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Dedicatoria

 A mi juventud, a mis penas, a mis llantos, a mis risas,a la emocion que me llevo a escribirte...
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Sobre el autor

 Pampeana ,autodidacta, escribo desde

jovenzuela.mis letras se escriben con sentimiento

,no conocen métrica, reglas o metáforas, tan solo

SENTIMIENTO.-
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 ABECEDARIO

  

El abecedario 

  

  

  

Palabras cantadas, anhelo imposible 

  

Extractar sentidos, crear la parábola 

  

Para volar en la hoja, el corazon necesita 

  

Usar mis manos de alas 

  

Lo estruja, lo suelta, lo encierra, lo gasta, ya basta! Las letras lo matan 

  

Se va ovillando la noche, se esta secando la tinta 

  

Urge ordenar las palabras, cueva sin agua, vacía 

  

De tantas letras caídas... 

  

Y el poema que se escarcha ya esta congelando el alma 

  

Sudorosa y apenada ruégole al diccionario 

  

Carga sobre mis espaldas tu lunga sabiduría 

  

Y hazme conocer ahora dichosa buena manía... 

  

Pretenciosas letras, son solo palabras 

  

Con cierta cadencia todas las vocales 
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Y las consonantes tan buenas amantes, 

  

Se arropan, se rozan, arman el poema 

  

Y ahora... a  otro tema! 

  

  

  

Estella, mayo 2012.- 
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 chiringuito...quisiera

  

Quisiera... 

  

  

  

Yo mujer, hoy quisiera, llegar hasta tu orilla 

  

Nadar contra marea, como el salmón, quisiera... 

  

Por el mediterráneo, llegar al paraíso que se encuentra en el sur 

  

Y en sus tibias arenas enterrarme a mis anchas 

  

En algún chiringuito transformarme en sardina 

  

Para tocar los labios de aquel, el que yo amo... 

  

Como el salmón, quisiera, morirme  en la tarea 

  

Transformarme en oscuro pegajoso pedazo de la brea 

  

Que brava pegotea tus pies, tus piernas, 

  

Luego en ola traviesa acariciar tu espalda, total no me veras 

  

Total, seré la sombra... 

  

  

  

Estella Valor, Junio 2004.- 
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 Tabaco

  

Viernes 23 de noviembre 2001.- 

  

TABACO 

  

Tu olor a tabaco se quedo en mi piel 

  

Se incrustó en los poros al atardecer... 

  

Y hoy, a la distancia, recorre mis venas 

  

Y me hace padecer; 

  

Me inunda el recuerdo de tabaco y miel 

  

Tus labios, tus brazos, lo que no tendré... 

  

Aroma  a tabaco me quedo en la piel 

  

Sabor a tabaco, mezclado con miel... 

  

Así en la distancia logro contener 

  

Toda la amargura que no se vencer... 

  

Estella Valor 

 

Página 9/29



Antología de Fridakhalito

 Volviendo

  

Volviendo... 

  

Me traje de Madrid, 

  

los sueños y esperanzas 

  

los olores, sudores,y también 

  

El sabor de tus labios mojados 

  

De *Málaga exporte una nube de amor 

  

Para arropar mi alma, ahora que estoy sin vos... 

  

Pero... ay amor! no pude yo traer 

  

Tu presencia, tus besos, tu risa, tu paciencia... 

  

Y cada noche lloro, y en cada amanecer 

  

Descubro en el espejo que al volver, 

  

Me traje el sufrimiento y te deje el amor... 

  

Estella, Enero 28 de 2002.- 

  

*Málaga, Capital de Andalucía, España.- 
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 PARA PABLO

PARA MI AMANTE 

? 

Deja que mi boca grite tu nombre 

Y dejo que me acaricies con tus labios 

Que ser mi amante trae aparejado 

Tener que compartir tu escenario 

Déjame que te nombre Amado Pablo 

Que a Matilde no le importa porque sabe 

En Isla Negra solo ella es perpetua 

Y en su falda reposan tus mascarones 

Báñame Pablo en el mar de tus letras 

Quiero extasiarme en toda esa grandeza 

Tus manos de amor prometo dejar sueltas 

Y que seas libre, ardiendo en llama de odas 

Quiero ser tuya como estatua de proa 

Cobijar tus poemas, ser  rosa de mar 

Y emerger en  rimas encaracoladas 

Con prosas nueva y cubierta en sal 

Soy una mas de tus amantes viudas 

No seré el estravagario donde pidas 

La "quinta cosa" que tiene Matilde 

Sólo te doy silencio...si lo pides... 

