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l e b e C h e

Lebeche, del árabe libay:
viento entre poniente y ábrego.

Que lo precede la calima
donde se dibujan,
turbios y fastuosos,
los fantasmas de marineros rendidos
a la ebriedad furtiva del Mediterráneo.

Que tal vez sea la sombra
de un barco colosal en cuyas sentinas
se gesta la lluvia
lista para humectar ojos, voces, quimeras,
los pliegues resecos donde arde el paisaje.

Que sopla del suroeste
KWUW�[Q�MT�^QMV\W�X]LQMZI�\MVMZ�Z]UJW�ÅRW�
ocupar un cuadrante en la brújula
KWV�ÅZUMbI�LM�ZMW�Y]M�ZML]KM�KWVLMVI
por conducta ejemplar.
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Que carga un costal de polvo africano
con pericia de Atlas y el mundo en el lomo,
con rabia de Sísifo destruyendo su roca
hasta estallarla en esquirlas
que le hienden el cuerpo en furor de estiletes.

Que lo llaman jamdino,
qibli y marin,
nombres que intentan domar el talante
de un siervo inasible
cuyo amo está por doquier como una infección.

Lebeche, agua veo,
lebeche, agua somos:
en los líquidos profundos que concitas
viene el pez libre y puro
que nada en la sangre más sucia
de nuestras venas airadas.
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C h e r g u i

Chergui, del árabe magrebí shulûq:
viento caliente.

Mala fortuna,
presagia el meteorólogo que se derrite
en un televisor de bulbos rancios
KWUW�ÆWZM[�U]MZ\I[�
para aquel que salga de su lecho
cuando el fuego se presente en todo su esplendor.
Sean mansos y quédense tranquilos,
acorten la distancia entre los cuerpos lenta,
antiguamente,
sigan los protocolos del sudor que brota
en torpes llamaradas
del más hondo mediodía.
Cierren postigos y persianas,
hagan del dormitorio un espasmo bermellón
donde el Sahara se desdoble sin riesgo de acabar
con los oasis.
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Beban agua,
aljibes, charcas, océanos enteros,
saliven con recelo en los poros,
los pozos insondables de la piel:
no agoten, por Alá, los líquidos secretos
que la aurora ha develado
con tanta precaución.
Busquen el sueño o al menos el ensueño
en manos del marido inclemente,
la esposa de carnes eclipsadas,
el púber pródigo en caricias,
la doncella que merca con visiones:
la vigilia de la razón produce monstruos,
puñales dispuestos a azuzar al asesino
que todos criamos dentro.
6W�[M�LMRMV�KWV\IOQIZ�XWZ�TI�ÅMJZM�LMT�IVKQIVW
que en el cuarto de al lado,
el clima inhóspito de al lado,
jadea a punto de ingresar
en un cementerio de elefantes:
pásense la lengua por los labios,
humedezcan sus retinas con las gotas
de una pesadilla apenas recordada.
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Piensen en el Rif como si fuera una mujer que arde
y se revuelca bajo el cielo marroquí,
imaginen un muñón en lugar del peñón de Gibraltar:
el brazo de un titán cortado de cuajo
por el soplo de un viento vuelto
soplete furibundo.
Mala, pésima fortuna,
pronuncia el augur televisivo
bajo las aspas del ventilador que gira
con la seductora languidez del áspid,
para aquel que rete a duelo
al chergui:
cien, mil años de locura
\ZIMZn�[QMUXZM�TI�ÆIUI�MV�[]�ZMOIbW�
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a a J e J

Aajej: viento en forma de torbellino
que sopla en el sur de Marruecos.

Dime el nombre
con que te han bautizado en tierra
quienes temen tu llegada
desde antes que siquiera
te anuncien pesadillas
hechas de iracundo polvo invasor.
La palabra
que designa tu fuerza
de gran músculo enemigo
plantado de improviso
cual hiedra venenosa
en el cuerpo de la atmósfera
que vibra y se retuerce
al borde del colapso.
El término
sin el que no serías sino
uno más de tantos torbellinos
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que azotan el presente
con ganas de restaurar
un pasado construido a partir
de cosas que se disuelven
y que sin embargo permanecen
ÅZUM�
mágica,
misteriosamente
a salvo del olvido
que diseña sus desiertos
con esquirlas de memorias
trituradas por el puño de un sol
siempre exultante.

