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Antología de Queenire

Sobre el autor

  Irene del Carmen Medina Gomez, nacida en

Santiago de Chile un dia 3 de julio de 1955,  siendo

la menor de tres hermanos, Su padre Aviador y su

madre Enfermera.  Fue  una niña solitaria como lo

describe en su poema ?Aquella niña de trenzas?. Y

en su soledad da rienda suelta a su imaginación

escribiendo cuentos y poemas  en un cuaderno

secreto, que jamas se atreve a contar ni mostrar a

nadie  por temor a las burlas, ella simplemente

destruía sus escritos.

A pesar de ser una niña bastante solitaria,

demuestra una gran y fuerte personalidad, participa

de festivales de la cancion a nivel regional, donde

logra llegar a la final obteniendo el primer lugar.

Su vida se desarrolla entre sus estudios, que

detesta, y el canto, participando en cada festival

estudiantil que se le presenta, manteniendose

siempre en los primeros lugares.

Si bien su fuerte personalidad le ha servido para

desarrollar sus talentos creativos y musicales

tambien le acarrea problemas con sus pares, toda

vez que no logra encajar en un ambiente tranquilo y

relajado como son las espectativas de sus

compañeras.

Sabedora de que los estudios no son lo suyo,

decide estudiar secretariado ejecutivo para cumplir

con el deseo de su padre, oficio que nunca ejerce.

En el año 1982 contrae matrimonio, con su gran

amor,  Javier Venegas; Forman una gran y

hermosa familia que es bendecida con cinco hijos,

que los mantiene unidos y enamorados hasta la

fecha. 

Amante de la lectura,  gran admiradora de Gabriela
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Mistral, Antonio y Manuel Machado, Isabel Allende,

Vicente Herrera Marquez, Mario Benedetti y tantos

otros, le hace volver nuevamente a sus versos, en

lo que ella denomina el otoño de su vida. 

En el año 2009, mientras navega por internet,

conoce portales literarios gratuitos como Mundo

Poesía, Monosílabo, Poemátrix, etc., en los que

incursiona publicando sus primeros versos bajo el

pseudonimo de Queenire, la respuesta de la gente

que la lee y comenta sus poemas le van

entregando la confianza para continuar escribiendo

sin que su familia siquiera lo imagine.

También participa en programas radiales on line

dedicados a dar a conocer la poesía de autores

desconocidos, como Susurros del Alma, en donde

obtiene segundo lugar en el concurso literario ?Haz

que tu poema sea canción? con ?Un tango, un café

y un Cigarrillo?, poema que Sergio Sanchez.

musico, compositor y conductor del programa

convierte en un tango, que edita personalmente en

video  y publica en su canal  youtube.  Radio

Americavisión on line, le otorga varios

reconocimientos por participar de sus variados

programas que son trasmitdos a toda America y

Europa. 

En el año 2013 participa en el certamen literario de

Certamen Anual de Literatura Internacional LAIA

Nueva York, con su poema ?Pisadas

Silenciosas?que resulta finalista y es editado  en la

Antología Aromas de Ciudad.

Participa activamente en el Foro Literario Versos

Compartidos, creado por Sandra Blanco, poetisa

uruguaya, en donde es reconocida como poetísa

del mes en muchas oportunidades, con sus poemas

?Mentiras?, ?Ya no rugen los motores? poema

homenaje a su padre a treinta años de su partida,
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?Pintando en el cielo? por nombrar algunos.

Participa de concursos internos dentro del portal, y

su poema ?Y esa noche? obtiene el primer lugar en

una reñida votación otorgada por los poetas y

poetizas miembros del  portal en el año 2013

Actualmente continúa escribiendo y publicando sus

poesías en diferentes portales literarios de la web,

edita y publica sus poemas en video en su canal

youtube. 

Del alma editores, dirigido por  la editora Gladys

Viviana Landaburo, escritora y poetisa argentina, ha

editado recientemente su primer libro titulado ?Mis

letras y un café? en sus dos versiones, virtual y

fisica, que ya se encuentran disponibles en Amazon

para su adquisicion.

Actualmente  se encuentra trabajando, en lo que

será su segundo libro de poemas titulado?Entre

café y suspiros? que es la recopilación de sus

poemas desde le año 2012 a la fecha, esta vez, con

la edición propia de su libro, intenta cumplir el

sueño de ver algún día su libro en las librerías de

su tierra? 
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 Cuando llega la noche...

Cuando llega la noche...  Autor Irene Medina (Queenire) Chile   Cuando llega la noche entre sorbos
y pitadas el cielo pinta de plata tu silueta en la ventana. Cuando se acerca la noche como siempre
silenciosa se llena el aire de aromas a lirios y madreselvas     ¡Y me consume la rabia! Y el dolor se
hace intenso por no poder doblegar este amor que por ti siento ¡Que no me deja pensar ni sacarte
de mis sueños! ni me deja desterrar de mi alma tu recuerdo.     Cuando llega la noche y se asoma
tu recuerdo en una danza de sombras y al arrullo del silencio las letras se me escapan alocadas del
tintero... ¡Y van dejando una estela de dolor y desconcierto!     Reservados todos los derechos de
autor  Irene Medina - Queenire 2019  
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 Tristeza en mi tintero?

Tristeza en mi tintero... 

Autor Queenire (Irene Medina) 

Chile 

  

  

Tristeza de mi pluma y mi tintero 

derrama sus suspiros quejumbrosos   

entre lágrimas mis letras lastimeras, 

que huyen del dolor que las sofoca, 

sin querer entender por qué te has ido. 

  

Y es mi pluma agonizante y devastada 

quien se niega a admitir que aun lloramos 

por amores y temores escondidos 

en el fondo de mis letras cantarinas, 

que deambulan entre negros nubarrones 

  

Angustia que en silencio he recorrido 

en busca de ese amor que un día fuimos 

sigilosos son mis pasos que aun buscan 

ese aroma de mañanas ya olvidadas 

intentando retenerla en mi recuerdo 

  

tristeza que se mezcla en mis sueños 

como bruma que pasea por mi mente 

y tu imagen se aparece en mi recuerdo 

con mil voces susurrando exasperantes 

que me gritan que ya... ¡deje de quererte! 

  

Todos los derechos de autor reservados 

 Irene Medina - Queenire 2023 
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 En la soledad...

En la soledad... 

  

Autor: Queenire (Irene Medina) 

País: Chile 

  

En la soledad de mi vida 

solo existo en tu recuerdo...  

En nuestras largas charlas 

esperando clarear el alba. 

En esas tiernas miradas 

que derretían mi alma 

En cada gesto, en cada palabra 

cuando jurabas que me amabas. 

  

En la soledad de mis días...  

cuando bebo mi café 

siento el roce de tus labios, 

y entre sorbo y sorbo  

el sabor de tus besos. 

Y su aroma me envuelve 

como lluvia silenciosa 

a tu abrazo que me falta 

  

En la soledad de mis noches 

me abrazo a tu recuerdo. 

Y busco entre mis sueños  

un cachito de tus besos, 

una caricia que sostenga 

mi alma lastimada. 

Un suspiro que reanime 

mi doliente corazón  
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Y tú...  

¡En la quietud de tus noches!  

¿me recuerdas? 

¡En la quietud de tus sueños!  

¿me buscas? 

¡Cuando bebes tu café!  

¿me besas? 

¡En las letras de mis versos! 

¿me encuentras? 

  

  

Todos los derechos de autor  

Irene Medina- Queenire 

Septiembre 9- 2022
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 Que no te falte un café...

Que no te falte un café...

Autor Irene Medina

Chile

Que no te falte un café,

cuando de noche me extrañes

cuando me quieras besar

y entre lágrimas me nombres...

   Y al conciliar nuestros sueños

creas que en cada sorbo me entrego

y que a tu amor, aun me aferro.

Que no te falte un café

y un cigarrillo en tus labios

pa que sientas el calor

que provocaban mis labios...

   Que no te falte un café

en esas noches oscuras,

en esas noches de lluvia...

   Y cuando claree el alba

me sueñes junto a ti

abrazada a tu almohada...

Todos los derechos de autor reservados

Queenire - Irene Medina 2021/01/06     
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 ¡Noches de Fuego y metralla!

¡Noches de fuego y metralla! 

Autor Irene Medina 

Chile 

  

Me abruman las balas que vuelan sin rumbo, 

minutos que marchan con dejo cansado; 

Segundos mafiosos consumen mi mente 

el caos que reina sorprende su noche. 

¡Las luces que surcan el cielo asesinan! 

  

Detrás de las sombras, se mueven silentes. 

No buscan sustento, no saben de hambre, 

sus mentes oscuras, hurtando lo ajeno, 

el fuego y las balas son su argumento... 

¡Se burlan y cantan su triunfo cobarde! 

  

No vuelan alondras, ni trinos al alba... 

Praderas de trigo son solo quimeras, 

terrenos inertes, quemados, humeantes... 

solo la metralla y el grito de muerte 

retumba en la noche de los inocentes 

  

Y en su campo de flores bordadas... 

Su mundo agoniza, noches de fuego y metralla 

vuelven día a día como una sentencia 

mezquina y cobarde que ataca a mansalva 

¡Con sus manos manchadas de sangre! 

  

  

Todos los derechos de autor reservados 

Irene Medina Nov 2021 
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 Su tiempo termino

 

Su tiempo termina...

Autor Irene Medina (Queenire)

Chile

En memoria de los últimos momentos de mi hermana 

Tiempo...

Existencia malograda

torturando sus entrañas,

migajas de contagio

esparcidas por su espalda.

Apáticos guiños exhalando

tristes sonrisas forzadas...

Guerra permanente ya perdida,

cáncer que aprendió a conocer

en su vida que ya llega a su final 

Tiempo...

Inclemencias se aproximan

sin sueños ni esperanzas.

Absortos maleficios,

atrapados en el fondo

de un recuerdo angustiado.

Pestilentes pesadillas

aprendidas en la infancia

hacen mofa de su vida

que lentamente se apaga. 

Tiempo....

Ya su vida se termina...

Solo sufrimiento ha dejado.

Nada aminora su dolor,

ya no hay siquiera perdón.

Un suspiro que no logra concretarse

la sorprende al empezar

este triste 18 de noviembre

Muerte que llegó de madrugada
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una triste mañana soleada... 

Todos los derechos de autor reservados

Irene Medina nov. 2020  Queenire
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 No se como... No se cuando...

No sé cómo... No sé cuándo... 

Autor Queenire 

Irene Medina 

Chile 

No sé cómo...No sé cuándo, 

me dejaste sin palabras, sin aliento

me robaste la ilusión, 

mis pinceles y mis lienzos.

Dejaste mi corazón 

abandonado en una jaula,

todo el amor que te di 

lo convertiste en nada, 

¡Con sólo una palabra 

borraste mi esperanza!

No sé cómo... No sé cuándo 

te perdiste en la distancia 

que pusiste a mi alma,

te burlaste de mis sueños 

y de mis versos

La patraña de tu vida. 

lo borré con mis lágrimas.

