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PRÓLOGO

Elisabet Cincotta, poetisa querida, conocida de alma, desde adentro,
desde donde los sentimientos afloran, callados y en revolución eterna del
ser que se mueve, que no se queda quieto en el devenir de la vida.
Escritora argentina, de Berazategui, quien no para en su andar con la
pluma como estandarte y el corazón por papel, nos presenta nuevo
Libro. Escrito en tercera persona, dedicado a una mujer sin nombre, sin
rostro y con todos los rostros, porque en ella describe a todas las mujeres
del mundo en cada emoción, etapa, sentimiento, paso de tiempo, esperas
en andenes, llegando el tren de cada estación.
Nos describe, la autora con magistral sintonía, el andar de una Mujer
Quebrada por los avatares de la vida...o sea, escribió partes de mi
historia , sin conocerme, sin saber que yo existía y sin embargo, entre
sus prosas camino junto y en ella, con la Mujer Quebrada.
He seguido su saga desde que la hizo pública en algunos espacios
cibernéticos, en Foros Literarios y puedo declarar sin ambages, que, en
ningún momento he dejado de sentir lo mismo al leerla, ese reflejarme y
reconocer a tantas, en cada una de ellas, por ser esta Mujer, todas las
mujeres. Bien lo dice Ella misma en el momento único e irrepetible que
nos habla y se atreve a ser: YO
III
Mírame, esta soy yo, la que te observaba calladamente mientras
sembrabas en su cuerpo los más desgarradores paisajes.
Mírame, esta soy yo, la que rutinariamente enceguecía de llanto
por saberte distante.
Esta que despierta ciega, que se siente despojada, que alienta el mortal
pasaje para terminar de armar el final de la desidia con que tu voz
alentó la llamarada.
Mírame, esta soy yo, mujer rota que camina incierta escuchando el
tañer de las campanas.
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“Mírame, esta soy yo, mujer rota que camina incierta, escuchando el
tañer de las campanas”
Y ésta soy yo, y a lo mejor tú, o la vecina de al lado, o la mujer que
miraste con el peso sobre su espalda en el supermercado o en la esquina
de cualquier calle de cualquier ciudad.
Alguna vez la encontramos “altiva,” pisando fuerte, y al ir descarnando
su andadura, nos tropezamos con la inmensa soledad del desengaño que
la agobia, de las ilusiones rotas.
“Ella camina rota por dentro y nadie lo sabe”. Busca el amor, lo
encuentra y se da cuenta que es un amor de a ratos, comprado quizás a la
desesperación de sentir el abrazo y el cobijo del hombre a quien amar. Y
lo ama intensamente, para luego descubrir el engaño que la marca,
dejándola desorientada y vagando por los ríos de todas las emociones,
de todos los cantos que la hacían sentir viva en lo etéreo del alma:
“Ayer le robaron la música. Le hurtaron la voz, el canto, el
bandoneón y el tango. La desnudaron de lo último que la mantenía
cerca del mundo. Ahora su camino se estrecha. Pasará alguna noche
por su filtro despojada de la melodía, del sol, del afecto, de ser.
Ella rota en trocitos pequeños va hacia el olvido”
Va hacia el olvido, hacia una decadencia, no en años, en surcos
rasgados en el alma por el dolor vencido, de verse hecha jirones por
dentro y entera por fuera reflejada en el espejismo de la vida, utopía de
su ser.
Elisabet Cincotta , nos presenta la mujer Quebrada y aunque podría
seguir escribiendo y escribiendo sobre cada verso en prosa aquí escrito,
me permito el detenerme, para que sean ustedes, lectores en primera fila,
los privilegiados, de seguir la historia de esta Mujer y así conocer aún
más los intríngulis del alma femenina, en cada paso que va dando y
donde Elisabet tan bien supo recrear sin desperdicio alguno, en este
Libro, imperdible y seguramente compañero fiel entre sus libros
favoritos desde que llegue a sus manos y comiencen a leerlo , atrapados
entre sus líneas.
Tango, música y verso en la palabra de una ESCRITORA con letras
mayúsculas: ELISABET CINCOTTA.
Lic. Migdalia B. Mansilla R.
Escritora. Venezuela.
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I
Al nacer el alba se despierta. Intenta reunir el rompecabezas de su vida.
Treinta pedazos hechos jirones.
Con esfuerzo al mediodía logra juntar tres o cuatro.
Arrastra su ánima. Vagabundea por la casa. Los pensamientos fluyen
sin cordura.
Misterioso el secreto de la vida.
Para el atardecer supera el sueño, avanza hacia la noche sólo para
ver como cada día es una pieza que intenta encajar en su agonía.