Dime por qué
hay hombres que te aguardan
con cuchillos desenvainados
como si anhelaran penetrarte
y poseerte en lo más álgido
de la vorágine que el deseo
instituye entre las sábanas
ásperas y ardientes
que borda el mediodía
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con sus lentas manos de mujer.
Dónde está
el cuadrante en que te engendras
para trastocar la transmisión
de partes meteorológicos
que acaban por volverse
presagios de turbios partos
que habrán de atender
UI\ZWVI[�LQM[\ZI[�MV�[]�WÅKQW
merced a su extensa infecundidad.
Cuál es
MT�ÆIVKW�Y]M�XZMÅMZM[
para hincar hasta el tuétano
tu dentadura
de hiena enloquecida,
\]�ÅTW�M[XTuVLQLW
de sable que raja
TI�^IT^I�XuZÅLI�LMT�IQZM
para dentro de él diseminar
a toda velocidad
las semillas opacas de la vesania.
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Dime,
aajej,
a qué se debe
que te hagas llamar
igual que el carraspeo
con que un dios enajenado
se aclara la garganta
antes de poder soltar
de un solo golpe
el bramido letal
de la devastación.
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b h o o t

Bhoot, del hindi bhut: espíritu o fantasma.

No des nunca la espalda al fantasma que te corresponde
por un decreto inmemorial.

No pienses que por llegar envuelto
en ropajes blancos e impolutos,
arrancados al parecer
de la bruma con que la mañana
irrumpe en tierra enmascarada de inocencia,
podrá aligerar la carga de negrura
que en vano te empeñas en empujar
mientras asciendes la abrupta ladera
alzada en lo más escabroso
de tu erial interior.

No te dejes engañar
si acaso se presenta
oculto tras la piel de un animal domesticado
Y]M�\M�UW[\Z~�ÅLMTQLIL
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cerrando el hocico
para escamotearte
la furiosa dentadura
que a la menor provocación
se atrancará cual cepo de caza
en la carne blanda de tu corazón
para hacerlo desangrar
al compás de la estentórea sinfonía
de tus aullidos.

No sucumbas a su falso encanto
en caso de que elija usurpar
el cuerpo de una mujer
frondosa y rutilante
que aguarda a orillas
de uno de tantos caminos
de que la noche se compone
vestida de novia abandonada
a punto de que se consumen
sus esponsales con la luz
de una luna adulterada
por la gasa tenue de las nubes
que integran
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un cortejo tétrico de espectros
a su alrededor.

Cuida que la voz
con que pretende seducirte
sea todo salvo una inquieta música nasal,
que sus pies apunten
hacia el frente y no hacia atrás
como si en verdad quisiera
desandar los pasos invertidos
en salir de las tinieblas
a tu encuentro,
que su sombra se imprima
con fuerza de tinta oscura
en el polvo del ahora
y no se esconda
en el terregal siempre impreciso
del ayer.

No des nunca la espalda al bhoot que te concierne
desde antes que nacieras a un mundo dominado
por las manos del viento que en secreto bordan
MT�VWUJZM�Y]M�VQ�TI[�ÅMZI[�P]M[\M[�LMT�WT^QLW
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te podrán arrebatar:
en el hálito demente que sopla a contrarreloj
viene enredado como liana atroz el diablo
que acompañará tu errancia eterna
a través de las regiones más infaustas
de la muerte.
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s i r o C o

Siroco, del árabe saruq:
viento de Levante.

En la tierra ancestral del insomne.
En el país que ha surgido,
     óxido implacable
en la tiniebla.
En el continente donde sacia la saliva el hambre más feroz.

-V�TI[�UIVW[�XM\ZQÅKILI[�LMT�QVNIV\M�
En la resequedad de la alforja
            que el hombre carga
en su deseo.
En las arrugas del viejo irrigadas sin prisa por el espanto lunar.

En los densos arenales del ensueño.
En las dunas que levanta,
áspera, la noche
� � �PIKQI�[]�ÅV�
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En el desierto instalado tras la piel ajena al alba.

En el ácido aliento de la hija.
En el oasis erigido por la madre
con su llanto
         ominoso.
En el vientre fecundo de la abuela que sucumbe ante la aurora.

Cómo ardes,
          siroco,
cómo cundes:
           augurio amargo de la luz.
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h a b o o b

Haboob, del árabe PIJ͌J: destructor / errante.

Se ha avistado una paloma ante la arena que ya viene para cer-
car nuevamente el mundo tras un muro inexpugnable.

4W�VW\QÅKIV�XWZ�TI�ZILQW��MV\ZM�MT�KZ]RQLW�LM�TI�M[\n\QKI�Y]M�
preludia una ventisca de ferocidad sin par.

Atención, por favor, jadean mientras la lejanía crepita como 
hoguera.

Los radares han captado una veloz incandescencia en el pri-
mer sector del alba, cuando el sol era apenas una brasa entre los 
restos humeantes de la noche.

