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Solapa delantera

Elisabet Cincotta nació en Quilmes, Provincia de Buenos
Aires, allí vivió hasta 1971 año en que se mudó a
Berazategui.
Docente de profesión y por vocación.
Sus letras quedan plasmadas en más de diez poemarios
inéditos siendo “Bordando la despedida” el primero
llevado al papel.
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Bordando la Despedida
PRÓLOGO

“Ella penetró los suburbios guarnecidos de su alma, y se
apoderó de la nostalgia”
Así dice Elisabet Cincotta en uno de los poemas de este
excelente poemario que es “BORDANDO LA
DESPEDIDA”. Verso que refleja la esencia del libro,
donde nos muestra a la autora despojada de sí misma,
empapada de la nostalgia que es el sentimiento que
impregnará al lector al transitar esta obra.
La autora nos dice “Entre tanto bordar adioses confunde
la vida y la muerte” o “Las golondrinas llegaban, ella
partía” y es aquí donde pareciera que los adioses cobran
un marco sorprendente, casi de presagio diría, donde
Elisabet pareciera culminar el sendero vital, siendo ella
la que por momentos se despide pero dejando entrever a
veces que es quien regresa del sendero.
Ella nuevamente dice “Ahora que el retorno es imposible
la ausencia se semeja a la presencia” o “bailemos un
tango sin sabor a despedida” y nos muestra a una mujer
desplegando sus brazos que teme a la soledad aunque en
ella renazca y se sienta libre.
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También de alguna manera dice adiós al tiempo pasado
–tiempo que pareciera el más feliz- cuando nos dice
“Hubo tiempos de bullicio /corridas/ muñecas ahora es
tiempo de acuñar recuerdos” y son estos recuerdos los
que invaden al autor/ al lector transportándolo a un
pasado glorioso al que querríamos volver pero que
inevitablemente debemos despedir.
Está el ahora también con un inmenso sufrimiento o
mejor resignación, cuando nos dice “Y ese maldito reloj
inclemente que no deja mover las adustas agujas” o
cuando dice a manera de presagio “me diluyo en el
sendero de la vida” o aún más cuando se desnuda
mostrándose a sí misma o no, al decir “tengo oscuridad
por compañía pecho –lágrima profunda- tengo mis brazos
vacíos.”
Pero siempre hay una ventana, una puerta abierta, un
deseo de seguir en el camino pese al cansancio y porque
no a la tristeza, sentimiento que se refleja cuando dice
“quien piensa que está muerta se equivoca” y es así,
Elisabet pareciera renacer entre sus versos y aunque las
despedidas abrumen en todo su poemario, siempre habita
en él un rayo de luz, una esperanza.
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Elisabet es ella y se refleja en cada palabra, pareciera
querer dejar un testamento, pareciera querer confesarse,
pareciera querer dejar sus pasos grabados. Poemario
que duele, pero deja ese exquisito sabor que solo la
poesía logra. La autora permite que nos identifiquemos
con ella y de alguna forma nos hace resurgir livianos,
sensibles y genuinos.
Idea Vilarino escribió:
Por qué
aún
de nuevo
vuelve el viejo dolor
me rompe el pecho me parte en dos me cubre de
amargura.
Por qué
hoy
todavía.
Este poemario que hoy llega a nuestras manos es como
dice Idea: un grito, una herida sangrando, un corazón
franco, interrogantes y certezas.
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Es grandiosamente poesía y como tal trascenderá e
involucrará al lector, como sólo la buena palabra puede
hacerlo.
Gustavo Tisocco
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EN VOS
encontrarme en vos
en tu mirada bajo la piel
en la hosquedad del abrazo
transfigurar el tiempo en la palabra
permanecer en vos
sentada a la orilla del pensamiento
murmurante silencio
que encierra más que una vida
sobrellevarme en vos
con la pesada carga
de la arena que cae marcando
el próximo final de la estadía
refugiarme en vos
para que no duela
la pérdida
ni la noche
me siembre de sombras
y tus manos me guíen
hacia los olivares del recuerdo
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TARDE III
ni siquiera olió el reflejo de su sombra
ni la dureza de su aliento
no obtuvo la caricia
la mentira fue su puente
no degradó el sol en el oriente
ni la vio vencer cada moneda
no le dijo que la quería
aunque ella lo necesitara
no abrió el ventanal hacia un camino
ni acompañó sus pasos en la vida
ni siquiera la abrazó ante la muerte
no fue alguien para él
ahora está clavada en su memoria
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TARDE IV
Entre tanto bordear adioses
confunde la vida y la muerte
mientras camina
por el oriente sin saber
que el norte ya está cerca
de tanto zurcir momentos
entre apuros
llorar misterios y mentiras
no ve que el sol ilumina su rostro
y que el día le depara sensaciones
tarde la sombra perpetua la desorienta
no hay retorno
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LLUEVE II
desborda el hilo de tu ausencia
desnutre mi cuerpo solitario
la gota-lágrima-lluvia
diluye el maquillaje del olvido
llueve en el parque
tu mirada
seduce el trino de la melodía
arrullo que salpica
la vereda de la memoria
atardecer-baldosa-charco
y en la vereda gris
siempre tu sombra
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SIN EMBARGO
sin embargo te fuiste
la noche demasiado intensa sigiló tus pasos
la mirada al viento encalló en el horizonte
lágrimas perfumadas
rítmicos efluvios rogaron que no te vayas
y sin embargo partiste
hoy es mañana
un nombre inmerso en el recuerdo
una sonrisa
y ninguna palabra

