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Dedicatoria

 El principal objetivo de éstas palabras fueron y son como base el amor... 

Nunca escuche de males causados por amor, nada puro del amor puede causar dolor, pues no es

el sentimiento, son los seres humanos los que obran mal. 

Siempre hay un alma que inspira fervientemente el amor; y es esa la fuente de toda inspiración en

la vida, no solo en el arte como poesías y canciones, lo es en la vida misma sonde solemos ser

cuando estamos enamorados la mejor versión de nosotros mismos.
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Sobre el autor

 Soy uruguaya me crie en la ciudad de maldonado

toda mi infancia y ahora hace 12 años vivo en la

ciudad de Treinta y Tres donde nací.

Mis aficiones son jugar fútbol y escribir.

Página 4/29



Antología de Ktrini

 índice

Bésame 

Renacer 

Sin miedos 

Miedo

Musa de un corazón roto

Lo olvidaste 

Como siempre 

Lo anhelado 

No me sueltes 

Si pudieras 

La realidad

Ideal 

Si pudiera 

Deshumano

Un frasco vacío 

Sucumbir 

Es arte 

Frasco 

Página 5/29



Antología de Ktrini

 Bésame 

Bésame lento...sin prisa

Rose sutil como una brisa...

Que quiero sentir tus labios 

Dulces firmes y dominantes 

Me hundo en dulces manantiales...

Apodérate de mi boca sin permiso

Seamos uno y perdámonos

Que sea tu lengua mi vicio

Tu boca será mi portal a otros mundos ...

Bésame en un beso profundo

Abrázame fuerte y sin prisas 

Déjame el corazón mudo

Que yo resguardare las cenizas ...

Deja en mi boca tu alma

Y los labios sensibles y rojos

Que recordarte sacuda mi calma

Y en mi boca... resucite infiernos 

Karen trinidad 
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 Renacer 

Sentada a lo lejos, como si me envolviese otro mundo

Podía observarlos por horas sin lograr comprenderlo

podían parecer necesitarse teniéndose al lado?

podían mirarse como si al faltar uno de los dos todo fueran a perderlo?

Se miraban como si frente a sus ojos brillara oro

Con esa clase de sonrisa que es la completa felicidad 

Tomaba su mano como si llevara consigo un tesoro 

Como si alejarse fuese su mortal debilidad...

Parecía que las palabras de uno al otro los llenase de energía

Esa clase de seguridad en que se entregarían la vida 

Siguiéndose uno al otro como si fuese su guía

Como si hallaran en ambos ante toda adversidad ;una salida...

Sentada allí los veía; mas que eso, era admiración 

Dos almas que casi podían reflejarse como un solo ser

Había en ellos algo mágico, algo sobrehumano, una conexión

Era amor? No lo sé

pero solo contemplarse uno al otro y parecían renacer... 
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 Sin miedos 

Conocí la libertad esos días 

Mientras a mi pecho aferrada

Susurraste que me querías

Y cuan plena fue mi alma...

Fue ahí la mas sincera libertad

Tomando mi mano dijiste "vamos" 

Cargando un sueño en medio de la realidad

El mundo entero olvidamos...

La libertad, gloriosa libertad!

De instantes perdida en tu boca 

Caricias que no escondieran ni una sola verdad 

Palabras de tu dulce voz que me volvieran loca...

Fuiste la mayor libertad de mi vida 

Cuando clavada a mis ojos suspiraste "me elevas"

Y me perdí; aunque... hubiese intentado huir?

Teniendo ocultas entre tus besos mis alas 

No habría forma de encontrar mejor manera de vivir... 

Y Sepultados en ese instante los miedos...

Un completo universo se resumió en dos... 
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 Miedo

La miraba y sonreía con audacia

Una audacia falsa que escondía el miedo...

Miedo a los placeres que escondía su boca 

Me encendían sus labios una pasión loca...

Miedo a la intensidad de sus ojos cafés 

Brillaban como oro en dos pequeños cofres...