Un blancor inusitado, puntualizan, un relámpago de plu-
mas y huesos minuciosos detonó una esquizofrenia de alarmas 
discordantes. Ladraron hasta perros muertos, habló en sueños 
la anciana que perdió la lengua en una riña marital, alistó su 
arma el soldado de guardia junto al pozo donde abrevan las 
sombras, se interrumpió unos segundos la transmisión televisiva 
que mostraba un bombardeo en cámara punzantemente lenta.
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Una ráfaga de luz absoluta, añaden, el brillo de un alfanje 
Y]M�KIM�LMT�KQMTW�XIZI�LM[IÅIZ�MRuZKQ\W[�\MZZM[\ZM[�a�[M�LM[^IVMKM�
poco antes de llegar.

<M[\QOW[�LMT� []KM[W�IÅZUIV�Y]M�VW�P]JW�XZM[IOQW�ITO]VW"�
estaban en su sitio las constelaciones, soplaba el aire cadavérico 
con que se empieza a gestar otra jornada de batalla. En el árbol 
del pavor las granadas se mecían de modo imperceptible. Todo 
discurría con la anormalidad de siempre.

Y de golpe esa blancura, rasguño fulminante en la piel in-
augural del día: el reverso exacto de un vampiro que aletea con 
toda libertad para luego evaporarse como si un cortocircuito se 
instalara en la atmósfera.

Nadie ha vuelto a tener señal de tal pureza.
Nadie dice a dónde fue la visión inmaculada.
Atención, gimen en la radio, su atención, por favor.
Se busca la paloma que podría ser un principio de orden en 

UMLQW�LMT�KIW[�ÅVKILW�XWZ�MT�^QMV\W�
Se busca el alma que ante la inminente llegada del haboob 

ha dejado sin autorización el cuerpo que la albergó para errar 
por cuenta propia en pos de territorios donde el polvo no esta-
blezca sus imperios sofocantes.
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h a M s i n

Hamsin, del árabe SPIU[ʅV: cincuenta.

Teman el viento, dice el anciano, y con su báculo señala un 
horizonte hecho de gasas amarillas, purulentas, que se avecina 
a la velocidad de un meteoro lanzado desde el iris trepidante de 
la luz, desde el vago inicio del mundo. Relinchan los corceles 
tras sus bridas ansiosas, fulgura el moscardón que hiende el aire 
como bala azul en busca de su blanco, se rompe un ánfora que 
cae al fondo del clima convertido en pozo de aguas estancas. 
Trémulo, más un pellejo que una coraza contra los embates del 
vacío, el cielo disuelve sus lindes en una ceremonia de licuefac-
ción: oro, las nubes son semillas de oro arrastradas por la co-
ZZQMV\M�Æ]^QIT�Y]M�UIVI�MV�TW�IT\W�LM�TI�KITyOQVM��MV�MT�QUXMZQW�
del buitre que reza una plegaria circular. Atónitas, incandescen-
tes, las tropas observan la distancia reclamada por el carmesí: 
sangre en polvo, rubíes desmenuzados por un puño primigenio, 
ibis escarlata traídos de otro continente por el vendaval y su 
inexorable canto de sirenas.

Teman los cincuenta días, susurra el hombre, el lapso en que 
TI�IZMVI�ÅVKI�[][�ZMITM[�MV�-OQX\W�KWV�N]ZWZ�LM�[WJMZIVI�W[K]-
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ra. Vean cómo la rosa de los vientos se deshoja entre los dedos, 
imantada por la sombra eléctrica que oscila alrededor sin dar 
cuartel. Vean las pirámides: pechos erguidos en la tenebra del 
desierto a la espera de una caricia o un rasguño, nadie sabe, 
que les regrese su turgencia original. Vean cómo la madre a 
punto de parir ahoga sus quejidos en la mordaza de la atmós-
fera, cómo el mendigo halla un diamante entre el carbón que 
le dibuja un velo en la mirada, cómo la joven se maquilla ante 
un espejo donde arde un cirio íntimo. Vean las bayonetas, el 
metal de las bayonetas, el lustre lóbrego de las bayonetas que se 
IÅTIV�MV�MT�XMLMZVIT�LM�TI�\WZUMV\I��<nTTMV[M�TW[�WRW[��NZ~\MV[M�
los párpados: lo que vean será producto de un delirio interno 
porque afuera, al otro lado de esta ceguera indómita, todo es 
barro seco, partículas de hueso, vestigios de reinos devastados 
por el hálito de un dios colérico.