Elisabet Cincotta

11

Bordando la Despedida
NO LOS UNE
No los une el amor ni el espanto, sólo el temor a la
soledad sin compañía que enreda días de vacío. Los
une saber que hay otro al lado aunque no hable, no ame,
no duela.
No los une el amor ni el destino. Los unen caminos
desviados, opuestos en ideas y fracasos.
No los une un lecho, ni una frase emotiva o una mano.
Rondan los días sapientes que no los une el amor sino la
muerte.
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IMÁGENES
imágenes impresas
-cotidianasreflejan el paso de los siglos
juegos semejantes
el libro de la vida
editada en cada hoja
se repiten nuevas rutinas
-se engarzan sutilmentesin perder el equilibrio
imágenes impresas por las calles
-recuerdo las mías de niña-
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ABANDONADA
La vieja casa cruje. La cubre un azul cielo. Sus paredes
gimen en soledad maloliente. Los musgos arremeten
contra los dinteles, la hiedra salpica los muros, entretejen
sus dolores las arañas.
La última lágrima de teja sueña con épocas de gloria. Los
roedores bailan con los muebles -danza macabra-Afuera
el jardín entre malezas recrudece.
El frío del invierno la abraza. Ella se retuerce y expira
abandonada.
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RUMOR
el rumor del silencio me despierta
en la línea del poniente
perturban mi ida
ancestrales dolores
separa el horizonte de leyendas
-con la espada en la palabra
quiero vencerpocas veces logro corromperme
en el sonido de la nada
muero allí extasiada una y mil veces
con el canto de los pájaros
camino ciega por los lares
que la memoria ahuyenta
amanezco a la rutina
me diluyo en el sendero de la vida
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MÁS ALLÁ
más allá del horizonte
el cenit se vuelve perla
el pasado elucubra despedidas
en las esquinas ronda la tristeza
diamantina alborada
un sinfín de esperanzas
la oscuridad quedó atrás
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MAÑANA
mañana habrás hurgado mi destierro
revuelto las vísceras del tiempo
habrás derrocado cada palabra
y desmenuzado el adiós
mañana creerás vencidas mis defensas
te acercarás a rozar mi mano
será tarde el método y el pasado
habrán dejado su marca en mi cuerpo
mañana habré marchado
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AUSENCIA II
perderé el sendero
obviaré tus pasos
lloraré nostalgias
en el sopor del vino
cantaré tu ausencia

DEAMBULA
deambula entre las azucenas
se quitó el traje de mariposa
la desnudez la asustó
perdió el motivo
deambula por los rincones
sin reconocerse

Elisabet Cincotta

18

Bordando la Despedida
EL ESPEJO
Esa imagen que circunda la silueta del espejo
carcome los días con desconcierto
no reconoce ese rostro como suyo
Esos contornos oscurecen el presente
Es tarde para salir gloriosa de cualquier batalla
Cruel devolución el cristal ofrece
Ella llora adioses
el reflejo del pasado ríe...
borrosa imagen
se destiñe...