********
II
para Kum

Todas las mañanas despierta sin sentir su piel en el abrazo deseado e
imposible. Se llena de añoranzas -lloraLa busca en todas partes. No hay nada que suplante la sangre...
Esta mujer –llanto- escarba con la necesidad de encontrar en cada figura,
en cada frase, en cada beso a su niña...
En este trecho que es la vida -viajante solitaria- hay un lugar fecundo y
tibio para abrazar ese cuerpo y besar sus lágrimas,
consolar sus heridas y entregar el alma.
Esta mujer rota armará sus páginas y cual libro nuevo reirá por nada.
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III
Mírame, esta soy yo, la que te observaba calladamente mientras
sembrabas en su cuerpo los más desgarradores paisajes.
Mírame, esta soy yo, la que rutinariamente enceguecía de llanto
por saberte distante.
Esta que despierta ciega, que se siente despojada, que alienta el mortal
pasaje para terminar de armar el final de la desidia con que tu voz alentó
la llamarada.
Mírame, esta soy yo, mujer rota que camina incierta escuchando el tañer
de las campanas.
********
IV
El día la despierta para iniciar la travesía, la acompañan fantasmas
indecentes que le intentan poner una sonrisa.
Lloroso mediodía en su cocina limpia, sin carcajadas de alegría,
sin el vino, sin comida. ¿Dónde estás? -se pregunta- ¿por qué la vida
desgarrante nos dejó sin compañía?
Imágenes lúgubres pasean por la casa. Es la rutina. Ella se pierde entre
pañuelos, pinturas y sábanas limpias.
Al anochecer, el espejo le devuelve un rostro mentiroso. Marca de rojo
sus labios perfuma su cuerpo, sale a la calle, sonrisa insistente se pinta.
Llena sus pulmones con la brisa y avanza tras el trago que le hará
olvidar su angustiante día.
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V
Último domingo

Último domingo con amor, ¿sin amor? con no-amor.
¿Quién era? Sentía que salía por el occidente cada amanecer. Las noches
se retrotraían al brillo diurno.
Su tacto poseía la sensible flor, lloraba en cautiverio.
¿Quién hundió la rutina? ¿Quién ahuyentó los sueños?
Allí quieta, sumisa ante el terror a la soledad, sentó fragancias,
la piel se volvió pétalos secos ante la incalculable denigración que
la aturdía... sus huesos una raíz estéril.

********
VI
Jazmines sin tumba, mariposas sin horizonte, corazón que llora,
cuerpo en algún mar, en alguna fosa perdida entre tanto silencio.
Madre que sufre un hijo sin retrato, golondrinas que van y vienen en el
destino del canto. Memoria y más recuerdo, piel erizada, y el terror más
allá del asombro.
La mujer rota cosecha flores, quejidos sinfín, sin descanso, sin caricias.
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VII
Quebrada.
La silueta antes desgarbada, por amor propio surge altiva por fuera,
coraza externa desgrana impetuosa las horas hacia el camino final del
encuentro. Torbellino de placeres, su gesto denuncia olvido aunque no
quiera. En lo profundo del ser, en la soledad unívoca ella sabe cuánto
duele, cuánto significa no tener el silencio de sus manos ni el
movimiento fresco de su voz.
¿Amar? ya no, el amor pasó, dejó huellas marcadas en cada hueco, en
cada fisura de su piel, en el replique de murmullos, en el roce de las
sombras. Las piezas están perdidas, ya no habrá pegamento capaz de
soldarlas.
Ella camina rota por dentro, y nadie lo sabe.

********
VIII
Decidió la despedida, no servía para ser trasgresora, no cargaba medias
tintas. Lo intentó, no pudo salir de su molde.
Caminó los portales con entradas raudas a lugares de encanto. Nunca
tomó su mano ni miró sus ojos. Un lugar para ambos era un cuarto
alquilado por hora. Se alejó, lo amaba demasiado. Cuando el inmediato
reproche surgió, supo que había sido una estación pasajera, una ilusión
sin horizonte. Se fue. Desapareció sin una lágrima…
En la soledad derrama el llanto clandestino ahogado en la almohada.
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IX
(el carnaval)
Aquella marquesa/de la risa loca/
se pintó la boca/por besar a un clown...
Francisco García Jiménez