Hamsin, ruega el niño de hinojos en su estera, déjame te-
merte y adorarte como el emisario de la furia. Haz de mí un 
súbdito capaz de reptar hacia las fuentes del pavor, un soldado 
que se integre y desintegre en tus ejércitos de lodo calcinado. 
Entra en mis venas e inféctame de lejanía, bebe mi linfa hasta 
saciarte y quémame, marchítame, desáhuciame. Que no quede 
rastro de mí al concluir tu celo de tigre rojo, que mi llanto sea 
el vagido del ángel que azota puertas y ventanas con su espa-
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da. Sopla feroz, hamsin, sopla voraz: vuela y llévame contigo, 
redúceme a cenizas, transfórmame en la duna que en medio de 
la nada evoca una erección nacida en la entraña más salvaje de 
la tierra.
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h a r M a t t a n

Harmattan, tal vez del árabe ɷIZǴU:
prohibido o sagrado.

Prohibido respirar cuando el viento bufa hasta la médula del día.
Inhale antes con cuidado, hinche el velamen pulmonar de 
UWLW�Y]M�MT�VI^yW�\WTMZM�TI[�MUJM[\QLI[�LM�TI�I[Å`QI��KQMZZM�
la tráquea al cielo que se rinde a la demencia anaranjada 
del invierno. Haga de su torso una mezquita inexpugna-
ble a la que no entren batallones seducidos por el polvo, 
P]M[\M[�^MZ[ILI[�MV�MT�\ZnÅKW�LM�ITUI[�ITTn�LWVLM�TI�QVÅMT�
resequedad se gesta entre centellas. Que el golfo de Guinea 
crepite y semeje una piel freída en los aceites del abismo, 
que el agua estalle en fuego y se vuelva un festín de brillos y 
rescoldos: contenga el aliento aun si un lucero relumbra en 
el alba tórrida del paladar.

Prohibido mirar el sol cuando una placenta de oro lo recubre.
Transiten cabizbajos por ciudades que se hunden con el 
peso bochornoso de la arena, tápense la cara con venda-
jes empapados en el más profundo sueño, conviértanse en 
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hormigas que abren túneles de aire en el aire venido del 
QVÅMZVW�MV�KITQLIL�LM� \QMZZI��U]ZW�LM�ILWJM��I\ITIaI� QV-
accesible, alcázar custodiado por guardianes imprecisos. 
Recorten sus sombras con facas oxidadas y déjenlas colgar 
MV�TW[�JITKWVM[�LM�TI�JZ]UI"�Y]M�WVLMMV�ÅZUM[�MV�TI�\IZLM�
mórbida, que en su vértigo de insignias guíen al ave y al 
avión de vuelo confundido. Que toda África tiemble em-
bravecida, ascua excitada por el fuelle de los dioses.

Sagrado seas, harmattan, médico brujo:
en el beso del monzón encuentras el tornado,
alivio para el hombre en pugna con el perro
por ver cuál da la más monstruosa dentellada.
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s i M ú n

Simún, del árabe samū m:
viento pestilencial.

( WA H I D)

Vástago de la ponzoña, ángel atroz que envenenas los oasis: res-
\ITTI��IZLWZW[W��MV�]V�ZQVK~V�LM�TI�XMV]UJZI��1VÆIUI�KWV�\]�
vuelo el horizonte, en lo fértil del estanque proclama la sequía. 
Que tiemble cual luz el agua enferma en los cántaros del miedo, 
que se cimbre el desierto agazapado tras la sed. Que al presa-
giar tu advenimiento la arena quede muda. Siega, hoz de sal, 
cualquier vestigio de quietud; abre una vez más las cicatrices, 
alimenta con tu ira el frenesí del espejismo. Que entre ruinas 
nadie implore tu clemencia. Sólo tú puedes trazar las rutas que 
se incendian en los mapas de la noche. Sólo tú, heraldo fétido, 
devastas el insomnio.
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( ET N EI N )

Lo anuncia el vértigo del nómada que holla con sus ojos, con sus 
huellas, la distancia. El tráfago de una caravana enloquecida, 
las lanzas que el guerrero planta en el África profunda.

Lo enuncia la mujer que encuentra entre las sierpes compa-
ñía, el hombre que arriesga su destino de tahúr al arrasar los 
lupanares. Ávida de él, una doncella disfraza con ungüentos su 
almizcle luminoso. Relumbra, en el salmo del suicida, la dolien-
te cimitarra que lo llama.

A lo lejos, allá donde la herrumbre erige sus burdeles, ace-
cha un par de oscuras putas que se frotan, que se quiebran, que 
se untan cera ardiente entre los muslos.

Cae un águila en cenizas, cae la luna bocabajo. Caen los 
cuerpos, la sombra de los cuerpos, la sombra de la sombra.