Elisabet Cincotta

19

Bordando la Despedida
TENGO
tengo manos frías
cuerpo congelado
caminos agrestes
pedregoso silencio
tengo soledad de espuma
llanto cohibido de azahares
frontera en tu mirada
cielo que nunca más será
tengo oscuridad por compañía
pecho -lágrima profundatengo mis brazos vacíos
y las palabras colmadas de brincos
qué absurdas
pretenden recordarte
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TRANSPARENTE
Transparente vejez
-me hace transparenteno sólo en piel desgastada
por los años
también por decisión
ser lo que hay dentro de mí
hacia fuera
máscaras de antaño agonizan
-cenizas- serán polvo pronto
ser-hoy- sin sorpresas ni oscuridades
camino que me signa
propio deseo/necesidad
soy esta que se muestra
amante de los gestospalabras-cariciasmirada que habla libertad
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SIN
despojarse del abrigo
que esconde la miseria
-lamento que golpea
entre bastionesreposar
trenzar sinuosidades
donde cada prenda
surte el olvido
despojarse de la máscara diaria
para ser más allá
de la discordia uno
individuo/hombre/persona
avanzar con gesto de victoria
sin vestiduras que lo opriman
y morir así desnudo
sin avasallar ni ser avasallado
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DE TANTO
A Erick
Y después de tanto querer
el viento pinto grises
-caminar desoladonada quedó en las manos
ni sudor frío
ni helada sensación de desatino
y después de tanto añorar besos
-cálido sol de primaverala sequedad del clima
enrojeció estrellas
boca desierta -entre arenassin murmullos
y después de tanto colorear alboradas
-verde jadepupilas sin destellos
-hechizo de luna perdidohendidura del cuerpo -nostalgiala nochera estremece de ausencias
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DOLOR II
Y este dolor de niño
orfandad de tiempo que se va
no ser más que trozos de pasado
misterio cruel que se cierne
esta pérdida de pensamientos
en la oscuridad de alguna senda
silencio lúgubre
aurora incierta
temor a no ser más que nada
a representar menos que todo
ocultar la franja del recuerdo
en el olvido
desaparecer-ir-venir-sin una lágrima
vivir-morir-desgarrar la carne
no ser memoria en ninguna boca
ni cuerpo en ningún cadáver
no haber estado/no estar
-el sin sentidopara qué haber existido
en todo ese lenguaje
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PÉRDIDA
última gota de rocío-azaharfinal -sabor salado en sus labiosestrecho vínculo oscuro -sin salidatiempo humano corroído
mano que ahuyenta palabras
a lo lejos la mirada
fija en la nada
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TAZAS VACÍAS
Nos quedamos frente a dos tazas vacías,
órbitas desmesuradas por reconocernos
Resurgimos desde la borra
sellamos sin palabras un misterio
-acallado velo de la despedidalloramos lágrimas de azúcar.

QUÉ ABSURDO
creyó ser todo
pero fue nada,
siguieron los poemas divagando.
Qué absurdo, aún espera.
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DESPUÉS
Después el cielo acató el silencio,
vaivén de pequeñeces,
figura entrelazada de lamentos,
voces sonoras de grillos
descubrieron el mañana.
Después andar solo,
replegarse en la ciénaga,
desnudo caminar
sin manos/sin tierra,
desterrado el corazón,
víscera dolida.
Después nada
vacío-oscuro
transeúnte ebrio de nostalgias
llorando doblegado
sólo eso...
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AHORA QUE
ahora que escucho lamentos musicales
entretengo los pasos hacia la muerte
saludo al día que amanece
y mitigo la noche con poesía
ahora que señalo el camino
un cuerpo cansino y resignado
ve abrir brechas del pasado sin respuestas
a nada de lo sucedido penas
aquello que no fue ya no será
la vista al cielo
absorbo el universo
cada vez salto estrellas
lloro guitarras
encadeno palabras
ahora que el retorno es imposible
la ausencia se semeja a la presencia
en hojas de papel queda la vida
en la mente desmayada el recuerdo
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PALABRA
Al cerrar los vértices opuestos
en el trecho vida-muerte
no habrá riego de palabras
sólo flores de silencio
la tenuidad de los vocablos
invertidos en papel
sujetos a dolores-alegrías
versos que mitigaron
la presencia-ausente
no habrá quiebre de labios
ni pluma que vuele en el estío
la noche-mármol-frío
quedará estampada en la lápida
ninguna frase guardará poesía
el canto será poblado por los siglos
y en ese transitar del tiempo
quién preguntará por mi palabra…
tal vez algún olvido
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DESDE UN VIEJO DOLOR

