
SILENCIO EN LA CIUDAD 
 
 
Anda la ciudad silenciosa, 
cabizbaja,  
pesarosa, 
la pisada lenta 
la mirada en niebla 
en este otoño que se aleja,  
se desentiende, 
se escapa… 
La Navidad enciende 
sus luces nuevas 
que no reflejan 
en la tienda apagada, 
mascarilla de metal 
impuesta, 
bajada… 
El cierzo reaparece, 
hiriente, y se cuela 
entre capas, prisioneras 
las palabras, 
el aliento contenido, 
ahogada la esperanza… 
Camina taciturna el alma, 
encogida, 
la incertidumbre 
y el miedo 
devorando las entrañas, 
incredulidad, 
añoranza,  
irrealidad… 
Lloran las campanas 
por los muertos 
en soledad, 
doblan por los vivos 
que, yertos, vienen y van 
Apatía en la plaza… 
firmes, la Mentira  
y la Necedad, 
la Arrogancia 
ensangrentada, y la Maldad. 
 
José Luis 
01/12/2020 
 
 



MIRADA TRAS EL CRISTAL 
 
Un instante 
un momento fugaz 
una imagen que se desliza 
lentamente  
al pasar 
y en mi mente 
cristaliza 
se convierte en foto fija 
ojos tristes 
tras el cristal 
sosteniendo un pelo cano 
bien peinado  
y una mano rugosa 
que temblorosa 
se mueve 
al compás de los labios 
palabras grises 
encuentros añorados 
un beso  
infantiles abrazos 
mensajes musitados 
al viento gélido 
inmisericorde 
que azota los cuerpos 
enfundados 
bien cubiertos 
que responden 
al frío y a los gestos 
en la calle desierta 
de esta mañana de fiesta 
el sol abre su puerta 
sus rayos no alcanzan 
la ventana vieja 
muro transparente 
tras él se desvanece 
entera la vida 
en soledad 
y al otro lado deja 
sombras de metal 
que reflejan  
una mirada perdida 
apagada  
que no deja de mirar… 
 
José Luis    08/12/2020 



ESTRELLA EN NAVIDAD 
 
Si al levantarte y ver el nuevo día 
buscas y encuentras una imagen digna 
de sonrisa; si hallas fidedigna 
razón que dé sentido a tu porfía, 
 
si te empeñas en descubrir lo mejor 
de tu hermano, escondido en lo profundo 
de su alma; si con tensa calma el mundo  
intentas mejorar, ¡hay tanto dolor! 
 
Si ofreces todo lo bueno que hay en ti, 
si luchas para que reine la verdad, 
si confías y balbuceas un sí; 
 
si pones el corazón, con humildad, 
en cuanto haces, si olvidas lo que fui… 
eres estrella que anuncia Navidad.  
 
José Luis 
Navidad 2020 



RISAS COLEGIALES 
 
Un buen día de septiembre 
¡qué calor, cómo olvidarlo! 
tras seis meses bien cerrado 
el colegio abría sus puertas   
y allí nervios y aquí risas 
envueltas en mascarillas 
los niños corriendo entraban 
y tras ellos las mochilas 
a las añoradas aulas 
ya de par en par abiertas… 
Nos miramos en silencio 
el cerebro haciendo quiebros 
comentarios que se escapan 
y miradas bien burlonas 
tras respuesta muy macarra 
¡Esto sí es una encerrona! 
Protocolos, muchos geles 
y distancias y burbujas 
restregándose las manos 
no se libran ni esas brujas  
y unos cientos de carteles 
van pasando en fila india 
caminito, al fin, del patio 
al que han robado su balón 
¿y ahora qué, cómo jugamos? 
¿y el bocata, aquí sentados? 
profe, ¿puedo dar un collejón? 
menos mal que sale el sol 
en este otoño tontoelhigo 
que entre flautas y algún pito 
va llegando a Navidad 
y aguantamos bien el tipo 
hasta sudamos gota negra 
¿veo un reno de verdad 
o son los patos?, ¡qué bonitos! 
¿y esos cuernos retorciditos? 
¡Aagghh, esto es la guerraaa! 
Y me asomo a la ventana 
mientras Pilarín almuerza 
y oigo gritos y algazara 
abajo, arriba y a la izquierda 
que arrancan una sonrisa 
a mi cámara en alerta 
y reconforta oír las risas 
encorriéndose entre telas…      José Luis 10/12/2020 



FELIZ NAVIDAD 
 
Andada está una parte del camino 
y en ello hemos puesto todo el empeño, 
el bicho y sus esbirros, más el sueño, 
no han frustrado llegar a este destino 
 
Es momento de reconocimiento, 
de la más sincera felicitación, 
de quitarse el sombrero y una ovación 
dedicaros con palabras de aliento 
 
Un aplauso a ti, mayor, y a ti, niño 
por ser responsable, no importa tu edad, 
y demostrar con actos tu cariño 
 
por aquellos que te importan de verdad; 
por estudiar, reír, hacer un guiño 
a la vida; a todos… ¡Feliz Navidad! 
 
José Luis 
09/12/2020 
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