No sé cómo ni sé cuándo 

¡Sé que te irás desvaneciendo 

de mi vida y de mis versos! 

  

  

Todos los derechos de autor reservados 

Irene Medina
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 Aquella niña de trenzas

  

  

  

Aquella niña de trenzas...

Autor Queenire (Irene Medina)

Chile

Aquella niña de trenzas

de grandes y tristes ojos,

de cabellos muy rubios

se la pasaba silbando...

Tejiendo sus propios sueños

cantando por no llorar

pintando uno a uno

todos sus silencios

Aquella niña de trenzas...

Un soleado día de otoño

parió su primer sueño,

que llenó de nuevas risas

su vida de amargo llanto...

Al fin pudo conocer

el amor verdadero

que siempre fue su apoyo

y el padre de ese sueño

Aquella niña de trenzas,

hoy mira su pasado...

Después de caminar

tantos y tantos años

con él siempre a su lado...

Resguardada por su amor

siempre de su mano...
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cultivando en su jardín

dos rosas y tres nardos

Aquella niña de trenzas...

se despertó en plena noche

con el rugir de los truenos

se sienta sola en la cama

y rompe en amargo llanto

aquel que fuera su amor

ya no duerme a su lado...

Se lo llevó un viento fuerte

la noche de un cruel invierno

Aquella niña de trenzas

de cabellos muy blancos

aún canta por no llorar

y continúa silbando

camina sola en la arena

en busca de sus recuerdos

que quedaron enredados

entre sus sueños

Se envuelve en su soledad

y esa vieja camisa

que aún conserva

su aroma a café y a vainilla

Todos los derechos de autor reservados

Irene Medina, Queenire 2011
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 Duele...

  

Duele... 

Autor Irene Medina G 

Queenire 

Chile 

  

  

Duelen mis ojos... 

a ratos, en silencio se nublan, 

se llenan de lagrimas 

y no logro detener este llanto 

  

Duelen mis manos...  

Que se aferran a tus manos, 

a ese abrazo que me falta 

a tu amor que ya no está 

  

Duele mi alma... 

Confundida por quejas y reclamos 

ahogada por sollozos y suspiros 

herida por reproches y lamentos 

  

Duelen mis pies que ya no avanzan 

perdieron el camino de tu alma 

detuvieron su andar   

por temor a tus palabras... 

  

  

todos los derechos de autor reservados 

Irene Medina G ? Queenire 2021 
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 ¡Culpables!

¡Culpables! 

  

Autor:  Irene Medina (Queenire) 

País:   Chile 

  

¡Delincuente cobarde que agrede a mansalva,

que asalta en manada y escondes la cara! 

Que sigue instrucciones de ideas foráneas 

en esa ignorancia en que la droga te tiene. 

Tus manos manchadas y tu mente nublada, 

no logra entender el dolor que provocas 

quemando y robando lo que nos ha costado 

años y años de arduo trabajo. 

  

¡Culpables aquellos que no te enseñaron 

el valor del respeto, el amor al trabajo!  

¡Que nada se gana flojeando en tu casa, 

que todo lo puedes si estudias con ganas!  

¡Que solo surge aquel que trabaja! 

Es esa indolencia en que fuiste criado, 

a tomar como tuyo lo que no te ha costado, 

exigiendo derechos que no te has ganado 

  

¡Culpables tus padres! Que no te encauzaron, 

a decir lo que piensas mirando a la cara, 

a marchar por las calles mostrando tu rostro. 

No fueron capaces de entregarte valores, 

poniéndole límites a tu autonomía.  

Robaste de golpe, dignidad, esperanza y sueños 

tranquilidad, trabajo y esfuerzo... 

¡Delincuente cobarde que agrede a mansalva 

dejaste sin sustento, mi mesa y mi casa! 
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Todos los derechos de autor reservados 

Irene Medina. 9 febrero 2020
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 Siempre busco...

Siempre busco... 

Autor Queenire (Irene Medina) 

Chile 

 Siempre busco amor entre las sombras 

algún gesto que retenga tu recuerdo, 

un detalle que defina tu silueta, 

algún verso que me cuente de tu vida, 

del camino que siguió tu errante alma.                

  

 Y busco en el fondo de un misterio, 

confusiones permitiendo tu abandono. 

Gritos, dolor y frustraciones, 

suspiros que llorando en los rincones 

yacen atrapados en tu 

 viejo pentagrama. 

  

Y si acaso me llegara tu lamento, 

desde el fondo de tu alma equivocada, 

desfallecerán inertes mis sentidos 

forcejeando con los pobres sentimientos 

que arraigados se quedaron suspendidos  

  

Y aunque busque tu recuerdo en mi memoria 

derrotadas se verán mis madrugadas 

sin la magia incontenible de tus besos 

lacerantes de ilusiones conspirando 

que se borre tu recuerdo de mi alma. 

  

Todos los derechos de autor reservados  

Irene Medina 11 junio 2019 
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 Extraños sentimientos...

Extraños sentimientos 

Autor Queenire 

(Irene Medina)

Chile 

Extraños Sentimientos 

afloran está noche, 

ausencia de recuerdos,

de sueños infantiles...

 

De cuentos por las noches

abrazos que faltaron

te quieros necesarios

que nunca fueron dichos

 

Dolores juveniles 

no fueron consolados,

castigos tan severos, 

no siempre merecidos

 

Extraño este sentir... 

y angustia de temer 

que ya pronto partirás

y quedare tan sola.

 

Lágrimas que llorando

silentes en mi alma.

elevan mi oración ... 

¡vuelve pronto a casa! 
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Todos los derechos de autor reservados Irene Medina

Abril 06 2019 
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 Entre arpas y guitarras

  

Entre arpas y guitarras 

Autor Irene Medina (Queenire) 

Chile 

  

En largas tardes de charlas 

a solas con la nostalgia,  

bebo sorbo a sorbo 

el dolor de tu abandono, 

he guardado en un cajón 

con candado, tu recuerdo. 

¡Un nuevo amanecer 

cubre mi alma de sueños! 

De aromas y esperanzas 

de jacintos y azucenas.  

  

Los negros nubarrones  

que llovieron hojas secas 

sobre mi alma doliente, 

dan paso a la brisa  

que mece mi limonero, 

florecieron las glicinias  

en grandes racimos lilas 

y en su frondoso follaje 

anidaron las alondras,  

golondrinas y jilgueros.  

  

Se llenó de color mi mundo 

que un día dejaste oscuro 

las letras de mis versos 

que ayer anclaron en llantos, 

brotaron desde mi pluma 

alborotando mi alma, 
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y en mi danzante raza   

¡se hicieron suspiro y canto! 

y entre arpas y guitarras  

¡Renacieron mis versos! 

  

Todos los derechos de autor reservados 

Irene Medina 2018 
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 Cabalgando a mi mundo de silencio

  

Cabalgando a mi mundo de silencio 

Autor Irene Medina (Queenire) 

Chile 

  

Cada noche me sacude  

esta cruel y punzante agonía 

que provoca el paso de este fuego, 

que arde en mi pecho desbocado 

y me daña con su saña incontenible. 

Me lastima, mientras ríe a carcajadas 

escondido en el fondo de un suspiro... 

Respiro y el dolor se hace intenso  

daña y lesiona mis sentidos. 

  

Es el paso abrazante de esperanzas, 

de la muerte que me mira silenciosa 

me destruye y paraliza mis entrañas 

mientras ríe y arrastra su guadaña. 

Cada noche que me niego a acompañarla 

me espía inexpresiva detrás de la ventana 

me persigue con sus ojos incisivos. 

Y me aferro a la nostalgia de tus brazos 

y me duermo abrazada a tu recuerdo. 

  

Cuando la noche acaba,     

y las estrellas descansan,     

y el lucero inicia el nacer del alba, 

la muerte que me observa sigilosa  

me mira malhumorada y cejijunta 

Y sentencia blandiendo la guadaña 

¡Una Noche volveré y te llevaré 

cabalgando a mi reino de silencio! 
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Y se esfuma mientras su corcel relincha. 

  

Todos los derechos de autor reservados 

Irene Medina (Queenire) 2018
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 Otra noche mas...

Otra noche más ... 

Autor: Irene Medina 

            Queenire 

Chile 

  

Sintiendo cómo fluye este volcan 

que calcina mi pecho lentamente 

Vano intento de frenar este penar 

con la fría madrugada que precede 

a una noche somnolienta solitaria  

sin consuelo de tus brazos que me acunen. 

  

Otra noche larga y tenebrosa 

ardiendo en mi pecho quejumbrosa 

esta lava que quema mis entrañas 

reflujo irreducible y peligroso 

que acorta está vida sin sentido 

sin ti en mis horas de desvelo 

  

Todos duermen... Nadie escucha, 

nadie sabe lo que mi corazón siente. 

Tendida en mi cama solo espero 

que se extinga de mi pecho esta erupción. 

¡Ya no hay nada que me quite este dolor  

que le roba primaveras a mi vida! 

  

Todos los derechos de autor reservados  

Irene Medina 2018
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 Así eres...

Así eres... 

Autor Irene Medina 

(Queenire) 

Chile 

 Eres fuego despertando mis mañanas, 

lluvia brotando de mis ojos, 

viento aullando en mi ventana,  

rayo iluminando mi tormenta, 

sol abrazante en mi desierto, 

sueño inexistente de mi vida, 

ilusión corroída por el tiempo, 

esperanza moribunda en mi camino. 

  

Soledad en noches de desvelo, 

vida de mis tristes despertares, 

dolor que consume mis delirios, 

hambre de amor abandonado, 

fatiga de sentir esto que siento, 

principio y fin de mi esperanza, 

tormento de mis noches desafiantes, 

ausencia de mejores alboradas. 

  

Todos los derechos de autor reservados  

Irene Medina 2018
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 Letras gastadas...

Letras gastadas... 

  

Autor Queenire 

(Irene Medina) 

Chile 

  

Letras derrotadas deambulando

flotan entre sueños gemebundos... 

Yacen inertes, quejumbrosas

entregadas al arbitrio del destino 

Letras de poemas inconclusos 

confabulan suspirando confundidas 

Intentando comprender esta agonía 

entre nubes, viento y aguaceros 

  

Letras que circulan silenciosas

entre mustios pétalos de rosas 

buscando encontrar en las esquinas 

un gesto que defina tu figura 

  

Letras atestadas de pesares 

arrastran dolientes pinceladas 

Esperanzas desechas, derrotadas 

son resabios de remotas madrugadas 

  

 Letras que, gastadas y agobiadas, 

entre rimas, armonías y baladas 

Exhaustas de trotar de verso en verso, 

se durmieron para siempre en el tintero 

  

Todos los derechos de autor reservados 

Irene Medina 2018 
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 Fuego

Fuego... 

Autor Queenire (Irene Medina 

Chile 

  

Fuego que recorre mi garganta  

duelen las entrañas, ¡Hasta el alma!  