desde un viejo dolor
mi cuerpo desangra vides
conmemora la partida
duerme entre llantos
perpetua la mirada
amontona melodías
desde un viejo dolor
celebro la nostalgia
camino hacia ti
te alcanzo…
el dolor desaparece
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ENTONCES
Entonces la lluvia borró los despojos, huellas de
andares perpetuados en rústicas melodías.
Apagó hogueras, transigió gotas para enlodar las calles
ignotas del recuerdo, asió la gramilla, la ahogó de
súplicas, rondó por las ventanas, diseñó cristales.
Entonces la lluvia le devolvió su imagen.
Ella penetró los suburbios guarnecidos de su alma, y se
apoderó de la nostalgia.
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OLVIDO
se escabulló de los ruidos
cinceló piezas de azahares
penó la canción en el solsticio
soledad
melancolía
ha partido
olvido anunciarlo
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PLIEGUE
En qué pliegue escondiste los sueños
para no salir a la batalla del afecto.
En qué soledad transmutas
por no gritar el amor viviente.
Desgarbado,
soñador cohibido,
cabizbajo,
caminador de soles
lloras en silencio.
En qué pliegue pierdes
el brindis nocturnal
por permanecer inerte...
¿en un lugar que no te pertenece?
En tanto aquí mi necesidad de remembranza
sacude los pasos del olvido que no logro

Elisabet Cincotta

33

Bordando la Despedida
NOSTALGIA II
Me recostaré en un costado de la vida
para rumiar nostalgias encontradas
vencer con súplicas terrenas
aquello que no se irá si no lo dejo
me aposentaré en las entrañas de los seres
que caminaron por mis tiempos
y sacudiré de polvo cada frase
para recuperar la melodía
sollozaré algunas canciones de pequeña
en el intento de hallar algún mañana
calmaré mi sed de olores nuevos
en el brillo de la estrellada noche
recorreré ayeres enlutados
gritaré ecos de palabras
las guardaré en el bolsillo
de alguna casaca
engendraré poemas al silencio
para que acompañen
mi partida
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VÉRTIGO
vértigo displicente acuna
la noche soñando la muerte
corrosión del cuerpo
durmiente astro fatal
el vientre se contrae -la vorágineterror a lo desconocido
a ninguna boca
a la no-risa
al rompecabezas de la tierra
al silencio de la eternidad circunstancial
vértigo a no haber existido
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METEJÓN
hubo un berretín inconcluso
en sus manos un debe
se escabullía entre miradas alternas
no transitar lo suficiente
como para saber que ese metejón
quedó pendiente
aún sueña con el encuentro
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AQUÍ ESTOY II
Y aquí estoy
encerrada en este laberinto,
rutina que desaparece
cuando recuerdo tu mirada.
Dulce miel
cigarro jugando en tus labios.
Y aquí estoy
inmersa en la soledad,
tus brazos lejanos no me alcanzan.
Y tu voz...
tu voz perdida en mi mente
(eco de tu palabra),
ser recóndito oculto
en las profundidades del corazón.
Tarde, siempre tarde
¿por qué?
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DEVENIR
Retumba tras el viento
la búsqueda imposible,
no encuentra posiciones que denoten
el frío dulzor
la despedida.
Retumba el eco de la voz en el silencio,
sin decir habla incansablemente
troca puntos por líneas paralelas,
no hay contacto ni rupturas.
-el rumor de algunos sones
despliega sólo el llantotrayecto solitario...
¿trasciende el devenir sin estructura
y al renacer la luz de una mirada
fallece en adiós
sin palabras ?
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VENCIDO
Vencido,
lúgubre monólogo
de pensamientos,
frágil-quebrado,
dolorosa existencia,
derrama últimas gotas de rocío,
se escapa sin escatimar llanto.
¿Hacia dónde se dirige?
en qué burdo dintel
quedará apoyada su ánima...
En algún poema
algún día
antes de la muerte
quizás recline su alma.
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Y DESPUÉS
y después el cielo se tiño de gris
-borrasca de ilusionesse obnubiló desde las profundidades
de lo incierto
mano invocante del suplicio
-placer esquivoy después se abandonó
-fauces de lo ignoto temor irreconocible a la remembranza
ahuyentó fantasmas del presente
se erigió lumbre del sendero
lamió sus propias heridas
invocó la suprema tibieza
de un lecho vacío
sin hallar la paz se aferró a la muerte
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TU VOZ
Tu voz
fue calmando mi angustia
para recoger entre sus manos
la tristeza.
Tu voz se hizo eco de mis sentidos
en las noches crudas de invierno
cuando crueles fantasmas
del pasado que quería ahogarme
Tu voz tranquila y suave
decía palabras sonoras de amante.
Luego se fue diluyendo,
se perdió en el cauce natural del recuerdo.
Aún así, tu roce, constante tibieza,
y tu acento
siguen alumbrando mi camino.
Tu voz:
cuerpo, calor, melodía,
hueco de mis sueños...
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PARTIR
Se apartó,
giró sobre la luna
sin ver el lado oscuro.
Rumbeó otro sendero
antes que el desdén
entorpeciera ilusiones,
las deshilachara como viejo ropaje.
Rehabilitó la identidad escondida
en el monte de la esperanza,
en el último intento
por sobrevivir al desquicio.
Las golondrinas llegaban,
ella partía.
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ANGUSTIA
Suda angustia
desde los ojos distantes
camina incorporándose
a la vertiente corpórea,
oprime
no cede
reclama
sin palabras
sin melodía
sin latidos
sin encontrar el horizonte
desde dentro presiona
hacia dentro
sólo en la mirada perdida se refleja.
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YA NO
Ya no soy más que esta destrucción
que espera evaporarse
con la tierra.
El vertebral augurio de la muerte,
que se cierne lentamente,
como si no quisiera apoderarse mis vestigios,
le resulta más cruel
el estupor maligno y denigrante
que ejerce impunemente sobre mi cuerpo
que aprisiona entre garras felizmente.
Ya no soy la premura de lo nuevo
ni el olvido de lo ausente,
estoy rendida
a una pasión efímera
de la que sólo queda el amor superfluo
y, a pesar de todo,
aún me sobrellevan sus ojos miel
rondando mis silencios.
Ya no soy materia,
soy recuerdo
que alguna vez sonriera,
soy humor, soy embrujo, soy poesía
que se inclina ante tu voz, poeta.

