño pueden hacer. 

 Es en esos momentos que se apoderan de nosotros y nos hacen ver algo donde no hay
nada. 

 Cuántas veces se apoderaron de mi mente haciéndome sufrir.   

  

Cuantas  te vi llorar diciéndome que todo estaba en mi cabeza,  

pero, aun y así, yo no creía. 

  

El temor a tu infidelidad se apoderaba de mis deseos. 

 Convirtiéndolos en lágrimas junto al mar. 

 Ese que tenía el color de tus ojos. 

  

 Un escalofrío recorría mi cuerpo, 

 ahora que conocía el amor en tu persona,  

por idiota lo estaba dejando escapar. 

  

 Lo estaba perdiendo. 

  

  

Por el temor a perderte me entregue a otras caricias,  

a otros labios, 

 a otras miradas. 

  

  

Imbécil de mí,  

si al quien deseaba era a ti,  
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¿Cómo pude ser tan...?  

Nunca podría perdonarme  lo que hice. 

  

Valió la pena conocerte,  

valieron la pena todos aquellos instantes en los que estuvimos juntos, 

 siguen vivos en mí. 

  

  

Todas las caricias que nos regalábamos hasta el momento en que el cansancio nos vencía y
nos dormíamos abrazados. Todo valió la pena. 

Y,  

ahora 

 ¿a quién le contaré lo que siento? 

, ¿quién podrá entenderme? 

  Todos tenemos una amigo o alguien a quién confiar un secreto, 

 pero, hoy yo soy mi única compañía. 

  

 El único con quien hablar. 

  

Hace tanto tiempo que mi corazón está herido. 

 Con ese dolor tan profundo, que grito y lloro de impotencia. 

 He perdido al hombre que quería. 

  

 No, 

 no es cierto, 

 al hombre al que sigo amando,  

aunque sé que no queda ni un ápice de esperanza. 

  

Era el hombre de mi vida, 

 y aunque intenté no dejarme vencer, 

 los celos me vencieron. 

  

 Ya no es hora de seguir luchando,  

el fuego se está apagando rápidamente y yo no soy el mismo. 

  

¿Qué puedo decirle? 

  ¿Qué preguntar? 
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 ¿Para qué? 

  Descuide la relación y ahora me arrepiento. 

  

 Él lucho por mantener encendida la llama del amor  y no lo supe valorar,  

permitiendo que se alejase de mí. 

  

El coste está siendo muy alto,  

su indiferencia, su rechazo y mis noches de soledad. 

  

 Estoy pagando un duro precio por mi comportamiento. 

 Me odio a mí mismo, 

 conseguí convertirlo en el enemigo. 

  

Mis ojos ahora son testigos,  

ya que aún lloran por tu persona. 

  

  

Solo se ama de verdad una vez en la vida. 

  

 Al darme cuenta de que el  perdedor soy yo y de que te convertí en la victima de mi ira, 

 quisiera salir corriendo y gritar que me siento solo... 

 pero, ahora nadie me escucha. 

  

 Que debo hacer  

 ¿quitarme la vida?  

 Volar hacia el cielo en busca de alguien para reclamarte. 

  

 Esperando que todo sea un sueño del que cuando despiertas descubres a la persona que
más amas. 

  Deseando poder abrazarla y decirle: 

  

  

Lo siento, perdóname. 

  

Xavier Martínez
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 DATE TIEMPO DICEN QUE LO CURA TODO

Dale tiempo. 

  

El perdón no siempre es fácil 

 y  

cuanto más daño te haya producido un suceso, 

 menos capacidad tendrás para perdonar y olvidar. 

  

 Dile a la persona en cuestión que necesitas espacio. 

  

Explícale que aún no estás preparado para olvidarle 

 y 

 que necesitas más tiempo para aprender a perdonar. 

  

  

 Hazle saber lo mucho que te ha herido 

 y  

que va a haber una separación entre ambos para averiguar cómo te sientes. 

  

  

 Es difícil pensar con claridad cuando la persona que te ha causado un mal está siempre a tu
alrededor. 

  

 Necesitamos tiempo y espacio para sanar las heridas 

 y  

para descubrir cómo nos sentimos en realidad con respecto a esa situación. 

  

  

Procura emplear este tiempo para poner ver las cosas desde otra perspectiva 

 y  

averiguar si realmente puedes perdonar y olvidar. 

  

 Recuerda que nada es tan terrible como para no poder perdonarlo  

-aunque no se pueda olvidar-  
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y  

dejar atrás el dolor que alguien nos ha causado. 

  

  

 Incluso en el caso de que alguien te haya dañado tanto que ni siquiera puedas hablarle de
nuevo, 

 sigue siendo importante perdonar... 

 por tu propia salud mental. 

  

 Como se suele decir, 

 el tiempo cura todas las heridas; si te das tiempo, 

 alcanzarás un estado mental más despejado y podrás perdonar a quien te ha agraviado, 

 aunque hayas terminado por completo con esa persona. 
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 SI NO HUBIESE OCURRIDO ?

Si no hubiese ocurrido tendría que haberte inventado y creo que lo hice 

Te invente seguro, sin dudarlo ni un momento 

Te hubiese buscado o te busque en cada cosa 

Sé que mis sueños tendrían tu nombre 

Y que de cada caricia inventaría un suspiro 

Si esas caricias, suspiros no hubiesen sido posible 

Tendría que reinventar formas para hacerte mío 

Para tenerte. 

He cerrado mis ojos para ver tu rostro entre la brisa del Mar 

Cuantas veces pedí besar nuestro recuerdo, tu recuerdo 

Quiero dibujar una nube para llorar tus caricias y que mis lágrimas serán tu soñar 

Si no te hubiese conocido, lo sabes ? 