8ZWV\W�TTMOIZn��XWZ�ÅV��MT�^QMV\W�
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( TA L ATA)

Lento se extingue el linaje del sueño, terca estirpe de espinas y 
de iguanas.

A esta hora en que el aire se enrosca, agónico, es el pánico 
MTy`QZ�ZM^MV\IVLW�I�ÆWZ�LM�TIJQW[��:WVLI��\nJIVW�IT�NWVLW�LM�TW[�
huesos, la vigilia.

¿De qué hemisferio vendrás, simún, para abrasarnos? ¿Dón-
de, en qué cuadrante de la piel aletearán tus élitros de lumbre?
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M o n z ó n

Monzón, del árabe mawsim:
estación del año designada como propicia para navegar.

( WA H I D)

*IRW� TI� ÅMJZM�� MV� TI[� NW[I[�Y]M� KI^I� MT� LMTQZQW�� IVQLI� MT�UWV-
zón. Contrincante del alba, vendaval hecho espejo, merodea las 
costas de la carne y las aprieta, hincándoles sus dientes de ho-
ZQbWV\M�a�IO]I�JZI^I��+]UXTM�KWV�LM[\ZMbI�[]�WÅKQW�M[\IKQWVIT��
aire que vuelve a la voz bramido de gaviotas, marea en lo más 
aciago de su celo. Sigiloso se instala, poso de sal en los lindes de 
la locura; traza ferviente las líneas de la mano que tiembla, los 
escombros de un ocaso posado sobre el pecho. El cauce feroz de 
la saliva, la centella que ha sembrado el fuego de San Telmo en 
los embalses del sudor.
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( ET N EI N )

Osamenta de tifones, el monzón que llega a tierra entre gemi-
dos. Vibran brújulas, gargantas, lenguas que hace siglos el vien-
to dio por muertas. Se agostan las caricias, impera el reino de la 
arena que sale ya de caza. Se raja en silencio la piel; se fractura, 
en pleno corazón de la canícula, la luz.

Nace ahora un oráculo de niebla tras los ojos, un fragor de 
barcos encallados en el tacto.

Pálida, Asia reverbera hasta sus huesos más recónditos. 
(Asia, tú, hembra terrible; tú, selva en brama bajo el grito azul 
del mediodía.)

Es ahora el monzón ajenjo para la sed, bálsamo austral de 
las heridas.

Restaña con toda su furia el tórrido, el íntimo sur 
desvencijado.
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( TA L ATA)

Hay esclavas que aguardan impacientes el monzón que las 
destruye. Despacio se acicalan a las puertas del verano; tejen 
mallas de sargazos en sus corvas, adornan con corales sus pezo-
nes. Rinden cuentas a sus amos, fraguan largas despedidas en 
el yodo de la tarde; algunas, las menos, llenan de esmeraldas los 
sueños del amante. Las más, lánguidas, se tocan a orillas de la 
sombra en espera de las nubes.

Tabernarios hay que temen el monzón cuando se acerca. 
Cercados por la náusea sólo atinan al naufragio, a fundirse en 
el hervor que el vino siempre trae a medianoche. ¿Qué piden, a 
quién rezan estos hombres hundidos hasta el tuétano en espu-
UI'�§;MZn�MT�N]TOWZ�Y]M�[M�IXZW`QUI�MT�ÅTW�Y]M�aI�QV[KZQJM�]V�
cruel tatuaje entre sus venas?

Tribus ciegas reclaman el monzón que las consume: saben 
que es el conjuro grabado a piedra y lumbre en cada fase de 
la luna. Monzón, suplican, haz que irrumpan nuevamente en 
nuestros ojos las bahías, que las playas se desgajen si de golpe 
las miramos. En los mares calientes de la sangre se, monzón, 
nuestro relámpago.
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n o r t e

Norte, del protoindoeuropeo ner–: izquierda.

Norte: la manera un tanto siniestra, un tanto zurda, en que el 
viento proclama su soberanía en un planeta hecho básicamente 
de agua y habitado por seres prácticamente líquidos que pasan 
la tercera parte de su vida durmiendo, soñando que surcan vas-
tos océanos contenidos dentro de ellos mismos.

Irrupción del norte: la brisa del mar se vuelve una suerte de 
piel azulosa que picotean las aves engarzadas allá arriba en un 
misterioso rito circular. Todo, incluso las ceremonias de la na-
turaleza, responde a una geometría que el viento termina por 
llevarse igual que las palabras que en vano intentan descifrarla.