Elisabet Cincotta

44

Bordando la Despedida
TARDE II
Ya era tarde,
tarde para todo,
para comenzar, para terminar.
El alba, un pretérito,
su esplendor con el cenit
se había desvanecido
y el ocaso se tornaba lejano.
Hurgar... hurgar...
siempre revolver la basura
acumulada en el tiempo.
Y ese maldito reloj
inclemente que no deja mover
las adustas agujas.
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ALLÍ
Adentro muy íntimamente donde mirarse es
encontrarse a uno mismo, donde los temores subyacen
ocultos y la esperanza de un nuevo día despierta las
ansias de vivir.
Allí donde uno es simplemente uno, desnudo de todo
haber y todo debe, existe la verdad de la derrota y del
éxito...
Nadie más sabrá cuán difícil ha sido ser...

Elisabet Cincotta

46

Bordando la Despedida
SILENCIO
Silencio,
en tu vereda hay silencio.
Negros crespones anuncian la falta de palabras.
Silencio, mi corazón está mudo,
mis manos no hablan,
mis labios agrietados no se mueven.
Vos partiste solo...
yo quedé aquí en silencio.

Elisabet Cincotta

47

Bordando la Despedida
MAQUILLAJE
Ya mis versos austeros,
límpidos tramos de mi amor y mi vida,
se traslucen en páginas nuevas.
Labor que hoy empieza y termina,
preparada para el largo viaje sin retorno,
con el color que sintetiza la ida...
ni cruel ni olvidadiza, ni mentira ni odio
sólo un andar mezclado de nostalgia
y un sinfín de caminos…
un retazo, un descuido, un abrazo
pasajera del tiempo voy llegando
al final de mi sendero
preparada para no asustar a nadie,
ni mis canas ni mi soledad oculto,
sin maquillaje me despierto cada día
no sea cosa que la muerte me sorprenda
y enamore.
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CUANDO NO ESTÉS
Cuando no estés
y la humedad cale tus huesos
y la lluvia haya diluido el polvo,
correrá tu cuerpo hecho cenizas
Cuando no estés
en la mágica ventana,
surtirás las noches con la remembranza,
y en cada abrazo, en cada beso
surgirás tan cierto...
que ninguno creerá que has muerto.
Más allá siempre está el recuerdo.
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EL VINO AQUEL
El vino aquel,
perfumado de uva fresca,
que corrió por nuestras venas,
de amor entusiasmado.
El vino aquel,
que aún hoy perturba mis sentidos
cuando huelo su aroma en mi mesa solitaria,
llena de imágenes mi mente
para ahogar el llanto de la gloria perdida.
El vino aquel,
amigo de la noche triunfal,
en que envueltos de placer,
vencíamos al tiempo,
hoy semeja al vino sagrado de la vida
en la instancia perfecta de la muerte.
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PARALELO
Tu diciembre se pierde
en lo inexplicable
mariposa sin colores
mis manos imaginan
los fulgores
para hacerte resplandecer
en el brillo de la noche
tu diciembre paralelo
no encuentra la latitud de mi invierno
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ALGÚN TANGO
Bailemos un tango
sin sabor a despedida,
que tu mano busque el corte
manejando mi cadera.
Quiero contornear mis recovecos
en tu esquina suavemente
y bordear la comisura con el paso
que el son despierte.
Bailemos esta noche algún tango
que no hable de adioses ni sollozos,
envolvamos la lujuria en cada nota,
palpemos el bandoneón en el abrazo.
Seamos ritmo, piel, baldosa,
alguna pérgola, madreselvas,
el funyi del maestro,
danza, pollera, melodía...
bailemos el tango del reencuentro
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PEREGRINAR
