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PRÓLOGO
Elisa Cincotta y su nuevo libro: De laureles y olivos, desde el
título que le pone acertadamente hasta la lectura de cada poema
unida al triunfo del amor trae consigo el condimento y el laurel
que lo sazona. El olivo acompaña lectura de paz y esperanza.
Fecunda poesía que sale de su alma, de su vientre, de su fuerza.
Renace sus noches en el vino de la añoranza.
Sí Dónde
sí dónde después de la ausencia
quizás en la cajita del recuerdo /
en una palabra / un ramo de violetas
o en una cabecita sonriente
quizás en una luna detrás de la cama /
en una almohada de llantos
o en un suspiro perdido
entre el dulzor de lavanda.
Sí dónde luego de la ausencia
en mí
La vida parece decir Cincotta en sus versos son círculos,
círculos a los que se regresa, así sin más ni más … - cada
círculo deja huella y esa huella la afronta, sigue adelante,
aprende de ella -. Y los sueños: sueños que quedaron ocultos /
en la negrura lunar/ que me acompaña. Grito/ llanto/ melodía.
El tiempo le es breve en este camino que traza. El tiempo –un
suspiro niño-.
Los poemas de Elisa son en definitiva musicales: canción y
melodía. Así arma su rima en verso libre que enciende velas de
un mañana / danzarín de estrellas y rumores. Toma de la
naturaleza las flores para llevarnos hacia Un recuerdo y una
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promesa / de jacarandás que incitan / el arrullo de palomas
entre la arboleda. Flores que ayudan a la seducción y al placer.
Perfumes de violetas engalanan la partida.
Zancadilla
Ronda la rayuela
-pisa pizzuelaYa su salto en un arrastrar de sílabas
fundidas entre azucenas y amarantos.
La paloma blanca no está en el limonero,
derrocaron sus alas la soberbia,
la muerte y la tenacidad.
No hay laureles.
No hay farolera.
La zancadilla obtuvo el premio mayor.
Enrique Muñoz Meany destacado escritor y crítico literario
guatemalteco dice: “La poesía está en las maravillas de la
naturaleza, en la belleza de lo ideal, en los sentimientos
humanos, en el dolor, en la alegría, en la tristeza, en el amor…”
todo esto se percibe en la poesía de Cincotta, propiamente el
amor en el tiempo de dos, de la pareja que siguió su senda.
Ella, la poeta de Berazategui, regresa al pasado de su existencia
una y otra vez con la finalidad consciente de rehacer ese
presente, que es de dos.
Cultivar la poesía, es el arte de crear versos, con armonía, con
inspiración y puede manifestarse la poesía también en prosa.
Entrega en este libro la poeta versos y prosa poética, ésta
última en Amantes, Quince años, Madrugada II, No quiero,
Me queda.
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Poesía transparente, de lenguaje cristalino, expresa suavemente
los impulsos de su corazón en algunos momentos doliente.
Apreciemos palabras que la tejen: recuerdo, memoria,
esperanza, pasado, soledad, llanto, sueños, armonía, tiempo,
música, pintura,
libertad. Palabras para reiniciar su historia. Desnuda de mí
comenzar nuevamente. Su yo en constante esencia, como dice:
hacia el yo único-constante-esencia. Sonreír sin cargas,
aprender a ser libre.
Elisa además pinta, diseña cuadros en cada poema, seguro que
su vocación de pintora y dibujante la ayuda para plasmarlos.
Pinturas, poema y música. Así él y yo éramos amantes.
Tierna sensualidad la de Cincotta y su sabor y olor a tango en
sus trazos y trozos de vida; en las vivencias que tuvo o que
tiene el porteño en cada calle de Buenos Aires: Corrientes,
Florida, Lavalle.
En una noche que olerá a laureles y olivos tiene la esperanza
de un diciembre mariposa.
… Seremos uno
pollera de lino-tajo-luna-misterio
…………………………………………………..
La tuya, seguirá cadencias
meciendo mis caderas.
………………………………………………
Esta mina quiere amarte,
se deja en silencio.
Mañana será después.
Bailemos.
(Abrojito III)
voy a buscarte
cuando el tango suene
en mis pupilas.
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Terminemos este prólogo con palabras de esta escritora:
Escribo porque soy / primaria esencia / que me invade.
Esencia del inicio, del mañana, del nuevo amanecer.
Julia del Prado, escritora peruana
juliadelprado@gmail.com
http://Juliesusfotosyescritos.blogspot.com
Fines de enero del 2008.
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AUTORIZACIÓN
Cómo decirte que el olvido
se dispersa entre las flores guardadas
en una vieja caja
y se acumula en cada rincón
para autorizar al recuerdo.