Brasas que laceran desde adentro 

como lava que recorre por mi centro  

¡No me deja respirar esto que siento!  

  

Noches de desvelo y afonía 

convulsionan y desangran con su fuego. 

Nada hay que calme este volcán 

 ¡Erupciona irascible aquí en mi pecho! 

todos duermen... ¡Nadie escucha mi lamento! 

  

Cómo asusta otra noche en solitario, 

que en silencio agujerea mi esperanza, 

desafiando a tu recuerdo en cada paso. 

Cómo quema cada gota de este fuego 

¡Que anida cada noche en mi garganta! 

  

Todos los derechos de autor reservados 

Irene Medina 2018 
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 Mujer... ¡Marcada!

Dedicado a las mujeres golpeadas, violentadas, esclavizadas y prostituidas en el mundo entero 

  

Mujer... ¡Marcada! 

  

Autor Queenire (Irene Medina) 

Chile 

  

Nací Mujer...

 Nací mujer una lluviosa mañana 

 Con el llanto pegado a mi garganta 

 Con el alma triste, no esperada...

 Mujer al fin y al cabo ... ¡Marcada!

 

 Crecí mujer...

 En un mundo machista y cruel

 intentando sobrevivir 

 a los golpes de la vida

 ¡Y me levante mujer!

 Después de cada caída

 

 ¡Parí mujer!...

 Hijos e hijas a esta vida

 entre lágrimas y risas

 fui moldeando sueños

 y valor a sus vidas

 

 ¡Grite mujer!

 Reclamé, proteste y grité

 ¡Ni una más golpeada!

 ¡Ni una más violada!

 ¡Ni una más prostituida!

 

 Morí mujer ¡Marcada! 
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Una lluviosa madrugada 

el llanto pegado a mi garganta 

 Prostituida, violada y golpeada

 ¡Sin importar a nadie nada! 

  

Todos los derechos de autor reservados 

Irene Medina, marzo 2018
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 ¡Déjame llorar mi llanto!

¡Déjame llorar mi llanto! 

Autor Queenire (Irene Medina) 

Chile 

  

¡Déjame llorar mi llanto 

mientras me encamino 

por estos cansados años!  

Déjame llorar mi llanto, 

de espejismo y sobresalto, 

de ilusión y desencantos... 

¡De esta lluvia convertida en llanto!  

  

Déjame llorar todo mi llanto 

que es rabia y dolor amargo 

es soledad y quebranto 

desilusión y tormento 

deja que llore mi amargo llanto 

que alivie este dolor que siento 

mientras lentamente avanzo 

  

¡Deja que llore mi llanto!  

Anhelando cada noche   

entre café y cigarro 

que esta pena que siento   

se diluya algún día en el tiempo    

Déjame entonces... ¡Que a solas  

llore en silencio mi llanto! 

  

  

Todos los derechos de autor reservados 

Irene Medina 2018 
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 Si pudiera...

Si pudiera... 

Autor Queenire (Irene Medina) 

Chile... 

  

Si pudiera ...

 desatar mi corazón

 de tus gélidas cadenas

 Volaría mi alma libre

 surfeando una nube lila...  

 Y detrás de un arcoíris 

 de un lluvioso día de julio

 ¡Me quedaría sentada 

 sintiendo caer la lluvia! 

 

 Si pudiera...

 ¡Ser lienzo, pluma y verso,

 ilusión, esperanza y sueños!

 ¡Trazos, pincel y formas 

 luciérnaga, candil o faro 

 que ilumina tu rincón!

 Y ser la página en blanco

 donde derramas tus letras 

 

 Si pudiera...

 Dejaría en tu balcón 

 una adelfa misteriosa

 y una mustia rosa roja... 

Y a la sombra de mil suspiros

 claveles del aire negros 

para que se enrede a ti 

todo, todo mi sufrimiento

 

 Todos los derechos de autor reservados 

Página 40/118



Antología de Queenire

Irene Medina 2018

 

 

Página 41/118



Antología de Queenire

 Mi musa...

Mi  musa... 

Autor Queenire (Irene Medina) 

Chile 

  

Mi musa anda re triste 

 se ha escondío en un rincón

 y se ha puesto a divagar

 sentada en el comedor

 se ha quedado dormía 

 es profundo su dolor 

 

 Mi musa, sigue en silencio

 ni un paso ha querido dar

 se sienta fuma que fuma

 y el humo la hace llorar

 hasta el café dejó enfriar

 y no deja de lloriquear 

 Hoy cuando la lluvia comenzó 

 ¡A mi cama vino y se sentó! 

y en un suspiro me susurró 

 que tú ya no vendrás 

 que volaste pal cielo

 y ahí me vas a esperar... 

  

Todos los derechos de autor reservados 

Irene Medina 2018
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 Tristes noches negras

¡Tristes noches negras! 

 Autor Queenire (Irene Medina) 

Chile 

  

Tristes noches negras que engendran

 vacías emociones que me asedian  

Desconsuelo de tu trato despectivo 

 abrupta soledad que se concreta 

 por el frío mirar de frases negras 

  

¡Congelas cada ilusión, cada esperanza,

 cada nuevo recuerdo que me hiere!

 Bofetadas a este amor que te demuestro

 que se humilla día a día en el encierro 

 de esta vida asolada por tu arrogancia

 

 Tristes noches negras que no paran

 se hacen daga en el tiempo de mi alma

 y laceras este amor sin darte cuenta

 Humillas a placer con tus palabras 

hieres a mi alma enamorada 

  

¡Espejismo construido con los años 

 de apatía, arrogante e insensible! 

Intento de holocausto provocando

 migajas de este amor tan vapuleado

 que muere día a día de cansancio 

  

  

Todos los derechos de autor reservados 

Irene Medina - dic. 2017
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 Entre canciones y balas

Entre canciones y balas 

Autor Queenire (Irene Medina 

Chile

 

 La metralla rompe el silencio 

entre canciones y balas 

y el canto que era un susurro 

para dormir a sus hijos 

se vuelve grito de guerra 

de madres desesperadas 

que intentan callar las balas 

que silban sobre sus casas 

  

Y esta noche en las noticias 

se hablará de la matanza 

de las armas ilegales, 

de las drogas y las bandas 

de los narcos que se adueñan 

de los barrios y sus vidas 

de aquellos que viven 

prisioneros en sus casas 

  

Y vendrán autoridades   

alcaldes y senadores 

que hablarán en la tele 

de este terrible flagelo 

y harán sendos discursos 

para luego olvidarse de   

los que sufren en carne propia 

la violencia y las balas 

  

Y entre canciones y balas 

al anochecer de mañana 
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volverá a gritar la metralla 

volverán a entrar las balas 

aullando entre sus casas 

Los narcos se adueñarán 

Otra vez de las calles 

la justicia como siempre 

será injusta con la gente 

y la ley seguirá en sus cuarteles 

  

Todos los derechos de autor reservados 

Irene Medina Dic. 2017
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 Y  busco...

  

Y busco... 

Autor Queenire (Irene Medina) 

Chile

 

 Cada nueva amanecida voy buscando, 

pedacitos de este amor abandonado, 

y entre sutiles gotas de rocío, 

ese suave roce de tus manos, 

Y en la bruma de mi alma devastada, 

busco tu mirada entre mis lágrimas. 

  

Y busco en el color de una esperanza,

 ese abrazo que se aferra a mi recuerdo, 

en el silencio de mis noches desoladas,    

te imagino junto a mí en mis recuerdos, 

 y el aroma de esa rosa solitaria,   

que yace mustia e inerte en mi florero. 

 Y busco en la arboleda de tus versos, 

una rima que me cuente de tu vida,  

que las notas de tu piano cristalino,

 me susurren al oído un te quiero,  

y que el ruido de tus pasos me devuelva,

 ese verso dedicado a tu inconciencia. 

 

 Y busco en el fondo de un recuerdo, 

las penas y alegrías de mis letras, 

Y junto al café de mis mañanas, 

revivo sorbo a sorbo tu indolencia,

 y los sueños que dejé abandonados, 

por seguir una quimera traicionera.
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Todos los derechos de autor reservados 

Irene Medina 2017 
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 Angustia...

Angustia... 

Autor Queenire (Irene Medina) 

Chile 

  

Angustia que domina mis sentidos 

transformada en insomnios fantasmales.

 Ausencia de mejores alboradas 

 que impregnen primavera a mis mañanas 

 Rutina fatigante y tormentosa, 

 absoluta soledad en noches negras... 

 ¡Fastidiosas pesadillas vociferan 

en oscuras y fétidas guaridas! 

 Pétalos de azúcar en las noches

 blanquean con su luz entre tinieblas

 surcando este cielo ennegrecido 

caen sin piedad sobre mis rosas 

  

Todos los derechos de autor reservados 

Irene Medina 2017 
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 Cinco...

Cinco... 

Autor Irene Medina (Queenire) 

Chile 

  

Cinco versos que en mi vientre se gestaron, 

cada uno con un sueño diferente. 

Cinco vidas que caminan presurosos, 

seducidos por mejores alboradas. 

Cinco notas musitadas a los vientos, 

con violines, cascabeles y guitarras. 

  

Cinco estrellas que titilan en el cielo, 

una a una en concierto silencioso. 

Cinco nubes como cinco querubines, 

juguetean con sus alas por los cielos.     

Cinco días tan distintos y variables 

como gotas de lluvia en primavera 

  

Cinco risas en el eco de mi vida 

me recuerdan infantiles carcajadas 

Cinco flores en eterna primavera, 

 perfumando el otoño de mi vida,   

que se niega a continuar en solitario 

hacia el fin de este camino polvoriento. 

  

Cinco vidas que nacieron libertarias 

como el sol que ilumina sus mañanas. 

Cinco sendas que se juntan en secreto 

sosteniendo en cada trazo al que flaquea. 

Cinco hermanos que nacieron de mi vientre 

Son mi orgullo, mi amor y mi esperanza 
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Todos los derechos de autor reservados 

Irene Medina.  Julio 2017
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 Terror en esta noche congelada

  

  

  

  

  

  

Terror en esta noche congelada... 

Autor Irene Medina 

Chile 

  

Terror en esta noche congelada 

Bajo el temible retumbar de la metralla 

De malandras que festejan a la muerte 

Increpándole a la vida su destino. 

¡Desprecio total por tanta muerte! 

Que deja en el camino su violencia 

Valientes que escondido en la penumbra 

¡Vitorean con sus balas su descaro! 

  

Bazofia de esta vida permisiva 

¡Desprotegidos por quien debe protegernos! 

Mientras la ley con la mirada furibunda 

atados de manos los contemplan 

Vergüenza de quien debe custodiar 

El descanso de aquellos que trabajan 

En pos de un futuro resplandor 

Que no llega a causa de las balas 

  

¡Y es rabia e impotencia esto que siento! 