Aquella mujer disfrazada de doncella subida a la carroza de la risaolvido recupera su carcajada en el carnaval, boca pintadita de
rojo carmín abraza hombres, busca con afán un amor reinicio de una
ilusión futura.
Besa por doquier labios con deseo, entre alcohol y noche insomne pierde
la vida en la oscuridad de alguna cortada entre brazos locos, antifaz
furioso del recuerdo.
Aquella mujer penumbra del tiempo, viento con ojeras, entre bruma de
papel picado, vagabunda del corso, llora las ausencias en el cordón de la
vereda. Brinda por los rostros que la destruyeron mientras ofrece sexo
en el carnaval.
********
X
Y así fue, le dijo que extrañaba su mano en la nuca, el abrazo de
encuentros en pasillos, la mirada, sol de mayo frío sobre su cuerpo.
Y así fue, no retaceó la necesidad de amor, deseo y lujuria que amanecía
en la soledad de una casa habitada por ambos. Esta vez le pidió ayuda,
ella no era nada... dolía mucho estar merodeando rincones en busca de
recuerdos. Ella había sido mano de trabajo, sostén de emociones, había
enjugado llantos sin permitirse llorar... estaba rota, se había cansado de
disimularlo.
Hoy le gritó que necesitaba reunir sus partes para sobrevivir. Él la miró
de soslayo, esbozó una sonrisa, mueca otoñal llena de sorna... desvió la
vista, la volvió hacia ella y en un gesto altanero la recorrió de arriba
abajo, prendió un cigarrillo y se imbuyó en el programa de televisión.
Ella retorno a lo suyo, continuaba rota, ahora él lo sabía.
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XI
Siempre había creído en él, por eso cuando supo de sus engaños, de ese
recorrer caminos paralelos, de la máscara diaria con la que envolvía su
imagen en un amor mentiroso, perdió la confianza. Ya no podía hablar a
mano abierta. Se sintió huérfana de sentimientos, sin la vuelta a sus
afectos.
Derrumbe desde dentro... su cuerpo estaba lleno de escombros. Cómo
podría tener una palabra de aliento sin la duda, cómo podría seguir el
mismo sendero, cada frase despertaba recuerdos y enlaces con hechos
pasados. Arrinconaba en cada letra su agonía.
Estaba sola dependiendo de su propia decisión. Nada podría hacer
que retome la confianza. Estaba sola, sola en ella, sola en los huecos
vacíos de la almohada, sin perfumes de azahares, sin sonidos. Su ser
estaba roto en esa ruptura incontenible que deja el desaliento.
Así en silencio sus ojos se fueron diluyendo en un horizonte sin
reflejos... rota sigue como zombi pensado si ya ha muerto.
********
XII
La casa quedó en silencio. Cada habitación perdió su rótulo, cada
dormitorio dejó de ser "de" para transformarse en "para cuando..." En
cada recoveco un llanto, un remolino azul en las paredes, las sombras
desaparecieron en algún hueco del pasado. Ellos ya no están y, en la
soledad de la rutina, nadie habla ni la música ni la risa.
El vientre se hunde en una vorágine de vacíos, una sensación abortiva
inunda sus entrañas... ningún cordón mecerá sus días. En sus ojos el
tiempo refleja las distancias, manos sin manos... lágrimas, mezcla de
tristeza y alegría... se rompió, esparce sus cantos... sobrevive en tres
miradas, mundos diferentes, sus hijos... por ellos renace aún quebrada.
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XIII
Qué la mantenía clavada al paisaje, qué mariposa había perdido su vuelo
en el rincón frío de la soledad. No tenía respuesta.
La palabra hiriente, lanza macabra en su lengua, oprimía sus manos y su
risa. Acababa de ver a la angustia desprendiendo sus roedores colmillos
en el fértil intento de quebrar su altura.
Nada soslayaba el haz de luz. Transmutada en paloma esperaba el
tórrido graznido del ave premonitoria que haría sucumbir el último
aliento para sumergirse en el final del sendero. Presuponía que en ese
momento su sonrisa retornaría y al fin de tanta penuria sería libre.

********
XIV
Ella ahueca en alguna alacena sus huesos, añicos, despojos de cada
hiriente significante. Sin medir la lujuria con que estremecía su cuerpo
adolorido, seguía imponiéndose la culpa que ejercía sobre ella.
Los goznes chirriaban cada vez que un añico se quebraba nuevamente...
tarde para reconstruir sin ojos de mirada límpida.
Ella encierra su canto tan en sí... tan prematura es la espera de la noche
que enciende en mágico sortilegio el candil de la desesperanza.
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XV
La tristeza

Amanece en la noche, curva la figura doliente, busca entre sus manos
vestigios de caricias.
Lúgubre silencio impulsa uno de sus últimos contactos. El laberinto
aprisiona, en cada murmullo, los fragmentos que se esparcen en
derredor.
La tristeza observa la frase del último adiós impúdicamente. Ella acuna
cada triza de su alma cuando el día comienza a derramar lágrimas de
rocío.
Está rota... la tristeza le sonríe.
********
XVI
Apenas si respira, su cuerpo se ha tornado gris como el invierno.
Cambió sus ropas a rojos y verdes, igual su tez sigue gris, sus ojos
opacos circundan el ovillo del andar. Se pierde por los laberintos de la
propia vida, retoma inconsciente cada por qué sin respuesta... huye de sí.
Intenta, en el ocaso, sostener el sol con su mirada, la noche se cierne.
Ella se acurruca y se acuna en la soledad del resplandor de la luna.
Desarma y arma cada pieza del rompecabezas. Faltan partes, dónde se
esparcieron, en qué trayecto arrinconado de sueños amarillos
desbrillaron su cadera y su sonrisa.
Ella está rota... alguna vez quizás tenga respuestas, encuentros,
amaneceres acompasados de silentes manos... hasta ese entonces
seguirá rota.
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XVII
Vive serenamente caminando sus orillas, madrugadas sin desiertos, sin
montañas... ¿sin fracasos? Una ardua tristeza solitaria la guía. Siente el
cuerpo vencido... golpes de fatiga... los brazos enlutados, inertes
avanzan sin llantos. Arría una mueca ligera que semeja sonrisa y el
tiempo en lugar de curtir las heridas las lacera día a día.
Esconde en el cofre de los sueños el dolor que la inunda. Por fuera
siempre alegría, nadie sabe que está hecha trizas.