LA ESPERA
desde la puerta vislumbra
la figura altiva que se avecina
paso lento
la edad curva el cuerpo
hubo esperas interminables
algunas nunca fueron
esta de soles / azahares
huellas / madreselvas
augura un atardecer de viento
fresco
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VOY
voy a encontrarte
donde el ocaso pisa adoquines
los faroles sumergen su luz
y las esquinas duermen el último suspiro
voy a encontrarte cuando las sienes
se tornen blanquecinas
el trayecto paralelo se troque perpendicular
y la lluvia meza los silencios
voy a encontrarte allí
donde la soledad se confunde
y los brazos vencen la memoria
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MUDEZ
Mudez para mirar los silencios.
Un tango -única melodíaEl humo gris de las risas
acompasa mi andar por tu cuerpo.
Palabra pintada en cada espacio.
Imaginación sin verbos
el encanto de la noche.
El susurro casi ciego
envuelve con magia el olvido.
En tu oído la brisa de mi boca canta
(y sin embargo te quiero...)
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ILUSIÓN
vendes ilusiones en palabras
ojos que cautivan
manos recurrentes
sabes qué necesito
pescas ilusiones en el aire
armas débiles castillos
una noche-un día
luna-sol
has hurtado la ilusión

RUEDA
Rueda el otoño por la vereda,
ocre sensación de olores.
Cruje la pisada entre hojas
y mi cuerpo resuena en la añoranza.
Faroleras, rayuelas y trenzas
sacuden el recuerdo.
En la corteza del árbol el poema
guarda una promesa.
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OCURRE
ocurre que mis manos
te reciben palma abierta
mis dedos te recorren
contornean tus laderas
y llueve
ocurre que mi sed de esperanza
se sacia con tu frase cotidiana
verbalizo tus encantos
el camino una palabra
ocurre que te miro en el espejo
hoy -como otras tantas vecesno me devuelves la mirada
las lágrimas fluyen
los versos se hallan ausentes
ocurre que te extraño poesía
aunque te sientas cansada
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CONVITE
celeste mirada sin reservas
el gris asfalto juega
mientras tu mano invita
obscenamente a la espalda
ella acompasa
con su cadera el convite

CEGUERA
golpea la garúa
-arroja líneas cortanteshiere su palabra
-siempre reprochela ausente mirada
-ceguera improvisadale hace silenciar el maltrato
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YA NO SOY
yo soy la que espero en la penumbra
un lecho de dos y algunos besos
la que una noche
recogió el llanto en una risa
quien sinuó tus deseos y placeres
resumió su vida en tu reflejo
soy yo caminante de tu cuerpo
quien perdió el silencio en tus labios
y hoy rememora los abrazos
ya no hay retorno en la palabra
ni encanto en las pupilas
ya no soy esa que olvidaste

RUPTURA
ciega la noche el látigo del adiós
la esquina testigo burdo
del último encuentro
llora su soledad
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FIGURA
el reflejo de la lámpara
atraviesa los destellos
devuelve la figura
casi vencida de alguien
que no soy o he sido
recurro a mis manos
un gesto me demuestra
que la imagen perdida
entre grises y pliegues es la mía
fiel portante de siluetas
nunca podrás ver que muy adentro
guardo una ilusión / un pecado
y un amor que contigo no comparto

AUSENCIA III
Cuando la ausencia carcome el día
y las noches se hacen eternas
no queda más que la poesía
para llorarla de frente
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DESAIRE
presagio de una palabra
alas que curvan la herida
un anochecer mudo
rompe el firmamento
con su gesto