Sin poder hacerle frente a estos malditos 

que invaden nuestra vida de violencia 

nuestras calles de oprobio e indolencia 

y el futuro de los nuestros mancillado 
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por las drogas, violaciones y más balas 

que se amparan en técnicas proscritas 

¡dictadas por corruptos gobernantes! 

  

Todos los derechos reservados 

Irene Medina 2017 
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 Un café y mil recuerdos...

Un café y mil recuerdos... 

Autor Queenire (Irene Medina) 

Chile 

 

 Un café que  cargado de recuerdos  

 se enfría lentamente entre mis manos... 

Y recostado en un viejo cenicero 

se consume poco a poco mi cigarro... 

Y es su savia de cenizas la que esparce  

como pétalos marchitos mil recuerdos. 

  

Mil recuerdos de mis  días solitarios 

de mis noches de silencios y desvelos 

intentando escarbar entre mis versos 

una frase que me llene el alma rota 

que me ayude a olvidar lo inolvidable 

de tu ausencia que me tiene devastada 

  

Devastada por los sueños destruidos 

por el tiempo en soledad y desamparo 

por las veces que a solas y en silencio 

me interne en las líneas de tus versos 

intentando en cada pitada y en cada sorbo  

borrar de mi vida tu recuerdo  

  

Recuerdos de ese aroma  estimulante 

cómplice de nuestras noches de alcoba 

Murmurando nostalgias en sigilo 

Entre  penumbras y ecos fantasmales 

Nos bebimos entre ascuas de un cigarro 

Un café y mil recuerdos... 

  

Todos los derechos de autor reservados 
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Irene Medina 2017
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 Marchitas margaritas desojadas...

  

  

  

  

Marchitas margaritas desojadas... 

Autor Queenire (Irene Medina) 

Chile 

  

Marchitas margaritas desojadas... 

Fumarolas de un triste  cigarrillo 

se extingue devastado y solitario. 

Desamparo que escolta mi recuerdo 

inmune al calvario que agiganta 

el espectro del café y la nostalgia 

  

Racimos de glicinias vacilantes 

se mecen suavemente con la brisa... 

Aromas de un café que atormentado 

se cuela sin pensar por las rendijas 

de mi alma que se acerca galopante 

al ocaso de esta vida solitaria 

  

Pétalos de rosas y lisianthus 

caen como lluvia transparente... 

Traza con sus gotas el silencio 

que envuelve mi café entre su esencia 

y transita como potro desbocado 

en busca de mejores madrugadas 

  

Rocíos a jazmín y madreselvas 

narcisos, girasoles y lavanda... 

Sorbos de un café entre azucenas... 

inmerso entre vapores y tinieblas 
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alientan el recuerdo de tus besos 

en noches de pasión y desenfreno. 

  

Todos los derechos de autor reservados 

Irene Medina 2017 
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 ¡Heroína del dolor y del rigor!

¡Heroína de la vida y del rigor! 

Autor Irene Medina (Queenire) 

Chile 

Dedicado a mi amiga Cristina Stanghellini 

  

Aun me duele tu partida buena amiga... 

Mujer fuerte, sincera y sin dobleces. 

¡Mano firme ante la deslealtad! 

Respetable figura  bondadosa 

¡Siempre alegre a pesar de su temblar! 

Me abrió su corazón de par en par 

sin siquiera detenerse a pensar. 

  

Hoy extraño nuestras charlas cotidianas. 

Tu alegría, compañía e inquietud... 

Tus letras convertidas en poemas 

al supremo hacedor de tu aflicción... 

que a pesar de la rigidez que te atacaba 

tenías en tus ojos la quietud 

de saber que con tesón y mucho amor 

cada día le ganabas al dolor 

  

Por diez años te paraste buena amiga 

con esfuerzo, sacrificio y más tesón 

Por diez años en silencio soportaste 

¡Cada golpe, cada nuevo dolor! 

Heroína de la vida y  del rigor 

ya estás en brazos del creador... 

Volaste más allá del sol 

¡Ya no sufres ningún dolor...! 

  

Todos los derechos de autor reservados 

Irene Medina 2017 
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 ¡Se esta quemando mi Chile!

¡Se está quemando mi Chile! 

Autor Irene Medina (Queenire) 

Chile 

  

Hace dos semanas que se está quemando Chile... 

es tan grande el dolor que siente hoy mi gente 

sabiéndose abandonados en estos tristes  momentos 

cuándo por todas latitudes nos ataca el fuego... 

Furibundas llamaradas se apiñan entre los bosques 

y se convierte en infierno de destrucción y muerte 

entre nuestros valientes que intentan detenerlo 

  

Lenguas de fuego vuelan por bosques y cerros 

derramando con maldad su carga calcinante 

que transforma en minutos en ríos de lava ardiente... 

Mas parece ser la muerte que montado en su corcel 

y con su guadaña en  alto va a galope buscando 

almas de los chilenos para llevarse con el 

  

Y es el viento hipnotizado en esta danza macabra 

el que se lleva consigo más y más altas las  brasas 

que se pasean suntuosas por las laderas del pueblo 

produciendo con su baile enormes explosiones 

quemando todo a su paso sin respetar ni las vidas 

de la gente de trabajo y destruyendo sus pueblos 

  

El dolor es tan intenso que se transforma en furia 

contra aquellos desalmados que iniciaron el fuego. 

¡Quemaron por completo el pueblo de santa Olga  

que luchó contra las llamas solo con hachas y palas! 

¡Rabia siento en mi alma cuando sufre mi  pueblo 

por culpa de terroristas que aún siguen sueltos! 
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Todos los derechos de autor reservados 

Irene Medina (Queenire) 2017 
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 Me iré...

Me  iré... 

Autor: Queenire (Irene Medina) 

Chile

 

  

Me iré...Por un nostálgico camino 

vaciando de ilusiones y quimeras 

mi vida entre suspiros lentamente... 

Cómplice de huraños argumentos 

que intentan explicar mi cobardía                             

sin siquiera entender porque me marcho 

  

Me iré...y dejo a lo largo del camino  

migajas de mis sueños y mi angustia.

 Confianzas derrotadas por la envidia 

e ilusiones pisoteadas por mentiras. 

Días de silencio irreparables 

y noches devastadas, solitarias...  

  

Me iré...Sin haberle puesto freno  

al tiempo que al galope va golpeando  

cada vida  agitando la guadaña  

En busca de obtener su recompensa 

y  se  lleva enredado entre sus alas  

el último suspiro de una vida  

 Me iré... como una intrusa en una noche  

que se oculta entre murmullos y susurros 

y tras sus pasos confundidos deja huellas 

de  recuerdos que parecen  fumarolas...  

Espejismos de un cigarro consumiendo 

los restos de esta vida marchitada  
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Me iré... A paso lento, derrotada,  

agobiada  por el tiempo transcurrido,  

y escondida en el fondo de un bolsillo,  

me llevo en cada nueva anochecida, 

 recuerdos, lamentos y sollozos   

atados a mi  espalda encorvada... 

  

 Todos los derechos de autor  reservados 

Irene Medina 2016
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 Llego llorando la lluvia...

Llego llorando la lluvia... 

Autor Queenire 

Irene Medina 

Chile 

  

Y  jugando pretenciosa  

se dejaba ver la luna, 

que se bañaba tranquila 

en una laguna  turquesa... 

Entonces llegó llorando la lluvia  

desde el confín de los cielos  

buscando ese corazón  

que la dejo suspirando 

cuando una tarde de marzo 

voló en las alas del viento. 

  

El tintinear de sus gotas 

chocando contra la tierra 

sonaban como el lamento   

de una doliente guitarra...  

Una a una sus notas  

se escapaban quejumbrosas  

y  un imponente  destello 

tronando como un trombón  

iluminaba la tierra  

con cada resplandor 

  

La lluvia sigue llorando 

su persistente tonada 

y el viento viene bufando 

como trompetas y saxos... 

Cada gota se desploma 

como una lluvia de rosas 
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y la luna  temblorosa  

se fue corriendo a esconder  

entre la bruma y las nubes 

hasta que la lluvia... ¡Se canse de llover! 

   

Todos los derechos de autor reservados 

Irene Medina 2016 
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 El llanto de un poeta...

El llanto de un poeta 

Autor Irene Medina 

Chile 

  

Cuando una pena lo ahoga 

el cielo se vuelve oscuro 

y  los caminos de lágrimas... 

La lluvia llueve lisanthus 

y glicinias desojadas... 

  

  

Cuando el dolor lo ha vencido 

cada letra de sus versos 

va vagando en sus recuerdos... 

Se mezclan entre el aroma 

de suspiros y pensamientos    

  

En  cada noche sin luna 

de su pluma nacen sueños 

atrapados en las sombras... 

Que siembran tras de sus pasos 

mustios pétalos de rosas 

  

Cuando su corazón suspira 

lloran versos de su alma 

una a una van cayendo 

las letras como lágrimas... 

Entonces vuelve a llover 

lisanthus y glicinias... 

  

  

Todos los derechos de autor reservados 

Irene Medina 2016 
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 Ayer te vi buen amigo...

Ayer te vi buen amigo... 

  

Ayer te vi buen amigo... 

Mientras estábamos los amigos  reunidos 

confundidos entre carcajadas y abrazos, 

reuniendo  emocionados cada recuerdo 

de aquellos años joviales que pasaron tan pronto 

cantando como antaño y bailando los recuerdos 

Te vi mirarnos de lejos y en silencio... 

  

Ayer te vi buen amigo... 

Reías a carcajadas mientras nos veías bailando... 

Intentando recordar cada coreografía y cada paso. 

¡Te vi brillar como siempre bailando la huillincana, 

la pericona,  el cielito, y hasta la sirilla! 

Te vi... mirar coquetamente  mientras bailabas la nave 

buscando entre vuelta y vuelta esos ojos soñadores 

  

Ayer te vi buen amigo... 

Observándonos sonriente y cantando a media voz 

Brindar con cada uno por la amistad y los recuerdos 

y hacernos saber que siempre estarás 

en cada reencuentro y  en cada lágrima 

¡Cuando brindemos por tu partida emocionados!
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 Seré...

Seré... 

Autor Queenire 

(Irene Medina) 

Chile 

  

Seré silencio amor en tu mirada, 

y tu  luz en una noche oscura, 

seré esa gota de llovizna quejumbrosa 

que roce  tu cuerpo con sus gotas 

  

Seré esa golondrina que anidó en tu corazón 

y el jilguero que canta en tu ventana. 

¡Y seré mar y  cielo en tu mirada! 

y  el lucero que despierte tus mañanas 

  

Y en un lienzo pintare con esperanza 

cada línea que dibuje tu mirada, 

cada trazo de tus ojos y tu cara 

de tu pelo, de tus labios y tu sonrisa... 

  

Y entre ojos de poetas y glicinias 

trepare por la baranda de tus sueños 

y entre rosas marchitas por tu ausencia 

seré lamento de tu boca fatigada 

  

Y montada en las alas de un sollozo 

irrumpiré impetuosa  en tus recuerdos 

y me ceñiré al  borde de tus labios 

para quedarme ahí  extasiada... 