Capaces de leerle e interpretar 

Las ganas ocultas en mi cuerpo de amar...

Miedo al acariciarla y su piel me atrapara 

Y si me atrapa?? Podría arriesgar??

Si la acaricio y siento el fuego 

Es el calor de su cuerpo donde pierdo el ego

En esa suavidad de su piel que me invita 

A tatuarme en su piel con mi boca

A tallar con mi lengua cada rincón

A perder la cordura gota a gota 

A olvidar los miedos en el deseo

A olvidarme a mi misma y lo que quiero

El deseo por ella me envuelve como si fuese yo un demonio

Pero ha visto alguien un demonio con miedo?
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 Musa de un corazón roto

Creer que tu me lastimarías algún día 

Hubiera sido para mi tan irreal, imposible

Como que la luz del sol abandonara el día

Como creer que el cristal se volviera irrompible...

Creer que tu serías la razón de mis penas 

Eso hubiera sido para mi una gran falacia

Cruel espina que cortara mis venas 

Que tu fueras el villano, tal fantasía no existía ...

Y como creería yo que la inspiración de mi sonrisa 

Maravilla partícipe de cualquier bello retrato

Hoy sacude mis sueños como una tormenta estruendosa 

Hermosa y cruel musa de este corazón roto ...

Ayer la inspiración de mis mas bellas palabras 

Aquella musa que yo plasmara su retrato en mi papel

Hoy solo con tu recuerdo todo lo derrumbas 

Hoy eres la causa en mi del dolor mas cruel

Mas cruel aun que aquel ser que solo odia y jamás ama

Es aquel que besa con falso amor y roba un alma... 
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 Lo olvidaste 

Te vi como el ángel que llegaba a salvarme 

Eras el faro que iluminaba esta alma de ser náufrago

La luz que se encendía en mi camino para guiarme 

Te veía con la emoción que una niña ve un mago...

Veía en ti un umbral a mil cielos 

La fuerza para enfrentarme a todos mis miedos

Cuan dulce ternura envolvía tus ojos

Dos mares deslumbrantes y bellos...

Te veía ante todo ; y fue de tanto adorarte

Que ignoré el momento en que te derrumbaste

Esa imagen divina en la que solía venerarte 

Se desvaneció, como si fueras un sueño te esfumaste ...

Y si pensarlo amor mío, me abandonaste

Cuando no hacía mas que admirarte 

Huyendo de mi vida y sin mirar atrás, partiste...

Si solías necesitarme y solías adorarme , 

Dime cariño, como es me olvidaste??... 
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 Como siempre 

El tiempo ha pasado rápido y lento

Tan lento en mi memoria...

Donde aún puedo sentir las mariposas

Revolviendo mi interior ante tus ojos 

Derrumbándome ante tu mirada.

El tiempo pasa y yo aún no lo supero

No supero lo pequeña que me sentí ante ti

Lo estrujado de mi pecho, 

mi corazón y su loco latir...

Y al pensar en los labios que he besado

El rose de otras pieles 

La fragancia de otros perfumes...

Y mi recuerdo constante cae; como siempre 

Ante ti...

Hay tantas almas como estrellas en el cielo

Y la única alma que pudo leerme entera se encuentra en ti...

Y tu por ahi; haciendo feliz a otro ser...

Y yo aquí; como siempre; 

Siendo un muro de falsas interpretaciones ante el mundo

Pero cayendo desnuda y transparente ante ti,

Desmoronándome ante tus ojos

Ante esa dulce mirada 

En donde lo soy todo;

te vas y vuelvo a ser nada... 

 

Página 12/29



Antología de Ktrini

 Lo anhelado 

Pude ver el resplandor de su sonrisa y su voz

Y vi allí el aliento para abandonar mi condena...

así había vuelto a apostar a ilusiones 

A reciclar miedos ,

Había otra vez sanado miedos

E inflado egos...

Y para que??

Una vez mas caía en el juego

Apostarlo todo y creer

En las palabras bonitas que decían 

Mil cosas repletas de nada...