Llega el norte y desbarajusta los sueños, que salen volando a al-
\IUIZ�XIZI�ITQUMV\IZ�]V�XMb�Y]M�ÆW\I�MV�UMLQW�LM�]VI�[WTMLIL�
inverosímil. Pronuncio tu nombre bajo el agua que me anega 
XIZI�Y]M�[M�\ZIV[ÅO]ZM�MV�M[M�XMb�IT�Y]M�Y]QMZW�JZQVLIZTM�KWU-
pañía. Nado tras él entre algas y corales y rayos de un sol difumi-
nado. Por tu nombre cruzo océanos de tiempo para encontrarte.
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Glenn Gould hablaba de la idea del norte sin saber que el norte 
arrasa con todas las ideas como si no fueran más que un cón-
clave de cuervos, un simple tropel de gaviotas. Glenn Gould 
tocaba el piano en el aislamiento total de su vivienda canadien-
se, su refugio septentrional, para reproducir los acordes que 
MT�^QMV\W�KZMIJI�IT�[WXTIZ�MV�MT�PWZQbWV\M�QVÅVQ\W�LM�[]�UMV\M��
Glenn Gould era zurdo como el norte pero al sentarse ante su 
Steinway ponía en práctica la condición ambidiestra del aire.

Durante el norte los barcos cabecean como si meditaran en la 
verdadera razón de su existencia: es esta la depresión climato-
lógica, el modo en que la atmósfera evidencia la tristeza inma-
nejable que la embarga. Todos en un punto u otro de la vida 
nos llamamos Ismael. A todos nos llega tarde o temprano la 
hora de hacernos a la mar para evitar la pistola y la bala, el 
noviembre húmedo y lluvioso que se quiere posar en el alma 
QVLMÅVQLIUMV\M�

El norte es quizá la forma menos reconocida de la melancolía: 
hasta el mar adquiere una consistencia cavilosa desde el mo-
mento de su arribo. Hasta la luz anhela dejar de brillar aunque 
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sea por un instante para cuestionarse el sentido que tiene ilu-
UQVIZ�]V�LM[ÅTM�LM�ÅO]ZI[�IbW\ILI[�XWZ�TI�^MV\Q[KI�LMT�IJI\Q-
miento.

No el aleteo sino la muerte de una mariposa al otro lado del 
mundo provoca el norte: tan luctuoso es el ánimo con que pene-
tra en tierra. Cuántas empresas de pompas fúnebres frente a las 
cuales detenernos, Ismael, cuántos entierros a los cuales acudir 
pese a que no hayamos sido convocados al cortejo sobre el cual 
[M�IJI\M�MT�KuÅZW�MV�TI�XTMVQ\]L�LM�[]�ÅMZMbI�

En las noches en que el norte cala más hondo es posible escu-
char las dulces voces de los ahogados que remontan la marea 
en sus fragatas herrumbrosas. ¿Alcanzas a captar su canto en-
tre las olas de estática que inundan todas esas estaciones radio-
fónicas que han salido del aire pero permanecen en el viento 
de lo que habría podido ser? ¿Alcanzas a advertir el murmullo 
que producen al acercarse caminando despacio de espaldas, sus 
acuosos pasos inclinados siempre hacia la izquierda porque así 
se los ordena la borrasca?
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s u r a d a

Surada: “collada de sures” según el lenguaje marinero.

Hay palabras que antes de estallarnos sudorosamente en pleno 
rostro invocan una humedad anímica en la que intervienen mi-
nuciosos vasos capilares: surada.

Surada: la manera enigmática en que el sur, vibrando igual que 
un espejismo hecho trizas en el mar que susurra enloquecido, 
recibe a un hada que a su paso destila un insólito relente.

El vuelo errático de una abeja africana siega la contemplación 
LM�TI�T]VI�Y]M�\QMUJTI�KWUW�TI�UQ\IL�LM�]V�KZnVMW�Æ]WZM[KMV\M�
en la noche púrpura del puerto: esto es la surada.

Tu nombre es como la surada: un calor hecho de suaves telas 
mojadas que se dejan descoser lenta, gozosamente por las 
agujas del salitre. Pronunciarlo es permitir que mis labios se 
abran a la invasión de la tibieza que conquista el aire.
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Luz de la surada: una membrana traslúcida desciende del cielo 
para conceder a todos los cuerpos un lustre de aceite que hierve 
con extraña placidez en el pozo del deseo dispuesto a ser con-
sumado.

Sudar en la surada no es una aliteración: es la forma de entre-
garse en cuerpo y alma al estrecho abrazo de una presencia con 
sed inmemorial que viene cabalgando en las crestas del oleaje.

Durante la surada la atmósfera adquiere una consistencia lo su-
ÅKQMV\MUMV\M�ITOWLWVW[I�XIZI�KWVN]VLQZ[M�KWV�]VI�V]JM��>MV��
camina conmigo en este nimbo a ras del suelo que nos quiere 
revelar los secretos de la bruma.