peregrinar por tus esquinas
en busca de calor
paloma errante sin tiempo
enfrentar bordeando
el cordón de la vereda
tu rostro taciturno
y el guiño seductor
que regalas de continuo
soslayar perpendicular tu silueta
sin percibir la mueca del destino
ya me voy
la esquina quedará sin farol
figura a la que huyes
ya nada será igual
sin sombra ni ángel
sólo silencio
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CUANDO LA LÁGRIMA
Cuando la lágrima duele el vuelo del ave pierde su
encanto, un ala quebrada arrastra la piel: no hay razones.
El frío oprime el cuerpo, la mente obnubila las
sensaciones. Se acorrala el silencio.
Cuando la lágrima duele se derrama por las mejillas,
resurgen latitudes, se empequeñece un momento para
agigantar el laberinto.
Cuando duele no hay tiempo, el dolor se incluye en el
llanto sin permiso.
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HAY UNA MUJER
A Catalina
Hay una mujer que transita melancolía, una mirada clara
y apenas una sonrisa.
Hay una mujer que me abraza y parte. Me lleno de
lágrimas, ella gira su rostro no quiere que su emoción
empañe la despedida.
Esta mujer frágil por dentro, fuerte coraza, que parte de
mis manos, permanece a pesar de la distancia.
Ella sabe que no hay olvido, que existen lazos, que somos
hermanas.
Bebo mi café en la taza signada con mi nombre, recorro
cada instante, como en un ritual, para capturarla.
(Y hoy en Buenos Aires llueve... no le creas, son
lágrimas)
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TE CUENTO
te cuento que reiné en su sueño
estudié cada movimiento de su rostro
acompañé su respiración en mi desvelo
luego me fui...
duró apenas la mañana en su cama
y 500 noches en la mía
-como dice Sabina-
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PERDÓN
Caminó hacia la puerta. Cada paso imbuía un
recuerdo, un sentido de momentos célebres, victorias,
pérdidas, trances pasajeros de amores ya lejanos.
Sin premura la cruzó, no acusaba la desolación que
invadía su cuerpo extremadamente vacío de sí. Se detuvo
un instante, llevaba una mochila, le pesaba demasiado
para los pocos objetos que cargaba.
Inútil sería dejar el trébol de cuatro hojas
que ambos habían recogido en la plaza de su juventud, ni
el pañuelo con que secó sus lágrimas cuando murió su
padre o el retrato de sus hijos del año nuevo, aquel de la
pobreza.
Volvió sobre sus pasos, entreabrió la puerta, y
casi en un susurro le dijo: te perdono.
Reinició su ida sin lágrimas. Su mochila... ya no
pesaba.
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SIEMPRE
sur paredón y después...

la plaza envuelta entre suspiros
tiempos
amor-poesía
danza de pasos
tremendo viajar
proyectos
anocheció chicharras
la lluvia borró los besos
nunca más
siempre el sur
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ELLA II
la que caminó
entre sueños e ilusiones
repite sin cesar la historia
la que giró sobre el obelisco
en contra del malón ciudadano
durmió sobre rieles el pasado
rozó las espinas del sendero
dignificó su abrazo en la pureza
hoy hay un desierto sin viento
sus huellas permanecen
su voz se quiebra
sus brazos inertes ya no sueñan
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Y QUIÉN ERES
Y quién eres
que de noche vienes hasta mi orilla
a ahuyentar olvidos
apareces desde lo inexplicable
para cabalgar nubes de recuerdos
y aprisionas mi sueño con tu ida