HAY...
hay días donde la risa
se sumerge en el vacío
la oscuridad del pensamiento
niega la visión futura
hay tiempos como este
donde la ladera se hace larga
rondan los espejos
y en su reflejo
la nada
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LLUEVE IV
llueve
qué mejor andar para restituir sombras
en el cuerpo gris de la añoranza
bajo la garúa tan precisa
que elucubra cien palabras
y un abismo sin vértigo -barranca / fosoy en ese vaivén de la caída
los primeros pasos se atoran en la mente
el ígneo adolecer entre su espalda
y las piernas que se aferran -pasión desmedidallueve
qué mejor que sortear peñascos
cerrar la mirada -no forzar el pensamientoy aún así ladear su acera tras el viento
sembrar de goznes la noche
-humedecerla de recuerdos-

DESDE
desde la ventana
anochece
la luna
rasgada brinda su haz
mis ojos
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TENGO II
tengo tu ausencia entre suspiros
una alborada de encantamientos
un austero adiós en el tintero
tengo ayeres de simpleza
tu frase navegante
el recuerdo de tus manos
tengo el poema
sueños de almohadas
mantas acurrucadas
tengo un alelí guardado
en alguna página
y tengo la palabra
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QUÉ SÉ YO
qué sé yo cuándo
me arrincono en los párpados
desiertos de un silencio
en un atardecer de tiempo entre razones
una madrugada perdida entre rescoldos
bebiendo el humo de los sueños
el regreso a los labios del recuerdo
y el andar transido de nostalgias
el sol lastima
vuelvo a retomar el día
seré la errante nochera
bandoneón de ayeres
o la que camina inerte hacia el cenit
qué sé yo cuándo seré
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VOY A BUSCARTE
voy a buscarte
cuando el tango suene
en mis pupilas
donde las trasnochadas sensaciones
reclamen realidades
para rozar lo efímero del pecado

EXTENUADA
extenuada
de yirar por los anaqueles
de bailar la misma milonga
sonreír a los mismos clientes
esperar sin condiciones
que alguien la recoja en sus manos
y cancele la cuerda
luce damisela ardiente tras de la vidriera
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REVOLOTEO
revoloteo sueños
incansables amaneceres
-luces sonoras aparecenbailoteo entre mitos de piel
-revolución del almano hay olvido entre manos y quejidos
un sol elige el sendero
el cuerpo lo sigue
en busca del recuerdo
el corazón rebelde
la palabra cuajada de olivos
él cabalga cielos
yo montada en una nube
lo sigo...
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SEDENTARIA
sedentaria de tus alientos
la línea de mi mano sustrae
del sendero ya inmóvil
los recursos que la memoria calla
no soy la que otrora salticara
entre charcos o recitara a Neruda
en un banco de la plaza
soy la que añora el añejo vino
de una mirada
piel vencida de susurros
escondida en la cueva del suspiro
soy la que se sacude
desde limbo al nombrarte
con alguna sutil palabra
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ELLA
retorcía su vida
en cada punto
la lana buscaba incesante
la aguja perseveraba
un chaleco
su mente
iba arriba-abajo
olvidaba los amores
que venció el tiempo
auscultaba los ojos perdidos
minimizaba el encierro decidido
sus manos
pobres envejecidas
mantillas de colores
nostalgias de noches
inexistentes
pesadumbre
dentro de las formas
plateadas sienes
y él allí aprisionado
el acústico reloj
en el ahogo
en el misterio elegido
marcando el silencio
quiénes podrían conocer sus secretos
los ocupantes incestuosos
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que amanecían poblando
de fantasmas su cuerpo
la triste penuria de coexistir
con el pasado
lloró el desalojo
su corazón
había sido tomado
la calle la recibía
ella estaba despojada de sí
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TE DEJÉ HACER
te dejé hacer de mis manos un nido
donde entronizar el deseo
de los mares -oleajesucumbir palabras murmurantes
te dejé vencer las noches de silencios
para dar lugar a los lamentos
-la sonoridad de la brizna / del rocío /
del charco juguetón
me dejaste llegar entre la bruma
-vaporosa de aromasaclamar la belleza de la rosa
y ser silvestre flor -enamoradarenacer de la ajadura -trizado cristalconformar espejos entre el viento
paladear las siluetas en penumbra
me dejaste ser una estrella nova
perfume de candil -recién despiertoen tu alborada -que por tuya es mía-
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CONSIGNA
deshacer de lodo la ventisca
-brazos que se aman y no existencaminar oyendo los colores
mirar las palabras que más vibran
entumecer los dedos entre lágrimas
amar hasta perder el aliento
disponer del tiempo en la espera
mitigar de alboradas los encuentros
permanecer tras la frase deseada
volver a renacer en ilusiones
deshacer la madeja de lo ignoto
borrar lo insípido de la vida
pintar con luces la noche
besar la luna que nos mira
palpitar de magia la rutina
deshacer haciendo
es la consigna
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TE DELATAS
soy cúmulo de emociones
-que desbordan en palabras /
grito / llanto / melodíaun manojo de ilusiones amorosas
en búsqueda del destinatario
indómito pasajero del paisaje
te percatas que te miro y no te veo
con ademán risueño te delatas
al rozar con mágica nostalgia
un rebelde mechón de mi cabello