Y si...que había de malo en amar? 

En anhelar las tardes con el sol cayendo

Y yo viéndolo del reflejo de tus ojos...

De esperar con ansias las soñadas noches

De sucumbir exhaustas a un fuego intenso

De besos y caricias desenfrenadas 

Entre susurros las palabras ahogadas ...

Hubiera jurado que sería amor eterno

Un amor noble sin secretos,

Y justo antes de tirarme al pozo

Lanzó hacia mi un "te amo" 

Justo antes de obligarme 

a caer al mismo infierno...

poco mas herida,

poco mas muerta...
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 No me sueltes 

Ella es todo, 

todo lo que está bien

Todo lo que está mal,

Es todo por lo que sonrío

Y todo por lo que he llorado...

No encuentro como describirla 

Podría resumirlo en magia, 

En la noche estrellada que vive en sus ojos

En la tarde cálida que vive en su sonrisa 

En la catarata de sensaciones 

Que emergen en su boca...

Tendida en el pasto viéndola

Gritaba con sonrisas 

un mundo de sueños 

Gritaba con silencios 

Un mundo de miedos...

Que debería sentir alguien que amado con el alma

Y ha tenido que recoger los pedazos de su corazón roto?...

Cuando veo mi corazón sostenido en tu mirada 

Por dentro ruego que no me sueltes por nada

Que tu mano me sostenga fuerte 

Que tu sonrisa recargue mi energía 

Que tu abrazo vuelva a traer a mi cuerpo 

Un alma antes perdìda y rota...

Te miraba en silencio 

Y te gritaba con sonrisas 

Incapaz de pronunciar palabras 

No me oíste; 

pero justo cuando te abrazaba 

entregada a tu cuerpo

Y sumergida en tu boca 

...por favor 

"Nunca me sueltes!!" 
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Página 15/29



Antología de Ktrini

 Si pudieras 

Ella no sabía...

No, no sabía ni podía suponer 

Lo que sus besos me hacían estremecer 

Lo que sus manos podían hacer 

Recorriendo mi cuerpo 

Invadiendo mi piel...

Ella no sabia ni imaginaba 

El poder que tenía su mirada 

La debilidad que representaba 

Sentirme ante sus pupilas tan desnuda...

Era seguro que no podía ni presentir 

La necesidad en mi cuerpo de sentirla 

El frío de sentir mi mano vacía 

Y su don de hacerme temblar...

Y si pudiera estar en mi lugar??

Si pudiera volver el tiempo atrás y despertar en mi carne 

Y sentir la soledad de mi alma antes de ella?

Quizás si, así podría resultar que comprendiera 

Lo devastado de mi ser con su ausencia 

Y el miedo electrizante que me atormenta 

Si supongo un instante sin ella,

Si supongo que otra alma pudiera poseerla 

Si supongo que sus ojos no fuera a mi a quien vieran

Quizás así podría siquiera adivinar 

Lo importante que es ella 

Para este ser que fue aniquilado 

Y revivió ante su boca 

Para volver a amar...
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 La realidad

Y si es un barco a la deriva?

Y si es solo un laberinto sin salida?

Y si en ti yo vi la meta

Pero yo soy solo una salida?

Y si vi lo que no existía?

Y si no vi lo que en verdad sucedía?

Y si solo vi lo que yo quería?

Y es aquí que me confundo

Es aquí donde me hundo...

Cuantas preguntas que deberían ya tener respuestas,

Cuantas preguntas nunca hechas...

Cuantas ideas creadas 

Que quizás volaron; pero sin alas,

Pero es aquí la lógica...

pues no se vuela sin alas

Sin la más leve brisa

Sin el suficiente impulso...

Pero no lo analizo...

No pienso...

Y no miro...

Porque si abro los ojos y a mi alrededor no hay nada

Me desanimaría pensar que nada construí en realidad ,

Solo creí en un sueño...

Y no es malo soñar,

Lo malo es despertar,

Es que al ver alrededor,

No hay nada en lo que creer;

Nada por lo que luchar... 
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 Ideal 

Ella tenia algo especial

Y era su silencio...