  

Todos los derechos de autor reservados 

Irene Medina  2009
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 Cada vez...

Cada vez... 

Autor Queenire (Irene Medina) 

Chile 

  

Cuando por fin me duermo, 

busco en el confín de mis sueños  

migajas de tu amor en mis recuerdos,  

mas solo silencio encuentro...  

  

Cada vez que el sol se esconde  

y en el mar su estela naranja enciende  

parece dibujar tu silueta vacilante 

cuando entre las olas te sumerges. 

  

Y cuando la lluvia sobre las olas canta  

con sus gotas diseña un pentagrama  

y entre el oleaje y la llovizna  

escucho amor como tu alma canta...  

  

Cada vez que por fin me duermo,  

 y se aparece tu recuerdo...  

Siento que se me aprieta el pecho  

y mi corazón late de contento. 

  

  

Todos los derechos de autor reservados 

Irene Medina 2009-2016 
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 Rabia...

Rabia... 

Autor Queenire (Irene Medina) 

Chile 

  

Rabia de vivir tantas  mentiras,

 inmersa en  pesadillas e utopías...

 Angustia de sentir esto que agobia 

ya cansada de esta vida de apariencias 

  

Rabia de mi propia cobardía

 sin querer hacerle frente a tus argucias... 

Delirio por amarte y aceptar

 que susurres cada noche más embustes 

 Rabia de tus días sin sentido

 sentado en el diván de la apatía...

 Estallido de esperanzas que he perdido

 que me llevan de la mano hacia el abismo 

  

Rabia y derrota de esta vida 

iracunda como lluvia contagiosa 

Amarga día a día mi existencia

 y sofoca este amor sin esperanzas 

  

Rabia, de mi propia cobardía 

 que agoniza socavando mis entrañas

 miedo de sentir esto que siento

 ¡Sin siquiera atreverme a repetirlo! 

  

Todos los derechos de autor reservados 

Irene Medina 2009 
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Página 71/118



Antología de Queenire

 ¡A nadie le importó!

¡A nadie le importó! 

Autor Queenire ( Irene Medina) 

Chile 

  

A nadie le importó cuando ella salió 

Ni tampoco su llanto cuando partió 

Ninguno se fijó que con maleta salió 

Nadie vio que ya tarde no volvió 

Nadie por ella preguntó 

¡A nadie le importo! 

  

El pequeño fue el primero que habló 

Y cuando por sus zapatillas preguntó 

¡Nadie contestó! ¡Nadie las buscó! 

El segundo también se molestó 

Cuando por su pantalón preguntó 

¡Nadie contestó! ¡Nadie lo planchó! 

Solo el silencio le habló 

  

El mayor prepotente también gritó 

Cuando la ducha fría abrió 

Y como siempre... ¡Otra vez la culpó!... 

Y rabiando a su cuarto corrió 

la llamó y la llamó a viva voz 

¡Nadie contestó! ¡Nadie lo arregló! 

Otra vez solo el silencio le habló 

  

Cuando cansado a casa papá llegó 

Al entrar ni aroma ni calor sintió... 

La llamó como siempre... ¡Ella no contestó! 

Muy molesto a la cocina llegó 

todo era desorden y no entendió 

¡Donde está tu madre molesto preguntó! 
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A sus tres hijos a gritos llamó 

de costumbre cada uno con su padre se quejó 

El menor enfadado contestó... ¡Mi zapatilla no buscó! 

El segundo replicó... ¡Mi pantalón no planchó! 

El mayor sentenció... ¡La ducha no arregló! 

El padre comentó... ¡La cena no cocinó! 

¡Solo esta carta en el cuarto dejó! 

  

Todos los derechos de autor reservados 

Irene Medina 2009 
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 Cuando triste la luna llora...

Cuando triste llora la luna 

Autor Queenire (Irene Medina) 

Chile 

  

Y la triste luna se esconde 

entre nubes, asustada... 

Se queda muy calladita 

mientras se llena de luces 

el cielo con las estrellas 

para brillar entera... 

  

Las nubes son su cortina 

la ocultan de tu mirada.   

Algunas son más oscuras 

como esos días de lluvia 

y se oculta tras de sus gotas 

cuando triste llora la luna... 

  

Ella sabe que tú la miras 

desde tu lejana tierra ... 

Te busca desde lo alto 

entre  luceros y estrellas 

y va dejando su estela 

por si vuelves a buscarla 

  

Todos los derechos de autor reservados 

Irene Medina 2009 

  

  

 

Página 74/118



Antología de Queenire

 Soy la sombra...

Soy la sombra... 

Autor Queenire (Irene Medina) 

Chile 

  

Una taza que se enfría en la cocina... 

Un café que yace inerte y olvidado. 

Sabe a tristes momentos no vividos 

a palabras que ya nunca pronunciamos 

  

Un cigarro que en silencio se consume 

ha dejado en el camino su cenizas 

como sueños que quedaron suspendidos 

en el limbo de la vida por tu olvido 

  

Y es ausencia, es dolor y ¡Es soledad! 

lo que embarga el otoño de mi vida 

soy la sombra de un café y un cigarrillo 

que olvidado yace muerto en mi cocina 

  

Todos los derechos de autor reservados 

Irene Medina 2009 
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 Te busco...

 Te busco... 

Autor Queenire (Irene Medina) 

Chile 

  

Te busco en mis noches desveladas 

en la aurora que precede a las mañanas 

en la llovizna que sucumbe cautelosa  

en el viento que se cuela en mi ventana... 

Y en cada nueva madrugada sola... 

¡Me lleno de tu aroma y tu presencia! 

  

Te busco en el viento que cobija tus anhelos 

y que intenta disfrazar de desamparo  

cada  sueño que dejaste abandonado... 

En los días más tristes de este invierno 

en el extinto  olor de tu  tabaco... 

En el sabor de mi café que yace inerte 

¡Y en cada sorbo de lágrimas amargas! 

  

Te busco en cada beso que me falta 

en el fondo de mi alma devastada 

en los versos mutilados por tu ausencia... 

En cada estrella que titila silenciosa 

en los negros nubarrones del ocaso 

¡Y en los días más agrios de mi vida! 

  

Y me  refugio en la añoranza de tus besos  

en tu aroma que aún inunda mis sentidos  

en los pétalos marchitos de mis rosas 

en la brisa que mece mis glicinias... 

En cada lirio que florece en mi ventana 

¡Y  en el cielo tan azul de tu mirada! 
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Todos los derechos de autor reservados 

Irene Medina 2009
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 La primera lluvia de abril

 La primera lluvia de abril 

Autor Queenire (Irene Medina) 

Chile 

 La primera lluvia de abril me recuerda el primer beso 

 mis manos apretadas, los ojos entre cerrados, 

 oprimida contra tu pecho tiritando de miedo

 miles de sensaciones recorriendo mi cuerpo

 

 La primera lluvia de abril cae sobre mi pelo,

 se desliza por mi cuerpo, llenando mis sentidos

 de tantas emociones, de nuestras caminatas 

 por esas calles mojadas, solitarias... 

 

 La primera lluvia de abril cómplice aquella noche

 de nuestros cuerpos desnudos, palpitantes 

 cegados por el deseo, acariciándonos asustados 

 entregados a este amor desesperado 

 La primera lluvia de abril después de tantos años

 sentada en el mismo sitio, invadida de recuerdos

 mientras bebo mi café, enciendo un cigarrillo

 casi sintiendo en mis labios el roce de tus besos

 

 La primera lluvia de abril llena el aire de recuerdos 

 me quedo largo rato saboreando nuestros sueños

 de pronto te veo venir y mi corazón da un brinco

 sentados en el café tomados de la mano...

 Aunque han pasado los años aun nos seguimos amando 

  

Todos los derechos de autor reservados Irene Medina 2009 
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 Tan solo es tristeza...

Tan solo es tristeza... 

Autor Queenire (Irene Medina) 

Chile 

31/03/16 

  

Me hundo en estos ratos de tristeza,  

intentando consolar mis pensamientos 

que se alejan de mis sueños más profundos 

caminando por veredas sin destino, 

musitando algún canto misterioso 

que me diga donde estas ¡Que no te encuentro! 

  

Y busco por el borde de mis sueños 

algún guiño que me traiga tu recuerdo... 

Una esencia que me llene el alma triste 

del color de las glicinias que antes tuvo. 

Cuando el sol nos visitaba en las mañanas 

y el canto del zorzal nos despertaba 

  

Y es silencio, soledad y esta tristeza 

quien se aferra a mi alma sin sentido  

me despoja poco a poco la confianza 

de encontrarte en el fondo de mí taza 

del café que cada tarde compartimos 

susurrando hasta llegar la madrugada 

  

Me detengo a la vera del camino  

que me lleva hasta el fondo de tu alma...  

Y sostengo cada día la esperanza  

de encontrarme con la senda de tus pasos... 

Y me duermo recostada entre tus versos 

que he llevado desde siempre aquí en mi alma 
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Luego busco en el confín de mis latidos 

un recuerdo que me haga emocionarme 

un detalle que me lleve hasta tus brazos 

un aroma que ayude a recordarte 

que me diga que es verdad, ¡Que aún no he muerto! 

¡Que tan solo es tristeza esto que siento! 

  

Todos los derechos de autor reservados Irene Medina 2009 
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 Silencio...

Silencio... 

Autor  Queenire (Irene Medina) 

Chile 

  

Silencio... ¡Hoy solo quiero silencio! 

Hoy no quiero escuchar ni el murmullo de tu voz 

ni el llanto de la lluvia, ni el trizar de golondrinas. 

Ni el graznido de gaviotas atravesando los mares 

ni el lamento de mi voz suspirar por los rincones 

¡Dios! Ya no quiero escuchar ¡Solo quiero silencio! 

  

Sentir... ¡Hoy solo quiero sentir! 

Tus ojos mirarme fijo, nuestro beso de despedida, 

el aroma a tu café y el olor de tu perfume. 

El calor de tu mirada, el color de tu sonrisa 

el taconear de tus pasos acercándote a nuestro alcoba 

Solo quiero sentir tu voz diciendo... ¡Te quiero! 

  

Llorar... ¡Hoy solo quiero llorar! 

La ausencia de tu mirada... ¡Mis amaneceres sola! 

Por las ilusiones robadas, por los besos derrochados 

por los sueños contenidos, por los silencios eternos 

por cada una mis noches a solas con tu recuerdo 

Hoy solo quiero llorar amor... ¡Llorar en silencio! 

   

Todos los derechos de autor reservados
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 Un café, un lisanthus y un suspiro

Un café, un lisanthus y un suspiro 

Autor Queenire (Irene Medina) 

Chile 

  

Un café entre afónicos aullidos 

atraídos por la fuerza de sucesos 

creadores de mil noches moribundas 

cautivadas una a una entre sollozos 

  

Un suspiro, tan letal como una daga 

que se clava en mi pecho día a día 

de este sueño solitario y desechado 

por la ruina de un amor abandonado 

  

Un lisanthus que florece olvidado 

por anhelos y afanes lacerados 

lentamente en mi alma van dejando 

una estela de lamentos enhebrados 

  

Un café, un lisanthus y un suspiro 

cada uno saturados con tu aroma 

son un grito acallado en mi garganta 

que te llaman cada noche en silencio... 