ALGO ASÍ
Algo así como una rueca hilando frases,
un manto de poemas y un preludio de
amor
que guíe tanto canto encerrado
en el misterio opuesto de la luna.
Algo así como andar saltando charcos,
mojarse con la lluvia,
navegar insomnios en tu cuerpo,
llenar la brisa con alientos,
sucumbir amaneceres
de frente al firmamento.
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QUE SOY YO
qué soy yo único
destructible en tu lecho
noche-estrella-viento
rozando la frontera
de la propia soledad
lejos de ti-lejos de mí
ausente
siempre perdido
en la ruta del desconcierto
qué soy yo
trayecto hacia dos
amalgamo sueños / esperanzas
en busca del unísono hacer
qué soy yo
el que nunca olvida
el que camina sediento de tu sed
y ávido de tu pensamiento
que soy yo
el que te ama
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OBSCENOS
Fantasmas obscenos
tu imagen guardada
piel de verano
(rememora pasados)
mi boca tímida
fulgor incandescente
tu piel hecha cuerpo
mis labios
buscando los tuyos
obscenamente

ARREBOLES
Un cariño de arreboles
mi barrio despierta.
El amanecer cansino de veredas
destila tilos y tu mano
-amurada a mil tristezasse detiene entre mis quejas.
Un abrigo matutino tu brazo sueña
y es mi sien -clavel- quien acepta
un paseo / un café /
un recuerdo y una promesa
de jacarandás que incitan
el arrullo de palomas entre la
arboleda.
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SOBRE TUS HUELLAS
sobre tus huellas andariegas
posé mis pies descalzos
las plantas recogieron el lodo
se impregnaron de sabor
a tierra mojada
en cuclillas entronicé tus manos
para oler en cada dedo
la marca que dejabas
al recorrer mi cuerpo
sobre tus huellas
amante subterráneo
luché una vida
di luz a varias
perdí los años
para renacer una noche
en el vino de la añoranza
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APENAS
apenas una copa
besa mis labios
surge el vino de ser
un dogma inconcluso
tanto recorrido implacable...
el sol renace sin guardar
tu hueco en la almohada

DARÍA
daría mis encantos
sin pudor en una noche de placeres
dejaría que mi cuerpo
sea esclavo de tus cóncavos-convexos
que mi piel sudor-sabor a gloria
se entremezcle con tu olor a hombre-deseo
salpicaría de pasión el lecho que nos una
arrinconaría la nostalgia en un suspiro
sería tuya desde mi figura a tu silueta
para fundir calidez en locura
abrazaría tu cintura
para formar parte de tu simiente-vida
daría cualquier cosa por ser tuya...
cualquier cosa...
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SÍ DÓNDE
sí dónde después de la ausencia
quizás en la cajita del recuerdo /
en una palabra / un ramo de violetas
o en una cabecita sonriente
quizás en una luz detrás de la cama /
en una almohada de llantos
o en un suspiro perdido
entre el dulzor de lavanda.
Sí dónde luego de la ausencia
en mí
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QUEBRADO
Quebrado en trozos irreconocibles
el silencio repica en el recuerdo,
perfuma de vides la memoria.
Lienzo de esperanzas, confusos versos,
pergaminos las sienes, cuarteada la sombra.
Tu voz difusa...
no hay campana, leve murmullo,
vitreaux, años, desgastados colores
y en el portal una luz hacia el pasado.