¡Oh! Mi Pablo amado, deja que hoy sea 

Antonieta, Matilde o tal vez Delia; 

Quizá otro dia sueñe, me vista de poeta 

Y devoren mis ojos...¡ tu portentosa obra! 

? 

Estella Mary Valor, 3 de Septiembre 2013.- 

? 

? 

?
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 VERDE

  

Como la Esperanza 

  

En el precioso naranjal del horizonte,  

Se despereza con su perpetuo verde  

Y entre sus hojas asoma inquieta  

Suave, pequeña, turgente, carnosa  

Un corazon duro, noble y un sabor... 

                                                  Recuerdo de los Dioses. 

  

Quien da este fruto no es un simple árbol  

el centinela de hojas perennes...  

                                                   Es centinela de la humanidad. 

  

Pero esto no es el huerto de los olivos, 

ni ese lugar llamado Getsemani,  

Tampoco es mesa de la última cena  

y una aceituna, no es para poetizar... 

  

Es el color, verde, verde de tonta esperanza  

El que atrae su atención, color de olivo,  

de piedras preciosas, Color de ojos 

                                                             de su predilección... 

  

Corre la vista y se posa en un guante, 

con lana verde alguien lo tejió  

Y su cadena llamada bufanda 

ciñe ese cuello con moderación... 

  

Cierra sus ojos cansados,  concentrada 

toda ella en su pura e inocente humanidad. 
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Observa el negro del cielo ya oscuro, 

 el blanco brillo de la blanca luna  

 piensa...la blanca sabana esperando está...  

Yace en el suelo la última pregunta, 

¿fue la aceituna quien la llevo a esto?  

 ¿O el color verde con su maldición? 

  

Estella, 23 de mayo 2012.- 
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 Mis ¡¡ Noo!

MIS  ¡NOO! 

? 

No quiero que pases por mi vida 

Como un tren de alta velocidad 

Quiero mostrarte todas las estaciones 

Donde podrás sentarte y descansar 

No quiero crepúsculos de nostalgias 

Sin escenas con detalles de colores 

Me niego a ver solo sombras en la bruma 

Y te invito a que te animes a soñar... 

No pienses en los plazos, ni en mañana 

Tú me dijiste que el futuro es HOY... 

Detente en medio de tu tornado 

Y en el justo equilibrio ¡BUSCA EL SOL!! 

No quiero un pasajero de la vida 

Que tal vez un dia mirando el mar 

Descubra que la ola que lo arrasaba 

En la cima, era espuma y nada mas... 

? 

ESTELLA MARY VALOR, 15 DE Octubre de 2013, 18,45 hs.-
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 COLGADA...

COLGADA... 

? 

Cuelgo los ojos en la ventana de la nostalgia 

mi mano, mientras, recorta la imagen 

del pasado incrustado en la pupila; 

mis dedos, llenos de caricias muertas 

intentando despertar... 

escalofríos de libertad. 

Mi boca, una boca ávida, voraz 

horada el silencio, pide y da, 

Y un ósculo virtual e indecente, 

Corrobora que otros labios 

Languidecen... 

por besar. 

Los ojos colgados observan lo ignoto 

Ahondan en sueños, machacan, indagan las letras 

Y en la laxitud que enmarca el momento 

Atisba el instante en que el sosiego 

Obsequia a mi mano, un nuevo, 

Penoso y exhausto poema... 

Estella Mary VALOR, 14 de Noviembre 2013
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 ALEGRIA

ALEGRIA 

  

? 

? 

Sobre la verde alfombra de mi patio 

El confortable abrazo que recibo 

Acaricia también doradas plumas 

Que despiertan el trinar de la alegria. 

Apacible transcurren las horas 

Que regalan margaritas pampeanas 

Fuerza del astro rey inunda el alma 

Y Reverdece toda la comarca 

Hoy complota el sol, irradia vida 

Estallan los cristales del invierno 

Se escurren lentamente como gotas 

Y abrazan las raíces que no brotan. 

Un deseo pensado aguarda ansioso 

Avizorar pimpollos, alguna rosa, 

La savia adormilada se despereza 

Con el Dios sol que lo baña todo 

Sensatez y libertad sincronizan 

El instante fugaz de la armonía 

Un fugitivo existencial goza 

Y no pregunta al universo... 

SU DESTINO.- 

  

  

  

? 

Estella Mary Valor, 29 de Agosto de 2013 

? 

? 

? 
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? 

? 