  

Todos los derechos de autor reservados 
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 Búscame amor... ¡Búscame...!

Búscame amor... ¡Búscame...! 

Autor Queenire (Irene Medina) 

Chile

 

 Cuando ya no esté a tu lado corazón...

 Búscame amor... ¡Búscame...!

 En la brisa que despierta tus mañanas,

 en el viento que mece el limonero,

 en las flores silvestres del camino,

 en la rosa solitaria en mi florero.

 

 Cuando sientas la ausencia de mis besos...

 Búscame amor... ¡Búscame...!

 En alguno de los versos de mis libros,

 en las nubes de un helado día de julio,

 en las hojas de una gris tarde de otoño,

 en las gotas de una lluvia veraniega.

 

 Cuando sientas que te falta mi mirada...

 Búscame amor... ¡Búscame...!

 En el aroma del café recién servido,

 en el reflejo de tu cara en el espejo,

 escondida en el fondo de un bolsillo,

 impregnada al aroma de tu almohada.

 

 Cuando te sientas cansado y solitario...

 Búscame amor... ¡Búscame...!

 En tus pasos vacilantes de tristeza,

 en tus manos enlazadas a las mías,

 en las calles que supieron de nosotros,

 en las notas de algún tango milonguero.

 

 Cuando ya no tengas más que mi recuerdo...
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 Búscame amor... ¡Búscame...!

 En las noches más brillantes de la luna,

 en las noches más oscuras sin estrellas,

 y en el fondo de tu alma desolada...

 ¡Me encontrarás a tu corazón abrazada! 

  

Todos los derechos de autor reservados
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 Mis letras...

Mis letras... 

Autor Queenire (Irene Medina) 

Chile

 

 Mis letras se mueven solas... 

 Van saltando una a una sobre una tela vacía

 diciendo lo que ellas quieren, nadie las guía

 van danzando y cantando hasta crear poesía

 

 Cada frase delineada con suaves y lentos trazos

 cada verso cobra vida entre ilusión y esperanza

 cada nueva pincelada, cada imagen transmitida

 es un mensaje de vida, de amor y nueva vida

 

 Mis letras cuando se juntan van creando añoranzas

 coloreando los recuerdos con pétalos de rosas rojas

 dibujando en cada frase el color de esa mirada

 pedacitos de esos besos que te dejaron cautiva

 

 Entre pinceles y sueños... Entre música y danza

 cada letra va entregando a quien lee esperanza

 de imaginarias vivencias, de experiencias prestadas 

 de ausencias y de abandono...De solitarias pisadas  

  

Todos los derechos de autor reservados 
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 Desde mi ventana...

Desde mi ventana 

Autor Queenire ( Irene Medina) 

Chile 

  

Desde mi ventana, como cada mañana, 

espero verte llegar, caminado a paso lento, 

frotando tus manos y calentarlas con tu aliento, 

con tu bufanda al cuello, 

 y ese sombrero desteñido y viejo. 

  

Desde mi ventana llegan mil recuerdos, 

te veo agitando  la mano, sonriendo y saludando, 

pasar  junto al  jardín y cortar  varios lirios, 

y entrar armando alboroto  buscando el florero, 

donde poner tantas flores y  darme un beso. 

  

Desde mi ventana aún te veo allí, 

sentado frente al fogón calentando tus manos 

contándome de tu día en el trabajo, 

vociferando molesto por tal o cual mal paso, 

y tus grandes ojos expresivos luminosos, 

  

Desde mi ventana como cada anochecer, 

cuando se esconde la luna, 

dejo una luz encendida, y la puerta entreabierta 

por si decides finalmente venir en mi búsqueda. 

Todos los derechos de autor reservados
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 Yo...

Yo... 

Autor Queenire (Irene Medina) 

Chile 

  

Pienso... 

En ti a cada aterrante instante 

en el amor que siempre me juraste 

en terminar de este letargo aberrante 

y en silencio de mi mente escaparme. 

¡Te pienso aunque no quiera pensarte! 

  

Siento... 

Angustia en mis noches silentes 

tristeza cuando de noche llueve 

ansiedad de  no poder olvidarte 

rabia  de no poder dejar de amarte 

¡Te siento aunque no quiera sentirte! 

  

Suspiro... 

Cuando sueño con tu amor abrasante 

cuando miro la silla vacía que usaste 

con cada verso que me dedicaste 

cuando pienso que de mi amor abusaste 

¡Te suspiro aunque no quiera suspirarte! 

  

Imploro... 

Que  Dios me obligue a olvidarte 

que el tiempo me ayude a quererme 

que la noche me ayude a dormirme 

que tu amor no me permita perderme 

¡Te imploro aunque no quiera implorarte! 

  

Detesto... 
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Pensar en despertarme y no tenerte. 

Sentir ese aroma que me hace recordarte. 

Suspirar con cada nota que el jilguero cante. 

Implorar que la lluvia  me ayuda a olvidarte. 

¡Te detesto por no poder detestarte! 

  

Todos los derechos de autor reservados 
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 Anoche soñé contigo...

Anoche soñé contigo... 

Autor Queenire (Irene Medina) 

Chile

 

 Anoche mientras dormía soñaba que te veía...

 Llovía con mucha fuerza, el viento soplaba fuerte,

 Tú venías caminando bajo la lluvia descalzo...

 Te parabas frente a mí y me mirabas tan triste...

 La lluvia se deslizaba sobre tu pálido rostro,

 tus manos estaban frías, tus ojos sin brillo... 

 Y tu viejo libro de versos parecía destruido...

 

 Me tomabas en tus brazos y suavemente decías

 Aquí todo es tan distinto... Los colores son extraños...

 La lluvia tiene tu aroma y las nubes son rosas lilas 

 Las estrellas son diamantes que brillan durante el día

 los luceros son de escarcha y tristemente danzan...

 Y en una rosa amarilla se encuentra el sol escondido

 mirando nacer estrellas y el despertar de la luna

 

 Cuando miro alrededor y me veo aquí tan solo...

 ¡Solo quiero volver a ver de nuevo tu rostro

 Extraño tanto tu abrazo, tu amor, tus besos...

 El café de las mañanas cargado de tus recuerdos

 ramilletes de glicinias perfumando tu balcón

 la música de tu voz y tus lágrimas calladas...

 Y ese beso suavecito de nuestra despedida 

  

Todos los derechos de autor reservados 
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 Naufragio...

Naufragio...

 Autor Irene Medina (Queenire)

 Chile

 

 Naufragio de este amor abandonado

 ansiedad y soledad devastadora.

 Desventura de soñar sin esperanza

 amargura e indiferencia cultivadas.

 Escarmiento de mi vida ilusionada,

 golpeando mí conciencia mil lamentos

 Sollozos de mi vida derramados

 al amparo de existir en solitario.

 

 Angustia de mi pluma confinada

 al martirio de mis letras inmoladas

 Recuerdos horadando mi conciencia

 quebranto sin remedio y desconfianza.

 Derrota de franquear adversidades

 intento de frenar tanta amargura

 Esfuerzo de olvidar lo inolvidable

 bosquejo de agonía permanente

 

 ¡Naufragio de este amor atormentado

 que late sin saber que ya no existe!

 Tinieblas de mis ojos soñadores

 que no acepta la verdad de su abandono.

 Tenue debatir de una creencia

 de volver a conocer de su presencia

 Angustia que arrebata su esperanza

 de avistar su figura en lontananza. 

  

Todos los derechos de autor reservados
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 Le pedí...

Le pedí... 

Autor Queenire (Irene Medina) 

Chile

  

Le pedi...

 Al silencio que se colara en tus sueños

 y que de ellos te robara solo un beso...

 A la brisa que se abrazara a tu cuerpo 

 y me trajera ese aroma a tu recuerdo...

 Y a la lluvia que suspira por tu casa 

 que dibuje mi mirada entre sus gotas...

 

 Al viento que golpea en tu ventana

 me trajera el color de tu mirada... 

 Al rocío que solloza en tu alborada

 que escriba mi nombre con sus lágrimas...

 Y a la niebla que llegara hasta tú cama

 y  esparciera mis besos en tu almohada...

 

 Al sendero de la luna sobre el agua

 que te guíe hasta el umbral de mi mirada...

 Y al lucero que despierta a las estrellas 

 que susurre mi nombre entre quimeras...

 Y a la luna creciente que te observa 

 te cuente cuanto extraño tus caricias...

 

 Al trino de calandrias y canarios 

 que musiten en tu oído algún poema...

 Y a la alondra que se posa en tu ventana

 que te cuente de mis sueños mutilados...

 Al jilguero que canta en tus mañanas

 que te cante mi dolor por tu abandono. 
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Todos los derechos de autor reservados
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 A veces...

A veces... 

Autor Queenire (Irene Medina) 

Chile 

  

A veces... 

Me interno en la huella de tus letras 

buscando la ternura de tus versos... 

Me hundo en el jardín de mis desvelos 

pidiendo los colores que se han ido... 

Me sumerjo en  la congoja de mis letras 

hastiada del dolor de tu abandono. 

  

A veces... 

Escarbo entre tus letras 

trocitos de tu amor desparramados... 

Y busco en el confín de mis recuerdos 

el eco de tu risa contagiosa... 

Me interno en el enigma de tus letras 

mendigando el color de tu mirada 

  

A veces... 

Quisiera encontrar entre tus letras 

los recuerdos que dejaste olvidados... 

Si pudiera descubrir entre tus líneas 

una frase que me explique el desamparo... 

Podría entonces derramar sobre mis letras 

todo el llanto que tengo acumulado. 

  

Todos los derechos de autor reservados 
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 Y esa noche...

Y esa noche... 

Autor  Queenire (Irene Medina) 

Chile 

 

 Y esa noche te perdí entre estrellas y luceros

 entre violines y chelos, entre tormento y pandero.

 En el rugido del mar y en el canto de sirenas 

 entre agónicos sonidos de flautas y guitarras. 

 En el silencio de un piano arrumbado en las sombras

 y en la triste ingenuidad de mi alma encadenada. 

 

 

 Y esa noche me perdí en la oscuridad de tu alma. 

 Entre negros nubarrones que llovieron margaritas

 deshojadas sin piedad por la fuerza de los vientos. 

Dibujando tu silueta a través de mi ventana

 entre pétalos secos de mis rosas amarillas 

aplastados por las páginas del libro de mi vida.

 

 Y esa noche nos perdimos entre sueños y caricias 

 entre besos y susurros, entre pasión y deseo.

 Tendidos en la arena de una playa solitaria

 arropados con la brisa de una noche veraniega.

 Alejados del bullicio de una vida insostenible

 de una noche de amor y pasión sin esperanzas 

  

Todos los derechos de autor reservados
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 Irreverente soledad...