NO ES FÁCIL
no es fácil
liberar la palabra / sentimiento
tras la historia que nos cubre /
sofocar el aire con alientos /
abrir la soledad / superar resquemores /
compartir el llanto que entumece el
cuerpo
no es fácil
besar otra mirada /
caminar Lavalle acompañada /
olvidar aquello que otrora fue mentira
y la pausa del que implora
nada es fácil
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INCORPORO
Incorporo tu aliento, menta,
a las cerezas de mi suspiro.
Pondero cada ritmo pélvico
en las honduras del silencio,
derramo oscuridades vueltas alba
para equiparar tu palabra
con la mía.
Encierro entre muslos
el vértigo-encuentro
meciendo lágrimas de alegría.
Retorno desde la inmensidad
del universo
para anclar en el puerto de tu lecho.
Duermo...
sueño con tus sueños.
Despierto...
elijo el vaivén de la armonía.

Laureles y olivos

35

Elisabet Cincotta
DESPOJARME DE TI
Despojarme de ti.
Esconder en las copas tu furioso
gesto amargo, encerrar tras portales
alienantes lamentos
-trasgresoras ofensasRomper lazos de tiempo,
extraer lágrimas del cuerpo
-arrojarlas a leños encendidosOcultar caminos / rutinas,
pensamientos a futuro.
Soslayar detrás del viento
cada imagen impertinente.
Despojar de mí –atadurasbeber el vino del pasado.
Sin senderos transitados renacer
-ser el cáliz floreciente de algún árbolSosegar alientos, sonreír
-de frente al horizonteSubir cúspides, gritar mi libertad
-ecoEn ese momento me habré
despojado de ti.
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DESPOJARME DE MÍ
despojarme de mí
desatar vericuetos-pensamientos
fluir desde la savia-existencia
movilizar las arterias
en busca de los orígenes
descubrirme de pies a cabeza
ante el espejo
rebuscar en las profundidades
alguna sombra
que escapó del confesionario
penetrar desde el afuera
hacia el yo único-constante-esenciareinventarme con la ternura
de la niñez
así desnuda de mí
comenzar nuevamente
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A VECES
A veces hay sueños que se escapan
por las hendijas del pensamiento.
Otras se sumergen
por el laberinto de las ideas.
Muchas se ahogan
entre los mares del hacer diario.
A veces resentir la piel
duele más que hundir la meta,
transmutar de traje es necesario.
Esas veces lo cercano ya no está en uno,
lo lejano resulta imposible,
caminar se hace hostil.
Retomar el horizonte golpea en las sienes,
lo más real es perderse en la locura,
sonreír sin cargas, aprender a ser libre,
y aunque la lluvia instale su simiente
llorar siempre ofrece una salida.
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QUÉ LE DIGO
Qué le digo esta noche a la palabra
si es austera esta soledad desvencijada.
Qué murmullo despierta la añoranza
si todo tiempo pasado está sin huellas.
Qué rocío envejece entre rubores
y aterciopela los labios con sus sales.
Qué le digo al camino que se eriza,
cuál mi piel sin su contacto.
Qué le trazo al papel en esta noche
si mis manos sólo hacen garabatos.
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DE POETA
Tengo de loco, anárquico, irreverente,
y de artista con sentido el movimiento.
De pájaros, mariposas y abejas
el vuelo de mi mano.
De cantor y payador el alma.
De libertad la senda que me guía,
de demencia la palabra.
Si lo quieren tengo el corazón lleno de brisas
y una flor en cada esquina,
un argumento soñador,
un amor que se fue y otro que vino.
Tengo la esperanza en mis pupilas,
la amistad, la paz y la justicia por emblema.
Con todo eso salgo navegante por el mundo.
Soy poeta.
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ABROJITO III
Con miradas, sin palabras,
alientos y remembranzas
pego mi cuerpo a tu cuerpo.
Esta noche no habrá distancias
mis sábanas violetas lucirán
flotantes al viento.
Seremos uno...
pollera de lino-tajo-luna-misterio.
Mi mano hablará del deseo,
jugará paciente en tu cuello.
La tuya, seguirá cadencias
meciendo mis caderas.
Habrá encuentro,
un hoy de tango, bulín,
vitrola y ayes placenteros.
Esta mina quiere amarte,
se deja en silencio.
Mañana será después:
Bailemos
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ME GUSTA III
me muero por el beso
que encalla en recovecos /
puertos imprecisos
de placeres y deseos
me gusta la mirada
jadeante de los cuerpos /
el anochecer de incomposturas /
el vuelo de los ayes /
la sensualidad del tacto
en tu cuello
me gusta esa luna
que nos observa interrogante /
el taxi donde tu mano
me busca intrigante
me gusta amanecer
apoyada en tu ombligo
y saber que esta noche fuiste mío
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DELATORES
desde el sur un barrilete surca cielos /
palabra al viento / pollera al bies /
ondulante vereda
duerme resignada
noche de victorias /
lecho clandestino /
placeres-sensaciones
intenta un cerrar de ojos
para fundir presentes
y guardar ausentes delatores