La paz que la rodeaba

Aunque el mundo alrededor se derrumbara 

Ella emanaba la calma...

Ella era ideal

porque no había revuelo que la envolviera 

Su presencia brillaba por lejos de lo normal

Se volvía un misterio para quien la viera...

Había ternura en su mirada 

Y dulzura en su sonrisa

La pausa de sus movimientos

Y la parsimonia de sus gestos 

La volvían el ángel perfecto...

Disfrutaba de su compañía 

Sus palabras eximían mis miedos 

Rescatando mi ser de la agonía...

Así podía verla y analizarla 

Mientras los demás no podían 

Perdiendo tiempo en idealizarla

Sin lograr jamás comprenderla...
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 Si pudiera 

  

Despierto temprano

y me duermo tarde, 

Casi al despedir la luna

Casi al despertar del sol...

Me maravilla el reflejo 

Del nuevo día en tu piel

El perfume de la mañana frezca,

La esperanza de una nueva oportunidad,

Un nuevo comienzo,

De hacerlo mejor,

De hacerlo con más amor...

Y remolinean dentro de mi 

Dos sensaciones...

Dos ideas, 

dos dudas...

Es un día más? 

O es un día menos?

Un día más de amarte 

Con total entrega ,

Un día más de sentirte mia entera...

Y un día menos,

Un día menos en el reloj cronológico,

Un día menos en el ciclo de la vida,

Un día menos para el final contigo...

Y si no es suficiente cada minuto?

Y si me faltan segundos?

Y si nos falta mundo?

Pediría el cesar del reloj,

Una pausa...

Un instante infinito...

Ya sea en un beso 

Ya sea en tus ojos,
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Dura estocada le daria al tiempo... 
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 Deshumano

Sentada, luego de mi cena 

Me invaden pensamientos 

De esos que quedan en la lasena,

O los que cobijan la almohada...

Veo los animales corriendo libres

las aves que cantando vuelan 

Donde los peces de muchos colores

forman un arcoiris en el mar...

Un cielo celeste pleno y puro

las personas amables y simples

Procurando respeto al otro

Caminan y saludan arduamente...

Donde el noticiero 

Alegre, relata

Sobre festividades,

Sobre nacimientos 

Actos y ceremonias loables...

Pero al volver a la realidad 

Suena la alerta del celular 

Y la noticia del día ...

Donde dos países 

Bailan una guerra,

Donde la naturaleza

a modo de castigo 

Nos responde; 

las llamas arden feroces

Llevándose la vida 

De personas 

De miles de animales...

Un mundo que hace décadas 

Viene dando brincos 

Temblando en auxilio 

Soplando fuertes gritos
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Y es que el ser más inteligente

Ha demostrado

ser aún más tonto 

Más sordo, más egoísta,

El mundo pende de un hilo

Desde el caos al abismo

Porque es "el hogar" de humanos 

que han olvidado

su cualidad humana...
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 Un frasco vacío 

Sentada, mirando a la nada,

Con la razón en silencio,

la memoria encendida,

Y los recuerdos gritando...

En los momentos vividos,

En el tiempo invertido

En los planes citados,

En los amores perdidos...

Cada amor nos hace brillar,

Pero algunos son tenue resplandor

Como el eterno instante 

de una noche de luces ;

Intenso, bello...

Y transcurrido el segundo 

Solo queda el silencio 

y el vacío de la noche... 

Y luego ese amor ;

silencioso e intermitente

Como una noche de verano

Iluminado el cielo por una luna entera

Destellos de estrellas que no duermen

Meticuloso; como cada libélula

Que da brillo a cada centímetro de un campo...

Y ahí quiero quedarme,

Quiero que me ames

Aún cuando lo entregue todo;

Aún cuando la duda me aleje...

Aún cuando sea firme

Aún cuando parezca un frasco,

Un molde...