********
XVIII
"Ah, también el arpa... pero no pudieron robarme la música".

Galeano

Ayer le robaron la música. Le hurtaron la voz, el canto, el bandoneón
y el tango. La desnudaron de lo último que la mantenía cerca del mundo.
Ahora su camino se estrecha. Pasará alguna noche por su filtro
despojada de la melodía, del sol, del afecto, de ser.
Ella rota en trocitos pequeños va hacia el olvido.
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XIX
Se sume en la tristeza, la anexa a su cotidiano devenir. Casi no se da
cuenta que sus ojos se han vuelto grises, que la lágrima está latente.
Quebrada transita con valentía el resto del camino. Cada amanecer le
brinda un toque de esperanza cuando se dispone a buscar las piezas que
se han perdido bajo algún pesado mueble.
La palabra hiriente la hace retornar al pasado, comprende que será
imposible la tarea, que es difícil mover el mueble, que sola no podrá...
que su rompecabezas seguirá desarmado.

********

XX
Fuerza vencida desde su corazón exiliado, rotura de palabra sin
cabecitas que acunar. Perdida en los bordes de una playa lejana mira al
este.
Esta mujer cuenta siglos de nostalgia. En cada grano de arena protege
del viento sus brotes con el pensamiento.
Llora en añicos el desarraigo.
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XXI
Jugó con el crucigrama. Inventó versos, acaudaló poemas, invirtió
melodías en el pentagrama. Avanzó con el lunfardo y con algún ritual de
lenguaje olvidado. Declamó soledades con olor a tango, salpicó de
zambas su noche.
Se sentó, a la orilla del propio cauce, a esperar con el atavío de la
desolación algún pasaje que suspenda tanta incomprensión.
El lecho pedregoso le devolvió una imagen cristalina.
No alcanzó a verla...
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PALABRAS DE CIERRE
“Esa mujer rota armará sus páginas
y cual libro nuevo reirá por nada. “
Reirá por nada, después de ser la mujer que vivió la desventura de todas
las mujeres que habitamos en ella.
Porque, Elisabet Cincotta, escritora argentina, retrata con absoluta
certeza el tratado del alma de cualquier mujer.
En Quebrada, Elisa, escribió parte de mi historia y no me conocía de
nada, cuando comenzó a escribir su maravillosa saga de prosas que hoy
conforman este libro maravilloso, que enternece, que hace vibrar las
íntimas fibras de cualquier ser humano.
A medida que vamos adentrándonos en su mundo, en sus vivencias,
vamos encontrando a cada mujer que hemos sido en algún momento de
nuestras vidas.
De repente, mientras vamos caminando con ella, vamos sintiendo que la
comunión infinita que deja el saberse, el mirarse en espejismos, en
retratos o imágenes guardadas tras el espejo, nos hace protagonista de su
historia contada en capítulos de una prosa deslumbrante y magistral.
Sería mentir, si no declaro la fascinación que se sembró en mí al leer
Quebrada, y es que ocurre, que en sus líneas hay jirones de vida que me
pertenecen, que hacen humana y real totalmente a esta mujer sin rostro y
sin nombre que bien podría llamarse como cualquier mujer para ser un
verso de cualquiera de las prosas que conforman el Libro.
“Ella está rota... alguna vez quizás tenga respuestas, encuentros,
amaneceres acompasados de silentes manos... hasta ese entonces
seguirá rota.”
Elisabet, nos regala su ingenio, pero además en su libro, nos deja saber
de cada andén, de cada estación, en la espera del próximo tren.
No me queda más, que recomendar con absoluto convencimiento, la
lectura de este manojo de prosas que seguro, dejará huellas indelebles en
cada lector, al reconocerse o reconocer a la mujer que amó, ama o es
parte del hombre a quien también toca, Quebrada. Porque en nosotras,
allí, encontramos algún retrato de alguna época de nuestras vidas.
Lic. Migdalia B. Mansilla R.
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