Laureles y olivos

43

Elisabet Cincotta
ITINERARIO
I
Los versos no alcanzaban
para ser poema.
Las palabras escasas
correspondían a la noche final.
Pasado desolado.
Cada pieza encajaba en la agonía.
Resurgían dolores
vertidos de silencios
-ceguerano percibir
más que el aliento matutino.
El día esparcía sonoridades
coloridas -mentiras obsecuentesRústica sensación
despoblaba vicisitudes
-la rutinaPasillos / verde-oscuro /
sombras que erigían crepúsculos.
Ellos perpetuaban -desde sus manosanocheceres.
Modestos navegantes a la deriva /
vacíos corazones desterrados
del ruido con sentido /
errantes personajes erguidos
en su propia miseria.
Y la noche
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-negrura irrespetuosa
de cuerpos sin lucha /
ciénaga de locurassintetiza que no habrá un nuevo día.
El hedor de la mirada estremece.
Perfumes de violetas engalanan la partida.
II
Sobre voces y llantos repercuten
promesas no cumplidas.
La tierra cobija su osamenta
-ya no habrá lugar de despedidaSepa él que cada dolor fue un adiós
y cada lágrima un suspiro.
Exiliada del amor
- carne y talentoyace muerta en vida -pálida mortajaMás allá mariposas la acompañan
en vuelo franco
expira.
III
Amanece.
El horizonte despliega la esperanza.
Hojas otoñales ruedan.
Un viento leve lo acaricia
-el rostro enjuto /
gris ruptura-
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Cruel gemido
le devuelve la frialdad del mármol.
Llora arrepentido.
Suave aroma de violetas
roza sus mejillas.
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CON TUS POEMAS
A Migé
A cedrón huelen tus manos
y tu pasar a menta fresca,
cómo quieres
que no posen ante ti
los cuerpos que te esperan.
¡Ay! poeta enredador de letras
si cada palabra que armas
es una caricia y cada verso
una incitación al deseo.
¡Niñas a caminar!
caderas en movimiento
que un andaluz-catalán
está listo con pluma y dedo
para besar siluetas
con sus poemas.
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AMANTES
Él y yo vivíamos lo prohibido, andar a deshoras por
las calles, encontrarnos en una esquina sin un beso ni un
abrazo, movernos uno al lado del otro sin hablarnos. Luego
entrar con rapidez, casi cándida, al amor de un lecho alquilado
para descubrir los cuerpos con urgencias, sin pausas.
Él y yo nos mirábamos desde lo hipnótico del
sentimiento perdiendo la noción del tiempo, deseando que el
reloj nunca avanzara sus crueles agujas.
Él y yo trasladábamos lamentos al loco embriagador
deseo, conteniendo el deleite para emborracharnos. A veces
enredábamos palabras entre pinturas, poema y música.
Congeniábamos en términos, proyectos, política, hijos...
metas. Superábamos los temores en un café que nos ofrecía el
bar de algún empedrado, intranquilos bebíamos porque nos
vieran sonreír enamorados.
Él y yo éramos fuego clandestino, ilegales juegueros
del romance, sol, calor, nido sin domicilio… él y yo éramos
amantes.
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ME QUEDA
Me queda de vos la imagen escondida en un broche de
mi camisa, la brisa de tu austera mirada navegando con calma
mesurada por mis líneas paralelas.
Me queda de vos el mutismo ahogado de susurros
mañaneros y el sabor a pasto seco con que adornabas el lecho
para embriagarme, los besos, vibraciones que sacudían mi
cuerpo y la sombra vagabunda paseando por la habitación,
desnudo torso, bellamente imperfecto, el calor de la pasión en
cada abrazo y tus ojos alejados de los tiempos rimando sonoros
orgasmos.
Me queda de vos el recuerdo, a la vuelta de la
almohada, alumbrando mis letras.
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ESCRIBO
Escribir las palabras,
acordeón de cielo,
que extienden mi mano
cual remo,
navegan por las ideas,
reclaman verdad,
necesitan amor,
cadencia,
frase,
vuelo.
Sobre la melodía escribo
desde mí hacia ti,
hacia nosotros,
clamo por el mundo,
sollozo por el olvido
y sobrevivo por el recuerdo.
Escribo porque soy
primaria esencia
que me invade.
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MADRUGADA II
Avanza la madrugada entre tus sábanas y las mías,
duermo sin saber nada y tú inconscientemente me observas.
Tu brazo se extiende en el aire, juegan los dedos en mi
cabello. Sonrío sin abrir los ojos, más allá de la ventana, el
cielo. Cada estrella nos saluda. Afuera silencio, la alborada se
acerca, tiende su manto glorioso. Tus ojos penetran los míos.
Rocío... la luna se despide con el último bostezo... me
abrazas, te siento.
Un amanecer nos alumbra, ambos recorremos la ruta
del amor sin tiempo.