Irreverente soledad 

Autor  Queenire (Irene Medina) 

Chile 

  

Irreverente soledad que se lamenta 

cada noche cuando invoco tu recuerdo, 

se impacienta y  se pasea maliciosa 

alborota mi sentir entre las sombras, 

aletea en mi jardín con alas negras. 

  

Inmutable es esta triste vida mía 

sin color, sin sol, sin alegría... 

Incansable es el dolor de esta agonía 

que se aferra sigilosa a esta utopía 

de volver a ver tus ojos algún día 

  

Insensata es esta pena adictiva 

que mantiene mi ilusión a la deriva... 

Impotencia en el llanto de esta lluvia 

golpea incansable mi vida cada día 

y destierra de mis sueños la alegría 

  

Indomable es esta angustia que perdura 

no se aleja, no me deja ni abandona... 

Me persigue inclemente la nostalgia 

de esos ojos que me tienen sentenciada 

a esta irreverente soledad devastadora... 

  

Todos los derechos de autor reservados 
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 Amargo corazón...

Tu amargo corazón...

 Autor Irene Medina (Queenire)

 Chile

 

 Desdicha y agonía son los hilos 

 que mueves con destreza y apatía...

 ¡Mezquina es tu alma ennegrecida!

 Lo que tocas se transforma en amargura,

 te alegra el corazón el sufrimiento

 que a otros provocas con mentiras

 

 Sembraste amarguras y fracasos

 deshonras ahuyentando los colores...

 ¡Menosprecio de tus ojos fulminantes!

 Heridas insanables y sangrantes

 engaños permanentes incansables

 cosechas solo vientos y tempestades.

 

 Encono de una vida denigrada

 oscuros y lluviosos días de enero...

 Infranqueable abismo que separa

 el cristal que fue tu alma algún día...

 Castigo a tu vida envenenada

 ¡Condenada a solo rabia y amargura!

 

 Reservados todos derechos de autor©
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 Cansancio...

Cansancio... 

Autor Queenire (Irene Medina) 

Chile 

 Cansancio de mis días sin sentido...

 Pálidos y amargos, sin vida ni esperanza...

 Cansancio de soñar con nuevas alboradas

 derrotadas sin piedad por las mentiras.

 Cansancio de esperar por mis estrellas

 que se vuelven tempestades de mentiras.

 

 Cansancio de ilusiones abortadas,

 que agrietan mi alma congelada...

 Cansancio de una vida envuelta en sueños

 que se truncan cuando despunta el alba.

 Cansancio de este sueño que no llega

 que se pierde entre la bruma y la borrasca.

 

 Cansancio sorprendido en una lágrima

 caída del hastío de mis días

 Cansancio en cada nueva madrugada

 y ver tan solo bruma espesa y negra

 Cansancio de este nudo en mi garganta

 que se ahoga convertida en una lágrima

 

 Cansancio de promesas olvidadas

 inmersa en la orfandad de tu mirada

 Cansancio de miradas tendenciosas 

 de la muerte que se acerca sigilosa

 Cansancio de iniciar un nuevo día

 Procurando no morir en el intento 

Cansancio sorprendido en una lágrima

caída del hastío de mis días
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Cansancio en cada nueva madrugada

y ver tan solo bruma espesa y negra

Cansancio de este nudo en mi garganta

que se ahoga convertida en una lágrima 

  

Todos los derechos de autor reservados
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 Pintando en el cielo...

Pintando en el cielo... 

Autor Queenire (Irene Medina) 

Chile 

 Te amaba cuando pintabas, se iluminaba tu cara,

 tus ojos revoloteaban, tus manos danzaban. 

 Los pinceles en tus manos eran dos alas, 

 volaban sobre la tela, plasmando esperanzas. 

 

 Aun te veo parado frente al mar descalzo... 

 Con tu paleta en la mano, sonriendo... iluminado, 

 mirando el horizonte, estudiando los detalles 

 que te permitieran pintar más allá de las nubes 

 

 Yo sentada a tu lado en silencio te admiraba, 

 me dedicaba a grabar en mi mente cada nota, 

 de esa música hermosa que cantaban las olas, 

 luego pasaba en verso cada uno de mis recuerdos 

 

 Así era nuestra vida antes de ese invierno, 

 que te alejó de mí y de mis sueños; 

 Cada día te cuide con todo el amor del mundo, 

 ni una lágrima brotaba mientras leíamos juntos, 

 quería verte feliz aunque yo moría por dentro 

 

 El día que partiste, sonreíste dulcemente, 

 susurraste te amo y te bese suavemente, 

 sentí como se iba el alma de tu cuerpo... 

 Te quedaste quieto dormido en mi pecho, 

 llore tu partida, sola abrazados en silencio. 

 

 Me dejaste amor mío los mejores recuerdos, 

 tus ojos juguetones, alegres, sonrientes, 
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 tus pinturas, tus lienzos y pinceles, 

 cada una de tus obras mantiene en mi tu recuerdo, 

 me han acompañado en esta espera inclemente 

 

 Hoy estoy preparada ya han pasado los años, 

 solo quiero ver de nuevo como se ilumina tu cara, 

 verte pintando en el cielo...sentado en una estrella, 

 estudiando el horizonte para pintarlo entero, 

 sin perder ni un detalle de todo lo bello.  

Quiero dormir en tu pecho, volver a abrazarte, 

 volar hasta esa estrella y ahí contigo quedarme, 

 sentada a tu lado en silencio, como antes, 

 grabando cada detalle, de tus lienzos y pinceles 

 Y dedicarte por siempre amor, mis mejores versos 

  

Todos los derechos de autor reservados 
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 Hasta cuando...

Hasta cuándo... 

Autor Queenire ( Irene Medina) 

Chile

 

 Hasta cuándo te permito ser el dueño de mis días... 

 El guardián de mis deseos, el color de mis mañanas,

 el aroma de mis rosas, la música de mí alma.

 

 Hasta cuándo te permito fustigarme con tu ausencia

 detenerte en mi mirada y dejarme extasiada,

 dominar mis sentidos, detener mis latidos. 

 

 Hasta cuándo te permito entrometerte en mis sueños

 inundarme con tus besos, con tu cuerpo, con tu aliento

 en mis noches sin estrellas... En mis noches solitarias

 

 Hasta cuándo te permito...Ahogar mis madrugadas,

 entumecer mis silencios con el rugido de las olas,

 someter mis sentidos, mis ilusiones y sueños

 

 Hasta cuándo me permito... ¡De tu amor ser prisionera!

 De esta rabia que me embarga, de esta vida sin sentido

 de tantos y tantos días... De lágrimas y más lágrimas 

  

Todos los derechos de autor reservados 
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 Necesito...

Necesito... 

  

Autor Queenire (Irene Medina) 

Chile

 

 Una musa inspiradora, que me susurre al oído

 el idioma del amor y el aroma de los lirios...

 El color de una mañana abrazada contigo

 y el sonido de un te quiero recitado en un sueño.

 

 Una pluma que dibuje en el viento corazones 

 las gotas de rocío bailando en los rincones

 el color de tus besos, el sonido de tus pasos

 el sabor de una caricia, el calor de tu presencia.

 

 Un lienzo en blanco para pintar mis sueños

 un pentagrama en silencio con el sonido del viento

 una taza de café y un cigarrillo encendido

 un suspiro de la luna que llegue a tus oídos

 

 Un pincel con esperanzas y el trinar de la alondra

 el llanto de mi guitarra y el canto de la lluvia 

 el arrullo de las olas, el sonido de las sombras

 y el calor de tu boca musitando mi oda. 

  

Todos los derechos de autor reservados
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 Cuando abrazo tu retrato...

Cuando abrazo tu retrato... 

Autor Queenire) Irene Medina 

Chile 

  

Mi casa ya no es la misma desde tu partida 

le falta tu calor, el sonido de tus pasos 

tu alegría, y lo contagioso de tu risa 

el sonido de tu voz canturreando en las esquinas 

el aroma a tu tabaco, el olor de tus pinturas. 

  

Aún te veo amor pegado a la ventana 

con tu taza de café, blandiendo la cuchara 

dirigiendo a Chopin ejecutar su Preludio 

quedarte mirando fijo escuchando Nocturno 

imaginando mil cosas y con tu pincel colorearlos 

  

Te veo aún en mis sueños... ¡En todo lo que tengo! 

en la música que escucho, en los versos que escribo 

en las flores del jardín... Cuando se mecen las glicinias... 

En las noches de luna llena y en esas noches oscuras 

y en las noches de tormenta cuando arrecia la lluvia 

  

En cada lágrima que se transforma en escarcha 

Cuando se esfuman las estrellas y amanece en la playa... 

Y en el llanto de  las olas cuando el sol se oculta... 

Cuando abrazo tu retrato sentada en mi cama 

y me quedo ahí largo rato llorando... 

  

Todos los derechos de autor reservados 
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 Tus pasos...

De mi libro "Mis letras y un café..." 

  

Tus pasos... 

Autor Queenire (Irene Medina) 

Chile

 

 Entre ese bosque de humanos,

 no buscaste mis ojos...

 ¡Te estaban esperando!

 Entre ese bosque de humanos, 

 en la soledad de tus ojos, 

 ¡Mis ojos te miraban extasiados! 

 

 Seguí de cerca tus pasos, 

 por angostas calles y plazas... 

El quejido de un cantor 

Interrumpió de pronto  mis pasos   

¡Un escalofrío recorrió entero mi cuerpo 

 con el sonido de ese lamento!

  

Los sones de esa guitarra, 

 truenan aun en mi alma, 

 los traen aves viajeras, 

 que me visitan y cantan, 

 que me cuentan de tu pena, 

 en ese bosque de miradas.

 

 Caminando cabizbajo, 

 devolviendo ya tus pasos, 

 pasaste por mis sueños,

 Entre ese bosque de humanos, 

 yo te tendí mi mano... 

 Tus ojos no me miraron... 
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 ¡Tus pasos siguieron de largo! 

  

Todos los derechos de autor reservados 
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 ¡Quien te dijo!

¡Quién te dijo! 

Autor Queenire (Irene Medina) 

Chile 

 

 ¡Quién te dijo que podías! Apresar mis madrugadas, 

 lastimar mis ilusiones y quebrantar mis fantasías.

 Ultrajar mis sentimientos, clausurar mis esperanzas...

 ¡Para luego regalarme tu arrogancia!

 

 ¡Quién te dijo que podías! Acorralarme en tus sueños,

 apresarme con tus brazos y ceñirte a mi cuerpo. 

 Acurrucarte a mi espalda buscando mis besos...

 ¡Para luego encadenarme a tu silencio!

 

 ¡Quién te dijo que podías! Hurgar en mi alma,

 doblegar mis emociones y burlarte de mis letras.

 Detenerte en mi balcón y dedicarme un sueño...

 ¡Para luego relegarme a tu abandono!