Se esparce el humo del habano por la pegajosa tarde portuaria 
similar a un pellejo de lejana procedencia. Este, pienso viendo el 
cielo blanco de la surada, es el aroma de los marineros muertos 
que vuelven con ganas de reclamar aquello que el viento incle-
mente de los años les ha ido arrebatando.





Bitácora de los
hoteles abandonados





El sur como una larga,
lenta demolición.

José Ángel Valente
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Hoteles solitarios.

Hoteles yermos entre el incendio

azul y morado de las jacarandas.

Hoteles fantasma que reverberan con los murmullos 

legados por huéspedes que no sabemos si continúan 

de este lado del espejo.

[Cuernavaca, Morelos]
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Hoteles ausentes.

Hoteles desdeñados bajo la luz

de espadas fundidas del desierto.

0W\MTM[�IT�ÅTW�LM�TI�QV^Q[QJQTQLIL

donde la presencia tenue de huéspedes

devorados por los espejismos de la carretera

sigue bronceándose en las tumbonas

junto al agua rabiosamente estática de la piscina.

[Gila, Arizona]
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Hoteles vacantes.

Hoteles dejados a la suerte del sol

en la periferia de pueblos

LWVLM�MT�XWT^W�ÅVKI�[]�QUXMZQW�

Hoteles en cuyas habitaciones desvencijadas

la maleza crece con un susurro

que enumera imperceptiblemente

las posesiones donadas por huéspedes presurosos:

un cepillo rosa para el pelo,

un zapato sin tacón donde anida una araña anciana,

una camiseta donde el tiempo ha estampado sus mapas más tristes.

[Shreveport, Louisiana]
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Hoteles huecos.

Hoteles deshabitados a orillas de un lago

que evoca sueños líquidos.

Hoteles en vías de extinción

I�LWVLM�MT�JWKPWZVW�[M�ÅT\ZI�KWUW�]VI�UMLQI�T]b

en la que el sudor de antiguos huéspedes se evapora

mientras un trampolín espera la próxima embestida

del viento venido de ninguna parte.

[Salton Sea, California]



55

Hoteles suspendidos.

Hoteles como esqueletos de organismos insólitos

que se blanquean con las caricias de la intemperie.

Hoteles cuyos huéspedes han quedado reducidos

a las voces del viento que cruza estancias

con muros despellejados en los que se adivina,

gris pálido sobre gris más gris,

la huella de cuadros donde un pincel tembloroso

llegó a trazar paisajes indescifrables.

[Vidra, Rumania]
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Hoteles desamparados.

Hoteles como huérfanos que alguien depositó

a las puertas de ese gran hospicio que es el mundo

para luego desvanecerse sigilosamente entre la bruma.

Hoteles cuyos huéspedes son partículas de polvo

atraídas por el rayo de sol

que logra atravesar el cristal roto de una ventana antes,

segundos antes de que una tormenta veraniega

se descuelgue a la tierra aferrada

a las sogas luminosas del relámpago.

[Palm Beach, Florida]
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Hoteles crepusculares.

Hoteles que se apagan como estrellas

en galaxias remotas, aún inexploradas,

para engendrar agujeros negros

que consumen la luz del día con apetito voraz.

Hoteles con amplios vestíbulos

surcados por una danza de polvo sideral

y recepciones donde se deshojan registros

en los que nombres de huéspedes arcaicos

aI�[~TW�[M�X]MLMV�LMKWLQÅKIZ�MV�MT�QLQWUI�LMT�WT^QLW�

[Detroit, Michigan]
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Hoteles marchitos.

Hoteles donde el deterioro ha estampado grietas

Y]M�MV�ZMITQLIL�[WV�RMZWOTyÅKW[�

evidencias de un lenguaje primigenio

Y]M�IÆWZIV�MV�MT�KWZIb~V�LM�TI�VWKPM�KWV�]V�Z]UWZ�[W\MZZILW�

Hoteles recorridos por sombras pálidas

que podrían confundirse con huéspedes

y anhelan contestar el teléfono

que suena de vez en vez como un insecto melancólico:

a ver si es alguien conocido,

a ver si no es de nuevo esa oscura voz

que llama siempre al limbo equivocado.

[Mount Montgomery, Nevada]
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Hoteles anestesiados.

Hoteles que languidecen en una canícula blanquecina

que evoca osamentas pulverizadas al otro lado del océano.

Hoteles en cuyos interiores,

sumidos en una inconsciencia ámbar

traída por la soledad y sus drogas duras,

los huéspedes subsisten en forma de desechos anatómicos:

ovillos de pelo en los rincones,

uñas como cuartos menguantes que destellan al centro del vacío,

manchas de sangre estudiadas por los rayos de un sol impertinente.