Te inventaría, te soñaría sin dudarlo 

Entre los recuerdos buscaría tus manos para entrelazarlas con las mías 

Entre esos recuerdo jugaríamos hacernos el Amor 

Si la brisa del mar hiciera lo posible le contaría al Mundo nuestros secretos 

El dolor que me hace sentir este momento al estar sin ti, 

Página 35/39



Antología de Xavier Martinez

Te pienso, te miro, respiro y presiento 

Si no hubiese ocurrido te sentiría, te viviría, soñaría y te pensaría 

A tu palabra les hubiese buscado un silencio. 

Por la noche cuando creo despertar te recuerdo y en mi silencio te escucho 

Sabes nunca te dije que te oigo, te oigo cuando estas cerca, 

Entrego mi cuerpo a tu anochecer a su silencio 

Si no hubiese ocurrido como sería posible que te extrañe tanto, 

A quien se lo podría decir 

Sabes si no hubiese ocurrido tendría que inventarte, 

Está claro y sin dudarlo 

Tengo tanta nostalgia de ti, tus miradas, besos 

Tengo tanta nostalgia, que si no hubiese ocurrido vería mi propio cuerpo 

Navegar por los mares de tus miradas, de ese susurro, 

Si no hubiese ocurrido hubiese tenido que inventarte para decirte que 

Te Amo. 

no te tendré lo sé y lloro por eso , no podré olvidarte 
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 COMO ME SIENTO SOLO YO LO SE

Si he perdido tantos momentos,  

tanto tiempo,  

todo lo que desprecie y me desprecio, 

 aquel anillo que un día puse en tu dedo, 

 he sentido la lluvia recorrer mi cuerpo,  

perdí mi voz de tanto decir tu nombre, 

 me quede sin saber que decir sin palabra. 

  

He perdido, he sufrido la sed de la vida, 

 del momento,  

he tenido hambre de ti , 

 de todo lo que yo soñé que era mío resulto eso,  

que no era ni había nada ,  

entre mis sombras ese silencio que me envolvía , 

 me quede sin palabras solo esa mirada. 

  

Quise ver tu rostro sonriente y doloroso a la vez para mí, 

 ese rostro puro que yo amaba,  

mis labios quisieron saborear tus labios , 

 desgarrado mis labios por el dolor solo yo solo me quede sin mirar y sin palabra 

  

  

Xavier Martinez
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 MOMENTOS

Hay momentos en la vida que todos nos tenemos que para a reflexionar que hacemos , 

 quienes somos y no que quieren los demás que hagamos o como quieren los demás que
seamos . 

  

Yo a Ti te conocí de una forma pues ,  

" Te amo "  

y por ese motivo tengo que aprender y aceptar . 

  

Seguir amándote como eres,  

eres algo muy Bello para mi y todos mis miedos los tengo que convertir en energía para
amarte algo mas cada día todos esos celos que se conviertan en dulces momentos para los
dos envez de perder tanto el tiempo en tonterias. 

   

Mi mayor defecto Amarte mi Mayor Virtud Amarte cada día mas y aprender que cada día esos
momentos malos sean los momentos mas Bellos de nuestras vida. 

Antes eras Tu y tus cosas y Yo y mis cosas pero ahora somos uno y tus problemas serán
míos tambien y tus malos momentos míos tambien y por eso te amare 

  

Xavier Martinez 
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 LOS SUEÑOS DE UN VALLE

  

  

Quedo impregnado del Aroma de ese Valle que no conozco, pringado de cada cosa que
dejaste, el espacio que ocupe, todo se fue, pero se quedó, se quedó tu presencia como se
queda al respirar, los sueños rotos en la distancia, en vuelto de ilusiones fingidas, como
compartir un despertar, acaricio tu rostro al susurrar tu nombre como un delirio que se aleja
de mi como un dócil sonido de Silencio. 

  

Sentir sin tenerte, condenarme a vivir solo en la inmensidad del dolor de un sueño,un valle,
perderme en el laberinto de tu interior sin salida y sin conprender,sin descanso,perdido en lo
mas profundo cruel y despiadada oscuridad de tu Noche que me roba el poco aliento,las
fuerzas  ganas de regenerar este corazón que no siento, el palpitar de tu mirada que pierdo
en mi búsqueda, en los sueños te busco y solo me quedo con su fragancia mezclada con la
de tu ser,todo mi yo grita en una angustia que me ahoga y recorre los mas profundos de mis
sueños y ver como mi alma estalla enpedazos ,ese dolor tan grande y profundo de ese Valle
solo quiero que se convierta en mi sepultura sin que nadie recuerde que yo camine y recorri
sus lagos en canoas que me llevan a sus proundidades ,solo yo quiero saber donde quedo
mi cuerpo, mi corazón marcha con usted por esos lugares. 

  

Me fui, tú te quedaste  arriesgado en esta piel que no solo no siento, que cubre este cuerpo
protegiéndolo de sus miradas que se me quedan pegadas en este trozo de rostro,dolorido , y
un corazón atormentado de un Valle que no conozco,te convertiré en algo mas que en un
sueño ,mas que en mi propia Alma, te convertiré en algo mas importante,en el destello de tu
mirada en la sonrisa de esos labios seductores,en el de un carácter fuerte,te convertiré en lo
que pude sentir y siento, te convertiré en mi propia Vida. 

Seras mi propio Sueño en los sueños de un Valle que algún dia mi cuerpo dejare como
alimento en sus propias aguas del Valle de Sula 

  

No seré Mejor pero si Diferente 

  

                                                                                    Escrito por Xavier Martínez  
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