?
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 Cormorán, cuervo maritimo

Enfrascada en la risa de la locura 

La savia de la vida, pide cincel 

Y tomo la palabra y la acaricio 

Mas no logro sin fuego, su metal ablandar 

Y en acuciante vuelo, pongo alas al alma 

Y descubro penosa, mi primer decepción. 

No soy ave dichosa, soy solo un cormorán 

Apariencia de pájaro, más...no puedo volar! 

La seducción del mar prevalece en mi vida 

Cuervo marino soy, quiero volver al nido 

Combatiendo la escarcha, aterido de frío 

Confieso apesumbrada, mi primavera huyo 

Ayer fui ave viajera...letargo, invierno hoy. 

"Se caen las palabras del anaquel 

Como cae la noche en un burdel" 

Concluyente y mediocre acepto la sentencia 

Y con nueva visión, descubro que en mi casa 

Ya no existen las rosas y detesto su olor 

No soporto belleza asociada al dolor 

Prefiero solo espinas, amo cultivar cactus 

Ellos siempre perennes de aguado corazon 

Algún dia del año, me regalan su flor. 

"Y el amor, tan fugaz 

Fue tan solo un momento..." 

En la noche perversa, y con alevosía 

Cincele las palabras que brotaron sentidas 

Recogí los jirones que forjaron mis días 

Esculpiendo esta noche, 

Silencios de mi vida... 

? 

Estella Mary VALOR, 1° de Abril de 2014.- 

? 

?
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 ¡ASOMATE!!

Asómate! 

? 

Asómate a mi alma y te prometo 

Caerás a un abismo de versos infinitos 

Habrá eclipse de sol entre verdad y mentira 

Y en ese gran desorden, regidor de mi vida 

Quedaras enredado en lianas urdidas letra por letra... 

Asómate a mi alma, y te juro 

Solo veras el esplendor de 

mi Yo puro... 

? 

Estella Mary VALOR, 23 de Octubre 2013.-
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 La casa donde vivo

  

La casa donde vivo 

  

? 

La casa donde vivo 

Mata palabras, invoca queja 

Y el viento fugitivo 

Agazapado, al oido silba 

Agónica canción, acorralado 

Por un silencio desacostumbrado.- 

  

El día que no llega 

Y no amanezco 

El día que me niego 

A ver la realidad 

Lo sustituyo escribiendo 

  

Pero el día que brota 

La musa inspiradora, 

Que parece una gota 

A punto de explotar, escribo las ideas 

Que duermen arropadas al calor 

De la noche por donde me aventuro.- 

  

Con los cinco sentidos me sumerjo en la tinta 

Escucho los sonidos, proyecto en el papel 

Se despiertan mis ansias de flores machacadas 

Y siento los perfumes interiores.- 

  

? 

Estella 5 de Junio 2013.-
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 Cuervos y Buitres

  

? 

cuervos y buitres 

(inspirado en poemas de Martha, con h) 

? 

En el paisaje tenebroso, negro 

Y con oscuras nubes que atormentan 

Vuela acechante aquel cuervo viejo 

Y estremece la piel párvula e ignota. 

  

"El cuervo estrambótico, aguarda sigiloso 

Su ultimo estertor..." 

  

Los Cuervos en bandadas la azoran con graznidos 

Ella Ignorante observa; y se vuelve atrevida, 

Intenta terca saber el porqué un maldito cuervo 

A Prometeo, así 

vorazmente... le comió el saber. 

  

"Y el cuervo agazapado, sólo quería verla 

Soñando a la infeliz..." 

  

Y no pudo evitar caer en el hastío 

Y se durmió pensando en amor, desvaríos 

Y esos, sus bellos ojos, como alas del cuervo 

En ese pico curvo, al alto cielo fueron... 

  

? 

? 

Estella Mary Valor 2/10/2013.- 

  

? 

? 
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? 

?
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 A VECES...

A veces obsesiva, sucumbo ante la infamia 

Pretendo ahondar, hurgar en mi futuro 

A veces, algunas veces, me amanezco en un charco, 

Machacando las letras, sumergida en su sed, sus ansias, su camino indeciso 

A veces, muchas veces, exagero buscando la oratoria 

Que al entrar por los ojos se torne sentimiento 

Inusitado y nexo entre quien soy y quien ve 

Entonces redescubro manchas que me laceran 

Como si fueran tinta perforando el papel 

A veces, siempre a veces, intento ser sutil 

Para contar vivencias evitando el sarcasmo 

Y siempre, casi siempre, redundo en reflexiones 

Provechosas, quizá, tan solo para mi... 