NO QUIERO
Ya no quiero la espuma que estremece, ni los labios
que refulgen atardeceres o caminar por pasiones candescentes.
Quiero descansar entre tus brazos, compañero, reposar
en tu pecho mansamente, recorrer las calles de la mano...
calmar en tus ojos el sendero hacia la muerte.
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VOLVER II
Entrecerrar los ojos
por el humo del cigarro.
Vencer las manos
-tiempo de arenaDespejar la mente obnubilada
por las palabras hirientes.
Sacudir el cuerpo
-aleteo de paloma perdidaAsí mirar la tristeza desde lejos
-copa de vino blancoLuz de alborada inaugura el ritual
-siempre novel- del amor.
Salir del antiguo desdén.
Sumergir las moléculas
en la ignorancia.
Retomar el sendero ser / hacer
y por fin volver.
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MAQUILLARÉ
Maquillaré cobijas verde oliva
para esperarte.
El viento fresco mecerá
sábanas de encuentro.
Piel de damasco mis manos.
Atardecerá chicharras
entre el césped anunciado.
Tras la ventana, cortinas salmón
huirán del descanso
para augurar movimientos.
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QUINCE AÑOS
Vestido cuello mao, piqué bordado, taquitos
aguja. Baldosas amarillas. Cabello largo, trenza a un costado.
Orquesta familiar, sólo piano y contrabajo. Milonga
sentimental, desde el alma la recuerdas.
Cerca de la entrada sus ojos verdes, piel morena, se
detienen haciendo vibrar tu pecho. Las glicinas enredadas en la
pérgola bañan de luna el viejo patio paterno. Su mirada camina
por tu cintura, no lo mirás, sabés que está allí jugando con tus
caderas.
Quince años destellan entre malvones sonrojados,
nadás entre espuma de ilusiones. El ayer lejano se despliega en
el fulgor de tus ojos y en la comisura de tus labios cuando entre
sueños de imágenes pasadas te encuentras bailando en sus
brazos.
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ANDANADAS
Andanadas de lágrimas
borronean los puntos.
Las comas sueñan ser motivo
para iniciar un sendero de asfalto
donde Medrano y Corrientes amase
un nuevo encuentro.
Vacía la pluma, vacío el tintero.
Una esquina vacía de pensamientos
aunque por ella transiten cuerpos.
Un ocaso corona el cielo.
Al lado de la soledad
una sombra pasajera se sienta
para doler recuerdos.
RITUAL
Una mirada diáfana los envuelve.
La luna inicia el ritual del canto
-serenata de caderas /
música en los susurrosA media luz la esquina
los contamina de placeres.
Sólo una palabra rompe
el adoquín desierto:
Sigamos
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ZANCADILLA
Ronda la rayuela
-pisa pizzuelaYa su salto es un arrastrar de sílabas
fundidas entre azucenas y amarantos.
La paloma blanca no está en el limonero,
derrocaron sus alas la soberbia,
la muerte y la tenacidad.
No hay laureles.
No hay farolera.
La zancadilla obtuvo el premio mayor.
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BRASA
por qué huir de tu mano
alzada al viento un octubre
que promete más que azahares
si tu brasa hace amable
la mañana silenciosa de la vida
por qué clavar la mirada en el poniente
si escapa pálida sutil en la añoranza
de verter mil frases en la noche
por qué horadar el tiempo
cuando la brizna secuencia la palabra
y tu instinto -hombre- retumba
en el pasillo gris de la estancia
por qué no gritar el amor si es la piel
quien despierta el ventanal
hacia este octubre en Buenos Aires
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UN ADIÓS
Por ser hijo del viento
no detienes tu camino
a pesar del aullido de la noche,
del amor, del trino,
de la soledad luciérnaga
y del tiempo.
Por orfandad de albas,
mina, incienso, motivas
del andar ninguna estancia
y no quieres ser lucero, agua,
nieve, silencioso torrente, catarata.
Por no ser quien amanezca en mi mesa
hoy rubricas un adiós de despedida.
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MI CANCIÓN
para vos va mi canción de medianoche
aunque el suburbio se despedace
y el bache de mi corazón sea el ungüento
que encurdele el vacío que dejaste
va el silencio / la mano y el misterio
-no reconocer la luna en su hechizopor qué tanto amar deja secretos
que en soledad comprimen
el pecho en sentimiento
para vos va mi canción de medianoche
besos brujos / nocturnal espectro
que enciende velas de un mañana
danzarín de estrellas y rumores
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AMANEZCO
amanezco tras el viento
-estrella de la nochesin saber de premuras ni palabras
sueños que quedaron ocultos
en la negrura lunar
que me acompaña
amanezco sin corduras
sin llanto-desvelo ni aurora /
son mis manos el sol inaugural
versos de ausencia-soledad /
inicio el sendero hacia el cenit
-esperanza de hallar tus labios-
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SIN FIGURA
giró
rompió
sacudió
las mil viejas palabras
que engarzaban la noche
comulgó una luna casi llena
socarrón el viento
le anunció el diluvio
aún así saltó barreras
el tiempo -un suspiro niñoensordeció las divagaciones
con que merodeó la efímera estadía
sin figura
obligó el recuerdo con su huida
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DICIEMBRE MARIPOSA
Tengo pampa de cemento
-horizonte sin verdealgún arroyo que desborda
cuando el mal tiempo
inunda su sendero,
una arboleda de tilos,
algún jacarandá.
Un silencio de pájaros quiebra
la soledad de un sol
que lacera fragancias.
Tengo la esperanza
de un diciembre mariposa.
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CORCEL
ser llano en tu corcel bravío
tenue brisa cautelar de noche
entablar risueñas plenitudes
al decir de mis pudores
socorrer a la luna con los labios
llevar el mensaje de la nada
sólo amor en el silencio
adelantarme en tu trote
para fundir palabras
ser noche ilusión soltura
triunfar en grupas de una melodía
que acelere la carrera hacia la vida

