
 

                                                
 
 

Che:  5 de octubre  
JMO 
 

5 de Octubre 

 

Es un poco 

ilógico 

ya no estoy 

pero no  me he ido 

es un poco lógico 

cundo me marche 

no estaré 

de veras 

 

Y sin embargo 

me busco 

tras la puerta 

cotidiana 

y no me encuentro 

 

Deben ser los años 

o tu sonrisa gastada 

y la mía 

o el exceso de alcohol 

y la desesperanza 

 

Lo cierto es que 

al final del camino 

o al principio 

me quiero 

menos 

o ya no me quiero 

 

salto  y me revuelco, 

mi cama no dice nada 

por que no habla 

pero sueña 

y sueño 

y no estas 

y no estoy 



 

 

y la mañana 

es hoy, 

y la tarde 

no existe 

como tu 

como yo 

 

me quedo quieto 

y a quien le importa, 

me muevo 

y a quien le importa, 

y no me importa, 

 

hace años 

que jugamos al olvido, 

hace años que jugamos 

al recuerdo, 

pero no encontramos 

ni uno, ni otro 

 

el naufragio 

se hizo nuestro 

colgado en las paredes, 

la vida de hizo cementerio 

flores secas que no están 

como la vida nuestra 

enterrada en el silencio 

consigna vieja 

gastada 

 

y no  estamos 

y nos quedamos 

quietos 

y nos quedamos quietos 

y nos quedamos quietos 

y nos quedamos quietos…… 

 

 

JMO  
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