Otras veces mi anhelo, de ser novia poeta 

Me lleva hacia un jardín enajenado, gris 

Entonces, tórname rosa viuda 

Que a veces, como hoy... intenta florecer!! 

Estella Mary VALOR, 24 de Abril 2014.-
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 La Acacia

La Acacia, el aljibe 

? 

El patio de mi casa 

Tenía una anciana acacia 

Llegaba la primavera 

y ella nos inundaba 

Con su perfume de flores, 

flores blancas añoradas 

Que perfumaron mi infancia 

con la lluvia cantarina 

Que carcajeaba en las chapas 

Y en el ritmo que marcaba 

Bailaba toda la casa; 

Y aquel aljibe conexo 

Entre el abuelo y las chapas 

Dignificaba la lluvia 

Que de noche desvelaba. 

Muchos años han pasado 

Sin oler las flores blancas, 

Un dia, ya mujer grande, 

Volví mis pasos a la casa 

Me reencontré con la acacia 

Abracé su tronco hueco, 

y dije adiós a la infancia.- 

La acacia murió de pie...y sin su vestido blanco 

El aljibe estaba seco, y yo tan llena de nada... 

Estella Mary Valor, 28/05/2014.-
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 paisaje invernal

Verdor desfalleciente 

Resiste al frío 

Corazon de agua 

Latido congelado 

(Jardín que muere 

Sufriente dia a día) 

  

Pasos, corridas 

Calle apabullante, 

Frenadas, gorros 

Bufandas, manos ateridas 

Cincuenta metros, 

Esquina, bullicio 

Cincuenta metros 

Y hay libros dormidos. 

  

Bustriazo, EL PENCA , 

presente en seca hoja, vuela 

Al frente, la radio suena nostalgiosa 

milonga baya, el Bardino toca 

Don Morisoli persiguiendo el río 

Teresa Perez, que habla en su estilo. 

  

Pasa un colectivo... 

Danzan los libros 

En el vecindario 

Letras pampeanas 

Negando el olvido. 

Este es mi barrio 

Esta mi mirada 

Este el paisaje paseando mis ojos. 

  

La biblioteca pasiva, deseando flor nueva 
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Sublime, espera renuevos de letras 

contiene años con pasos perdidos 

y la experiencia resiste al olvido. 

En la tiniebla que el invierno otorga 

Mi verso burdo, categórico, mío 

Abre el candado que sella la boca 

Del literato que mira y pernocta... 

  

Estella Mary Valor, 17/06/2014
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 carcelero

  

  

Y en un plin Plas! Se destruye la historia

El cielo se hace gris y la vida feliz

que el ser tenía, es colmada de angustias y torturas... 

  

CARCELERO 

Nadie reparó en su pata corta, ni en su mirada fría

A la sombra de cejas diabólicas.

El siempre mostraba sus dientes y bajo su joroba

escondía la perversidad jamás imaginada. 

Era su carcelero, ella lo eligió para que la cuidara,

y él cumplió su misión de oficioso centinela del averno.

Evade la ternura, la armonía, esas cosas a ella "le hacen tanto mal..."

cada día combate la alegría, la risa es perjudicial,

lucha contra las emociones, ni hablar de la ilusión

esas malas palabras perturban a su amor... 

Y hay algo que él odia, su nombre es VERDAD,

va contra su cinismo ,entorpece misión que su madre natura 

En un siniestro gesto sentenció: Muerte al amor! 

Y pasan los día, las noches, el frío, el calor, y en ella, la cautiva,

al final de los años se instala el dolor 

El guardián lo logra... esa reclusión sin júbilo,

antídoto de la felicidad, el odio transfirió

Y ahora ella odia, aborrece todo, todo lo que amó... 

Perro carcelero, ¡Oh perro guardián!

La cuidaste tanto, tanto que al final

Una noche oscura, sin llantos, sin gritos

Corrió hacia la vida, y se dejó matar... 

fridakhalito, 13diciembre de 2015.- 
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 HOY COMO SIEMPRE

Malditos los dolores que torturan la carne 

Malditos los minutos que consumen dolor 

Malditos estos ojos que se cierran vencidos, 

Maldito ese sueño que mitiga al dolor... 

Malditas esas horas perdidas en el tormento 

Y maldita la esquina donde se escondió el sol. 

Malditos estos versos, nacidos en el averno 

Donde sólo se sufre postrado en el horror, 

Maldita la palabra que refleja tristezas, 

Maldita la que escribe, 

Maldita...¡¡ ella y yo!! 

  

Fridakhalito,  29 de Noviembre 2016
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