Laureles y olivos

63

Elisabet Cincotta
LAURELES Y OLIVOS
sube por las cúspides terrenas
aminora la esencia de tu boca
en mis laberintos
hunde tu pulso en cada apertura
sintetiza el clamor
de tu aliento en un grito
atrápame en silencio
orfandades de afectos y placeres
-lecho vacíoocupa cada palma
de mi mano con el calor húmedo de tu risa
interfiere en mis sollozos y mis ayes
rubricando mis labios con tu marca
-huella de haberme recorridopara recordar mañana
asume que tu cuerpo enmudece
cuando altero tus caminos sensitivos
aplaca mi sed en movimiento
-cadencia / semi-penumbraseamos ritmo-viento-lluvia
amor que funde entre muslos sabores-lágrimas
en una noche que olerá a laureles y olivos
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CONTRATAPA

Elisabet Cincotta revolotea sueños
entre “Laureles y Olivos” en una
revolución del
alma que busca
generosamente nuestros latidos para
hacerse vuelo.
Versos a verso, incansablemente, esta
trabajadora de la palabra se afianza
como una de las poetisas más
importantes en estos tiempos en que el
romanticismo es fundamental para
reencontrarnos con nuestro propio
espíritu.
Es una satisfacción, y produce gran
contento, saber que sus poemas están en
este libro como una apuesta fuerte al arte
y aporte esencial para el enriquecimiento
de nuestra cultura.
Querida Amiga: brindo por tu
poesía...
Celebro la palabra.
Ramón Rojas Morel
Locutor y Periodista
Poeta
Corrientes-Argentina
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