De placer, de risa, de calor, de seguridad, 

Y no sientas que me aferre 

Ámame incluso cuando sea débil 
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Ámame aún cuando la adoración 

Me haga necesitar protegerte, 

Pero lo más importante;

tu ámame siempre 

Quiéreme cuando el frasco esté lleno, 

Ámame cuando tenga sentimientos 

Y estos me dominen,

Que no quiero caer al vacío 

Sin alas que me sostengan

Sin brazos que me salven

Sin una lealtad que me espere 

Tu no me dejes morir por quererte

Que no quiero volver a ser

solo un frasco vacío. 
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 Sucumbir 

Dicen que la sabiduría  

Es un arte de error y re intentos 

Es casi como una ciencia ; 

De probar con un poco de esto  

Y otro poco de aquello  

Hasta que salga bien... 

Pero ella sabía, 

Sabia se caer y levantarse  

Con mas fuerza que antes 

Casi daba por hecho  

Que si se paraba más firme  

Esa vez no iba a caer; 

Y eso si que resulta tonto ... 

Pues hasta el más firme edificio  

Con sus cimientos forjados en hierro  

A sabido sucumbir; 

Ante un deslave  

O ante un misil...
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 Es arte 

Y es poesía... 

La forma en que su boca me aliviana 

De la carga de todo un mal día 

Sus manos sosteniendo mi rostro 

Y sus ojos fijos en los míos 

Atravesándome el alma 

Y encendiéndola, 

Es poesía su pelo 

Que cae en sus hombros 

Como una noche de verano 

Fresca, suave, tenue... 

Es poesía su piel, 

como una briza 

Me roza y me enciende 

Cual hoguera en primavera 

Solo una chispa se transforma 

en fuego puro... 

Y ahí me pierdo, 

en su mirada perdida 

En su aliento tibio 

En su piel hirviendo 

En un vaivén de caderas 

Los sentimientos en un torbellino, 

Un tornado de fuego ; 

Mil sensaciones giran y aceleran 

El deseo, el amor 

El calor, la necesidad de satisfacción, 

Que nos inunda y desborda... 

Es arte esa imagen 

De tu cuerpo y el mío, 

Juntos, casi ; 

como si pudiese hacerse uno solo... 

Es arte besarte y decir " te amo" 
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Rodeando tu cintura 

Aferrarme fuerte a ti 

Oliendo tu pelo 

Respirando en tu cuello 

Es fina melodía la calma 

De sentirte mía... 
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 Frasco 

Sentada, mirando a la nada, 

Con la razón en silencio, 

 la memoria encendida, 

Y los recuerdos gritando... 

En los momentos vividos, 

En el tiempo invertido 

En los planes citados, 

En los amores perdidos... 

Cada amor nos hace brillar, 

Pero algunos son tenue resplandor 

Como el eterno instante 

de una noche de luces ; 

Intenso, bello... 

Y transcurrido el segundo 

Solo queda el silencio 

y el vacío de la noche... 

Y luego ese amor ; 

 silencioso e intermitente 

Como una noche de verano 

Iluminado el cielo por una luna entera 

Destellos de estrellas que no duermen 

Meticuloso; como cada libélula 

Que da brillo a cada centímetro de un campo... 

 Y ahí quiero quedarme, 

Quiero que me ames 

Aún cuando lo entregue todo; 

Aún cuando la duda me aleje... 

Aún cuando sea firme 

Aún cuando parezca un frasco, 

Un molde... 

De placer, de risa, de calor, de seguridad, 

Ámame incluso cuando sea débil 

Ámame aún cuando la adoración 
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Me haga necesitar protegerte, 

Pero lo más importante; 

 tu ámame siempre 

Quiéreme cuando el frasco esté lleno, 

Ámame cuando tenga sentimientos 

Y estos me dominen, 

Que no quiero caer al vacío 

Sin alas que me sostengan 

Sin brazos que me salven 

Sin una lealtad que me espere 

Tu no me dejes morir por quererte 

Que no quiero volver a ser 

 solo un frasco vacío. 
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