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Poemas encadenados III 

Parte 1: Gabriel 

Inviento cuerpos rotos sobre mapas de la distancia 

Quiero invitarte a una cena con vino  

de cartón 

y abusar de ti 

Después mirar por la ventana como te vas  

al resto de la ciudad 

con las medias rasgadas 

y dejando el humo detrás. 

 

Pero yo no soy ese 

yo soy el que deja el humo detrás 

cuando paso por casas con luces superiores encendidas 

Tengo sed tu carne  

tengo frío 

por las mañanas y tengo facturas. 

 

Mucha burocracia. 

Mucho humo que dejo detrás 

miss nicotina 

te echan en falta mis endorfinas. 

Mi hipotálamo balbucea y combulsiona 

y se empapa de Güisqui barato 



H (de Humanidades) 
 

2 
 

Tengo sed de carne y de güisqui 

por eso bebo cuerpos que me invento 

sobre la distancia y los poemas. 

Por eso son las dos de la mañana 

y sigo despierto. 

 

Parte 2: Miriam  

No sé si la inspiración ha acabado conmigo 

O yo he acabado con ella 

Quizás sea la fatiga 

Lo que me induce al sueño 

Y ahí yace lo que creí que sería un buen verso 

Desaliñado, cansado, somnoliento 

Entre la a y la s de tu teclado, apenas le queda espacio para vivir. 

 

Se muere entre las huellas de mis dedos 

Y es ese verso que nunca fue 

Ese puñado de palabras que no manda señal eléctrica al procesador de texto 

La fatiga me engaña 

Y yo me he quedado en babia 

Entre el punto, la coma o los puntos seguidos 

No sé exactamente que puntuación debería separarnos 

Este verso es demasiado pequeño 

Aún no ha nacido 

Probablemente se quede en intento y se aborte a sí mismo 

Pero sé que necesito distancia entre la inspiración 



H (de Humanidades) 
 

3 
 

Y tu cuerpo… 

Gabriel Pérez, 

Miriam Sivianes, 

H (de Humanidades) 


