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¡Viva la vida!
Javier Villarreal

¡Qué bonito ser,
por un momento, el sol!
Hijos, familiares y amigos
congregados en mi honor.
¡Ochenta años de vida!
¡Qué más puedo pedir!
Pero incesante es la vida
y en sus corrientes
se disipan los lazos,
se escabulle el sentimiento,
y presurosa entre sus aguas
se esfuma la ocasión
y me arrastra, una vez más,
hasta el bendito sillón.

Un arco iris reposa en mis sienes,
diadema de mariposas y fantasías,
incrustada de frases redundantes,
respuestas inconclusas
y un crónico yo también.
Además en un costalito rojo
sujetado al corazón
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conservo chupamirtos fragantes
gestos, sonrisas y estampitas del Señor
que por arte de magia
transforman mi semblante
y de esta manera finjo
mi serenidad.
Y cuando pasa el tiempo
y cuando al fin se van,
y ya me quedo sola
y no interrumpen más,
hago mis comentarios
con lujo de detalle
y luego sin reproche alguno
les doy mi bendición.
Entonces, a mi familia,
alabo complacida
y de su gesto
me siento agradecida.
Luego, ya rumbo a la penumbra
como tantas otras veces
desde muy adentro digo
¡Mil gracias a la vida!
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Aleluya
Javier Villarreal

Hoy,
al auscultar el día
al asirme a la vida
al abrevar los ojos
al armonizar la voz
al acentuar el auricular
al adivinar el equilibrio
al acoplar las extremidades
al asentar el paso
al animar el semblante
al ahondar la respiración
al atropellar mi mundo
¡A… le…lu…ya!
Apareces tú.
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Pláticas con mi madre
Javier Villarreal

¡Qué bonitas son las flores
su fragancia es sin igual!
Mis hijos las enviaron
para el día de mamá.
Ojalá que lleguen pronto
como quisiera platicar,
pero el tiempo ya no pasa
se paró en este lugar.

El inglés no lo digiero,
me causa siempre indigestión
y cuando llegan a casa
reverbera hasta el rincón.
Entre mis hijos y nietos
es como único sazón
y es entonces que me siento
plato, mesa y hasta sillón.

Por senil me tienen todos,
¡Se me olvidan tantas cosas!
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Hago nudo las palabras
y los nombres hago bolas.
Dizque la paso con mis plantas
y mi perro hablando a solas,
recordando a mis muertitos
los que nunca me abandonan.

El paso de los años
se me enreda entre los pies
y con estas manos raras
y mis ojos no sé qué hacer,
pero un tesoro llevo
que les quisiera heredar
vivos recuerdos del alma,
de la vida y de mi hogar.

Entre las flores despierto,
¡No sé cuando me dormí!
Afuera no veo a nadie,
no siento a nadie aquí.
Ojalá que llamen pronto
ya yo quiero descansar,
pero el tiempo ya no pasa
es eterno en este lugar.
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