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cuando Aixa dice abuela      
pienso

alimento
cobijo

rebeldía lejos de toda regla materna
¿qué caos siniestro aportan las migas en una cama?

un mundo extraño se delimita
uno    en el que se duerme con tormenta       hasta con tormenta

si desea algo dulce
la estampa es golosina matinal
irrupción de cualquier rutina

abuela feriado

cuando sus ojos hacen memoria
aparece una abuela persona

una      con dimensión sincrónica también
¿quién es la abuela en este poema?
nunca sabe una abuela lo que teje

¿qué le pasa a esta poeta con la idea de nombre?
estar en presencia   ser un nombre

uno que no traiga estatua   un nombre que al menos traiga abuela
 

si dentro de una joya pudieran caber las historias
volverse pura imaginación dispersa

no deja de pensar en el lenguaje esta Aixa
una abuela se desprende de la lengua en la edad mucha

se le fuga al idioma
¿habría que leer un lento desprendimiento   hacia?

pensar        mi gusto preferido en poemas
 

la abuela permite el secreto
otorga el espacio

dice que reza
quién no ¿cómo será pensar como

ella?

Romina Olivero
Diciembre 2020
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A las abuelas.
Especialmente, a las mías,

mis mamás de verano: Enilda y Aidée,
Lidia y Elvira.

A Perla.

A Edda.
 

A las Abuelas de Plaza Mayo.
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Quiero tiempo pero tiempo no apurado,
tiempo de jugar que es el mejor

por favor, me lo da suelto y no enjaulado
adentro de un despertador…

 
… Quiero cuentos, historietas y novelas

pero no las que andan a botón,
yo las quiero de la mano de una abuela

que me las lea en camisón.
 

Marcha de Osías, María Elena Walsh.
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Ritual

Un grisín y un vaso de agua

en la mesa de luz aviene la calma

ahora

podemos dormir tranquilas.

No importan las reglas —mamá está lejos

a tu cuidado imponemos

un capricho pretormenta

roer una vara de harina

plagar de migas la cama

hinchar de nuevo la panza

—la galería es una caja de resonancia

nos devuelve el ataque

de truenos y refucilos

el baile siniestro de las cortinas

tus pasos ligeros —amuleto en mano

porque siempre pedimos bis.

Un grisín y un vaso de agua

en la mesa de luz y retorna la calma

ahora

podemos dormir tranquilas.
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Feriado

La madrugada de un día cualquiera

escucha el golpe de tus manos.

Una escena que se repite

algunas veces al año:

sin aviso llegás

bajás del taxi

dejás los bolsos en la vereda

mirás la calle.

Tu corazón —late —tan —fuerte

que se te escapa una risa

y tus pechos, siempre enormes

se acoplan a tu diafragma.

Con las bolsas de golosinas venís a despertarnos

desparramamos todo en el piso

entre los abrazos.

No habrá colegio hoy, ya decretamos.

Tu visita es un oasis

matiza el otoño con calor de verano.
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Un antes

Una vez me contó del padre.

Hizo un té de cúrcuma y jengibre

y nos sentamos a imaginar un antes:

el barco zarpando de Treia,

el niño sin hermana ni madre,

la tierra nueva y la promesa

de una vida mejor fuera de Italia.

Cuenta de la falta y de los castigos

—pica con las uñas migas del mantel,

cuenta del dolor y de lo perdido

—hebras de tristeza se cuelan también.

Toda la memoria macera en la taza,

el tiempo y el silencio ahora nos separan.

Dice “mi papá” y es de nuevo una niña,

me inclino fugaz, sólo puedo abrazarla.
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La Coca

Sentada en la punta de la mesa

el vermú cerquita, el batón haciendo juego

así se durmió una noche como a la espera

a pocos días de salir del hospital.

Algunas heredamos sus ojos ultramar

otras su paciencia, la fina habilidad del dos agujas.

Supo con qué voz hablar para ser oída

y que ni títulos ni fortunas valían para la estima.

Trenzó con lana amor toda la vida

saquitos nos dejó para las noches frías.
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Nombre

Si tengo una hija, voy a llamarla Lidia

como vos, como esa sombría Winona Ryder

que no se te parece en nada.

Le voy a enseñar a preparar

ese pan con manteca y azúcar de tus meriendas.

Le voy a contar que hacías la chocolatada

con más leche que cacao

y nos quejábamos todos los nietos

de que la batieras tanto

y nos negaras los grumos.

La voy a ayudar a mantenerse firme

a honrarse a cada paso

y seguro me saldrá esa rectitud

que nos diste de balde.

Fue muy poco el tiempo que estuvimos juntas

pero toda imagen que hilvano a tu nombre

tiene el pulso reloj de tus palabras roncas

de tu lento andar dentro de casa

de tu estar sereno en la puerta de entrada

y si tengo una hija, quiero que sepas

como vos, voy a llamarla Lidia.
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Joya prestada

La pulsera de plata y el broche

filigrana de Toledo.

No supe cómo recibirlos, tan poco

llevábamos saliendo.

Bastó darte un beso, mirarte quizás

como ella miró antes a tu abuelo,

y por años todos sus halagos

fueron nuestros.

No en vano te llamabas como el nácar

concreto de los mares, vibrabas

como un Sol, así tu risa

aunque la escondieras, tragada ola

así vos toda, aunque lo negaras.

Te dije adiós a la distancia

pero te escucho —a veces hasta te veo

le das unos billetes a él

lo abrazas fuerte y a mí

me decís sosteniendo firme mi muñeca:

que estudie, nena, vos hacé que estudie.
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Edda

De una casa a la otra despereza las plantas

junta los huevos tibios, la ropa tendida

y en un pasillo se demora entre los brazos

de algún hijo que retorna.

Hay palabras que recorre todos los días

con la misma devoción

nombres amados, nombres

que ya no contestan

y otras que deja a la vera de una charla

cómo se llama —mientras colgamos

de su silencio —cómo se llama…

Hace años que intercambiamos regalos

un perfume, un chal, un par de aros,

un sombrero que me da un aire

a la Hepburn desayunando.

Yo no soy su nieta pero poco importa

al amor esa cuestión del árbol

la escucho buscar otra vez entre la lengua

cómo se llama… cómo se llama…

al idioma del abrazo se le fugan las palabras.
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En el patio crece una planta rosario

Había que cruzar toda la casa

o entrar por el garaje, que era más corto

y daba directo al jardín de calas, malvones

y esa planta con bolitas que nos gustaba.

En el patio crecía una planta rosario,

“frijoles”, decíamos, gracias al Chavo.

No quisimos matarla, fue necesario:

un pedazo de tierra de los pies del limonero

una pizca de polvo granate de la pared del fondo

dos huevos de caracol y uno de paloma.

¿Y los frijoles? Los desprendimos despacio uno por uno

de la raíz a la punta 300 gramos.

¡Estas chinitas me pelaron todo el rosario!

Por días te lamentaste sin castigarnos

—vos nos retabas así, sonriendo un poco.

Menos mal que no supiste

no te imaginás qué hicimos

la tarde que te fuiste a misa

y nos dejaste el patio.

Atravieso la imagen y encuentro tu mano,

me alcanzás el mate, reímos, lloramos.

En el patio está creciendo una planta rosario.
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Bajá los libros libres que quieras
en www.qejaediciones.com/gratisllameya

https://www.qejaediciones.com/gratisllameya


Este fanzine se terminó de diseñar en
Buenos Aires, Argentina, durante el mes de

enero de 2021.
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