
Poema-Homenaje a la memoria de mi hermano Miguel Burga. Leído una hora 

después de conocer la noticia de su fallecimiento, en una lectura colectiva que 

tuvo lugar en Barcelona el día 11 de agosto a las 6:30 p.m.  
 

 
 
 
 

MOLIDO 
 

hola, aquí está tu diario de la mañana 
Frank O’Hara 

 
 

Ahora recuerdo cómo me enseñaron a tener en orden 
    mis cosas 
    ahora que termino de hacer mi habitación 
    como una visita 
 
Mis papeles que desdoblo orean 
una extraña sensación y me aligeran 
(zurcidas imágenes chorreando melosamente para ti) 
    Para ti –ignorado perfil de mediodía- 
    estoy acomodando mi cuerpo 
   a una dura silla 
    difícil/inútil labor 
con las espaldas doloridas 
por exceso de bebida y otros excesos 
    sin lamento 
para arrancar que estoy recordándote 
semejante al parque donde mi infancia jugó y lloró 
 
    ¿Qué cara vas a poner 
cuando destape ante tu puerta la garúa o 
la huella del viento sobre los árboles en mis cabellos 
y un cigarrillo que me dieron por ahí? 
 
    ¿Cómo me vas a atender 
después de la comida cuando tengas la modorra? 
 
A través de una calle soleada  
(que intentan ser estos apuntes) 
estoy sudando una porción de malos hábitos 
que mis duendes no delatan 
y es la hora de la comida sin comida 
la hora en que alimento es la brumosa ensoñación 
de lenguas de muchachas que cabalgué sin fundamentos 
en territorio ajeno  /  Pedazos de lujuria 
entre mis parapetos  bajo el rescoldo 
Sólo un poco de mar en mis axilas 
 



La verdad es que salgo 
de las contraportadas de mis deseos 
     con la ropa sucia 
    y estoy cansado     sin tristeza 
 
No tengo más relámpagos que una sonrisa indescifrable 
y ese desplazamiento frívolo que no comento 
O la caída de una voz saludando a un farol 
     que se descubre con asombro 
 
Jamás di una media vuelta haciendo crujir mis huesos 
y el beber sólo me consagra una impostura 
     sin importancia Estoy molido 
 
Estoy molido a pesar de tu lánguido silencio 
que deja de ser un adorno que juega con tus modales 
 
Húmedo atardecer llamándome con un silbato 
No quiero más preguntas 
ahora que veo a mi recreo haciéndome señales 
 
¡Oh animal cariñoso!    dónde has puesto tu rostro  
     de vieja embarcación 
    que unos aires de campanas 
traen ojeroso tu nombre prendido en los anuncios de neón 
 
¿Me dejarás oler tu espalda 
    de cargador de soledades? 
¿Dejarás que me mire en tus ojos 
    como se ve en las películas? 
¿Acaso traes la medicina que no encuentro bendita? 
 
    Los bares 
dejan gotear una cintura de aguardiente 
    en mi inclinada copa 
   y hoy no estoy de fiesta 
 
Y qué le voy  a  decir  a  mi vecina 
   cuando la encuentre en las escaleras 
 con mi vestido de piano 
   y mis adornos de peces en llamas 
-buenos días señora Luna polvo-rosa 
preciso un poco de cocaína / unos estoques 
   en la diana de mi tristeza 
para no olvidar a la ramera de estos cielos 
 
    Estoy molido 
sin haber hecho el amor 
   con aquella 
que se venía prendida como una pompa de champagne 
    y reventó en mi cama  



   de artesano de vientos 
 
Y pienso en lo ingeniosos que apuestan a ser 
    esos vendedores de baratijas 
    con sus palabras ríos seductores 
exquisitos espadachines de los embustes 
    - Errol Flynn  sollozaba en un rincón - 
 
     Yo no tengo nada que vender 
prendo fuego a mis pestañas 
   para ver en blanco 
    y se me destiemplan los espacios al caminar 
ahora que hago el mundo como una visita 
cayendo sin remedio 
   perplejo 
    inaccesiblemente 
cayendo 
 
 
 

Este poema lo escogí porque a Miguel le gustaba de manera especial y además 

representaba mi estado de ánimo en ese momento por la noticia recibida de su 

deceso. // Los escritores reunidos: Edgardo Dobry, Patrick Rosas, Roger 

Santiváñez, Bruno Polack, Nilton Santiago y yo (Yulino Dávila). Además contó 

con la presencia de amigos como, Elena Usandizaga (profesora de la UAB), 

Leonor Pérez (periodista), Stuart Rochabrunt (músico). Kathy Kangas, Isabelle 

Buard, Guadalupe Guerrero, etc. 

 