 

 ¡Quién te dijo que podías! Creerte mi dueño

 enjuiciar mis deseos, mis quimeras  y mis sueños.

 Derrotar mis alegrías y dejarme sin aliento...

 Quién te nombró... ¡Soberano de mis versos! 

  

Todos los derechos de autor reservados 
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 Te olvide...

Te olvide... 

 Te amé...

 ¡Por encima de mi vida!,

 de mis sueños y mis alegrías.

 Te di mis días, mi amor, mi vida...

 Fui en tus manos simple arcilla.

 Moldeaste mi amor a tú manera

 me quitaste el valor, la dignidad y la fuerza

 

 Te busque... 

 En las viejas páginas de un libro, 

 en la brisa que canta en las mañanas,

 en el llanto de una estrella solitaria... 

 En la bruma y en el canto de la lluvia

 y en el grito de relámpagos y truenos. 

 

 Te espere... 

 En la tenue luz de una esperanza... 

 En las horas más violentas de mi angustia

 en las noches de mis sueños más oscuros...

 En cada estrella que brillaba solitaria, 

 y en el silencio de mis noches desoladas.

 

 Te olvide... 

 Ya no pinto en cada nueva pincelada,

 ni tus ojos, ni tu boca, ni tu risa... 

 Ya no duele ver sin ti amaneceres...

 ni mis largas caminatas por la playa

 Hoy puedo gritar con desenfado

 Ya te olvide... ¡Ya no te amo 
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 ¡Mentiras!

¡Mentiras!  

Autor Queenire (Irene Medina) 

Chile

 

 Mentiras de promesas susurradas

 Como alas que me atrapan sin sentido

 Mentiras de tus besos que me envuelven

  y que calan dando gritos en mi mente.

 

 Mentira en cada sueño prometido,

 Dolor, impotencia, calvario y tedio. 

 Mentiras que ahogan mi garganta

 y disgustos perforando mis entrañas

 

 Mentira...  

Miseria que encadena mis sentidos

 cohibida en los rincones de mi instinto

 Miseria de tu boca y de tu lengua

 confundiendo en cada paso del camino

 

 Miseria macilenta de mi alma 

 confundida en el lamento de tus besos

 Miseria hasta el confín de mi frontera

 condena mi aliento y mi esperanza

 

 Desdicha de esta vida derrotada,

 maltrecha por calumnias y mentiras

 Desdicha de mi vida entre tus manos

 Mercenario de mil besos a escondidas

 

 Mentira...  

Desdicha de mi alma enamorada

 manoseos que me roban el aliento
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 Desdicha de mi cuerpo maltratado

 de utopías en tus brazos embusteros 

 Miseria que encadena mis sentidos

 confundiendo en cada paso del camino 

  

Todos los derechos de autor reservados 
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 Un tango, un cigarrillo y un café...

Un tango, un café y un cigarrillo...  

Autor Queenire (Irene Medina) 

Chile

 

 Un tango... Un tango que aun bailo en solitario...

 Abrazando entre mis sueños tú recuerdo

 buscando ese roce de tu cuerpo

 al compás de un bandoneón arrabalero.

 

 Un café... Que solitario se ha enfriado...

 Cargado del recuerdo de tus besos

 con gotas del rocío de mis rosas

 mis glicinias, mis violetas y azucenas.

 

 Un cigarrillo... Moribundo en mi memoria...

 En tus labios como besos escondidos

 bocanadas de pasión y locura

 transformadas en cenizas sin sentido

 

 Un tango, un café y un cigarrillo...

 Son las últimas notas de este tango...

 Es la última pitada a este cigarro...

 Es el último sorbo de café... 

 Es el último beso de tus labios 

  

  

Todos los derechos de autor reservados
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 Tengo...

Tengo... 

Autor Queenire (Irene Medina) 

Chile 

 Tengo... 

 El dolor de tu ausencia pintado en mi memoria

 los piélagos de tus sueños incrustados en mi cuerpo

 en mi pecho tus lienzos y mis lágrimas en tus ojos

 mi piel cubierta de antaño, de recuerdos y tus besos

 

 Tu viejo sombrero atascado aquí en mi pecho

 tu antiguo libro de versos susurrados en silencio

 la música de mis sueños como estrellas en el cielo

 y en esta añeja maleta, la lluvia el viento y tus besos

 

 Pedacitos de tus rosas y mis lirios amarillos

 gotitas de tu café brincando en el florero

 el día de tu partida encerrado entre mis sueños

 las voces de las estrellas guardados en un pañuelo

 

 Tu último aliento bordado en un mantel

 los granitos de arena que pisaron tus pies

 el rugido de las olas envueltos en un papel

 y las gotas de rocío grabadas en mi piel 

  

Todos los derechos de autor reservados
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 Mientras preparo mi café...

De mi libro... "Mis letras y un café" 

 Mientras preparo mi café... 

 Autor Queenire (Irene Medina) 

Chile

 

 Mientras preparo mi café, en silencio... Pienso 

 en los días ya lejanos de tu amor, 

 en las cosas que no dije por temor, 

 en tus versos susurrados al oído, 

 en el amor que tú y yo nos prometimos. 

 

 Mientras revuelvo mi café, en silencio... Veo 

 tus ojos color cielo acongojados, 

 mirarme tristemente aquella noche, 

 y tus pasos alejarse sin retorno, 

 dejando tras de ti todos mis sueños. 

 

 Mientras bebo mi café, en silencio... Siento 

 ese aroma que me trae tu recuerdo, 

 en cada sorbo la dulzura de tus besos, 

 mil estrellas titilando juguetonas, 

 dibujando en el cielo un ¡Te quiero! 

  

Todos los derechos de autor reservados 
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 Quise...

Quise... 

Autor Queenire (Irene Medina) 

Chile

 

 Quise escribir tu nombre y las letras se escondieron

 volvieron en un destello garabateando un te quiero

 Quise colorear tus ojos tan azules como el cielo

 Y solo pintaron indiferencia y desprecio 

 

 Quise perfumar mi almohada con trocitos de tu aroma

 Mustios pétalos deambularon en mi cama

 Quise recoger mis lágrimas tristemente vertidas

 Y solo gotas de amargura llovieron sobre mi alma

 

 Quise gritarle a las olas que todavía te extraño

 y el canto de las sirenas silenciaba mi llanto

 Quise contar mi pena a todo el universo

 Y cada verso que escribí se trasformó en un sueño

 

 Quise acabar mi vida con negra tinta de olvido

 un rayo misterioso lo convirtió en luminoso

 Quise contarle al viento y a la lluvia tu abandono

 y la negra lluvia solo me devolvió silencio.... 

  

Todos los derechos de autor reservados 
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 Soledad...

Soledad... 

Autor Queenire (Irene Medina) 

Chile 

  

Amiga de mis tristes madrugadas

 de noches de desvelo y lágrimas calladas, 

 de lienzos transparentes y afónicos pinceles 

 de notas silenciosas en mi mente

 

 Taciturna compañera del hastío y el silencio 

 punzantes melodías golpeteando mi destino 

 Grotescas pinceladas dibujando en mis entrañas 

 Estallando como balas en mi alma 

 

 Mensajera del susurro de estos versos

 inconclusos por designios misteriosos

 Convertidos en el llanto de violines 

 y en las quejas de este piano agonizante 

 

 Amiga de mis noches de vigilia...

 De esta vida solitaria y tan ajada 

 Consejera de mis sueños destrozados

 de mis días y mis noches de tinieblas 

 

 Soledad... no me dejes... no me dejes

 sentáte junto a mí y acompáñame

 en mis últimos momentos más dolientes

 en estos momentos tan tristes... 
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 Sueños moribundos...

Sueños moribundos... 

Autor (Queenire) Irene Medina 

Chile 

  

Camino por la orilla de tus labios  

en busca de  ese beso y que me falta.      

Me elevo poco a poco hasta el balcón  

de tus ojos confidentes de añoranzas. 

Te sueño entre colores abatidos 

conspirando en mis noches fatigadas. 

  

Y vuelo al mirador de tus quimeras 

en alados unicornios amarillos. 

Planeo entre brillantes mariposas    

montada en luciérnagas doradas   

pintadas en mi espalda una mañana  

entre besos y pasión desenfrenadas 

  

Y me adueño del deleite de tus besos 

para hundirme en ese abrazo que recuerdo. 

Y mi llanto se hace oscuro ¡Se hace eterno! 

¡No encuentro una salida a este tormento! 

A esta triste realidad que siempre aguardo 

en la amarga soledad de mis desvelos... 

  

¡Y no paro de sentir ese vacío 

que se adueña de mi alma devastada! 

Que te busca silenciosa en la derrota 

de saberme rechazada sin remedio... 

¡Ya no quiero más mi vida sin tu vida! 

Ni las noches entre sueños moribundos... 

  

Todos los derechos de autor reservados 
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 Llora mi piano...

Llora mi piano... 

Autor Queenire (Irene Medina) 

Chile 

  

 Llora mi piano la desdicha de tu ausencia...

 Cada tecla que se mueve es un lamento

 que derrama entre las hojas del camino

 como escarchadas lágrimas de olvido 

 

 La brisa y el sonido de trombones

 mece cada hoja entre sus alas

 las recoge entre susurros, las eleva

 buscando entre las nubes tú recuerdo 

 

 Cada nota musitada es un ¡te quiero!

 murmurado entre diáfanos violines. 

 Cada acorde mascullado es un ¡te extraño! 

gruñéndole a la vida tu partida

 

 Llora mi piano la ausencia de tus manos...

 De tus dedos, de tu voz y de tus versos

 el aroma a tu café, el sonido de tu risa 

 y el silencio de un adiós sin despedida 

  

La brisa y el sonido de trombones

 mece cada hoja entre sus alas

 las recoge entre susurros, las eleva

 buscando entre las nubes tú recuerdo  

Cada nota musitada es un ¡te quiero!

 murmurado entre diáfanos violines. 

 Cada acorde mascullado es un ¡te extraño! 

gruñéndole a la vida tu partida 
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Y es por eso... 

Que llora mi piano... 

  

Todos los derechos de autor reservados
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 Aprendiz de poeta

Aprendiz de poeta

 

 Me presento ante ustedes como aprendiz de poeta... 

 volcando en el papel todo lo que canta mi alma... 

 mis versos son pinceladas de sueños y esperanzas,

 imágenes por doquier... quizá hasta alguna metáfora... 

 

 No sé de métrica, ni décimas, 

 ni de que se compone un verso...

 Mi pluma pinta sola... mi mano es el instrumento, 

 Esta página es el lienzo en el que escribo mis versos

 

 Gracias por aceptarme... por leer mis poemas... 

 por dejar sus comentarios que son el alimento 

 para seguir bregando en este camino de versos

 

 Espero sus sugerencias... también sus críticas... 

 esas constructivas para mejorar tus letras...

 los malos comentarios... esos que hieren el alma, 

 por favor ni los dejen... si no les gustan mis versos... 

 lo lamento... de verdad lo siento 
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