QUE NO QUEDEN
que no queden secuelas
que palpen mis llagas
ni anocheceres colmados de grillos
que no quede mi amor entre las sábanas
sustento la armadura
para restañar la herida
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BUSCARSE
Se calzó las babuchas y casi sin ganas una campera al
tono. Así se lanzó a la calle.
Te preguntarás si a buscarte. No, a buscarse. No sabía en
que esquina se quedó olvidada una tarde queriendo al
amor. Quería recuperarse para confiarse el propio dolor,
quería gritarse que todo era posible. Y ¿sabés?, no estaba.
Un farol le dijo que se había ido por la ruta de la
nostalgia una noche cuando el cielo lloraba.
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ATAR CABOS

encontrar frases comunes
-momentos donde
la segunda mano era la míasoportar gestos
que repiten magnitudes
-vientos/granizos sin participar de la palabra
atar cabos/observar el crucigrama
resolver si fui protagonista

Elisabet Cincotta

62

Bordando la Despedida
QUIEN PIENSE
espera la noche
entre tumultos y palabras
se quita el traje de día
despliega sus alas
tirita entre nubes de letras
allí recupera el suspiro
su piel -una melodíaquien piense que está muerta
se equivoca
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ES TIEMPO
Para Mig
Hubo tiempos
de bullicio/corridas/muñecas
los hubo de anocheceres cálidos/
ponerle nombre a las estrellas
años de amores que se iban
de sensaciones nuevas
añoranzas y vigilias
niños/llantos/mecedoras
ahora es tiempo
de acuñar recuerdos
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RESOLANA
resolana ceño fruncido
apenas divisa la figura
el oeste palidece
mientras ella recuerda
el jardín las guayabas
los jazmines que ofrecía
la reja la vereda gris
ramitos de sonrisas
allí nació el amor
parió ternura
resolana él partió
sus pensamientos giran
al este
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Y DE TANTO
de tanto bordar las despedidas
sintetizar el silencio en una palabra
la soledad le invade los rincones
el sahumerio huele rancio
de tanto temer caminar
sin compañía
retrasar la arena de los tiempos
escurrir solsticios tras tempestades
no queda en su libro mayor
más que mudez
de tanto querer rodear esquinas
con sonrisas y humores
se evade sin adiós y sin poema
su sombra le extiende la mano
en gesto desafiante
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LA SOMBRA

se pensó Juan Salvador
subió las escaleras
la azotea lo acogió
miró hacia la pequeña calle
y en gesto de supremacía
extendió sus brazos
un chirrido/gritos
una niña llorosa levantó
a la sombra que moría
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CONTRATAPA
Un arrebol de palabras, de sentimientos plasmados en versos
que se agigantan en la pluma de Elisabet Cincotta.
Bien cabe decir que su poemario “Bordando la Despedida”, nos
lleva al encuentro de una poética fluida, encartada en
imágenes subyugantes. Argentina la poetisa, argentina su voz.
Y pasa, que los poemas de Elisabet nos hacen transitar por
melodías que sueñan tangos, que hablan de nostalgias, de dolor
de ausencia, pero también de esperanzas. No soslayan sus
versos las dificultades de la vida, las plasma con singular
entereza, haciendo que el lector se detenga un momento y en
medio de adioses nos adentremos en los recovecos de un alma
sensible
y generosa.
Se yergue la poetisa de Berazategui, como una voz sólida
dentro de la poesía argentina, al urdir con precisión fina y
cortante, la luz de su bordado en las letras que pintan
despedidas.
Un honor para mí, dejar plasmado el impacto que recibí al leer
su poemario. Estoy segura, el lector encontrará en las páginas
de este libro el reflejo del espejo donde cabe el mirarse, alguna
vez.
Lic. Migdalia B. Mansilla R.
Escritora . Venezuela.
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SOLAPA TRASERA

"Un hilo nostalgioso borda los rincones de Elisabet
dibujando adioses/regresos, sufrimientos/resignación con
color de olvido y sabor a mañana".
Cristina Monte
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