[Bokor Hill Station, Camboya]
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Hoteles narcotizados.

Hoteles que ignoran ya cuál es su función,

a qué latitud y longitud pertenecen,

K]nVLW�N]M�TI��T\QUI�^Mb�Y]M�]V�OZIÅ\Q

alteró la paz decrépita de sus muros.

Hoteles relegados al segundo o tercer plano

de fotografías tomadas por huéspedes que alguna noche,

con la luna colgando del cielo como un trozo de cutícula cósmica,

dejaron que la idea del suicidio extendiera sus tres sílabas de humo

en el aire electrizado de una habitación.

[Mineral Wells, Texas]
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Hoteles amnésicos.

Hoteles que renunciaron a adquirir la dignidad de ruinas
en el mismo catastro donde conviven

templos y pirámides y bellas estatuas decapitadas junto al mar.

Hoteles cuyo nombre centelleante
se reduce a un emblema despellejado
en la memoria de huéspedes que a veces despiertan jadeando,
sudorosos,
sin poder decir cuál era el número de su habitación
en ese sueño que de nuevo los llevó al fondo
de una travesía inextricable.

[Amnissos, Creta]
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Hoteles catalépticos.

Hoteles que caen al fondo de la inanición dorada

traída por el ocaso con guantes de extraña seda.

Hoteles que en vano intentan atraer

nuevos huéspedes con viejos trucos:

la piscina reseca como un acertijo por resolver,

las sábanas sucias que integran

una larga historia de amores rotos dispuesta a ser leída,

el fulgor canceroso que emiten las ventanas

justo antes de rendirse a la radiación nocturna.

[Caracas, Venezuela]
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Hoteles paralíticos.

0W\MTM[�Y]M�IO]IZLIV�TI�XW[\ZIKQ~V�IJ[WT]\I��LMÅVQ\Q^I�

bajo un sol reacio a indemnizarlos con monedas de sombra.

Hoteles donde a ciertas horas del día,

gracias a ciertas argucias de la luz,

es posible ver aparecer y desaparecer

huellas de huéspedes en el polvo que se hacina

para formar insospechadas constelaciones sin nombre.

[Varosha, Chipre]
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Hoteles desahuciados.

Hoteles que miran la nada desde la nada en que se han instalado

al cabo de ingerir la sobredosis de barbitúricos que les recetó el tiempo,

ese médico brujo que no sabe de arquitecturas perdurables.

Hoteles que no son recordados

ya ni siquiera por los huéspedes

que en alguna ocasión buscaron asilo entre sus muros

para rasgar accidentalmente una cortina,

para tocar en el piano del lobby bar

los primeros acordes de una pieza aprendida

en una niñez cada vez más lejana,

cada vez más ajena.

[Dream Island, Polinesia francesa]
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Hoteles agónicos.

Hoteles como féretros a la espera del cadáver

que les dé pleno sentido

bajo la falsa protección incandescente de las nubes.

Hoteles ocupados ya sólo por ecos,

esos huéspedes del silencio que alguna vez fueron gemidos,

charlas entrecortadas de medianoche,

el suave escándalo de un anillo matrimonial

contra el vaso donde se empezaba a servir

el bourbon del adulterio.

[Gallup, Nuevo México]
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Hoteles muertos.

Hoteles para los que la noche
ha venido a representar la bolsa negra

donde serán trasladados
a la morgue de la historia.

Hoteles por cuyos pasillos avanza con torpeza
la acumulada desolación de huéspedes
que decidieron mudar sus aposentos
al hostal del que ya nadie vuelve.

[Gunkanjima, Japón]



Bitácora del sur
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i

Lates, sur, tras la tiniebla. Provincia de humus y salitre, sucio 
vértigo de jungla, estero rancio. En tu seno se gesta el reptil 
que de un largo, intenso mordisco devora la luz. En tu vientre 
hierve el agua más salobre, el guano de pelícanos que ven el 
mar desde el exilio. Es tu voz, sur, este aire que horadan tré-
mulas moscas de fuego; es tu impronta la garza que se pudre 
con la luna, el cráneo del corsario carcomido por termitas. 
Nombrarte, dicen, equivaldría a revivir el alarido ancestral 
del papagayo, la última voluntad del buque que zozobra. Ca-
llarte incita a la violencia denodada, a la escritura minuciosa 
del jején bajo la piel.

Sudarte, sur, disuelve poco a poco las fronteras, la piedra 
insoportable del hastío. Beberte mitiga un instante la sed que 
nos acecha en cada oscuro, mágico recodo.

[Richard Misrach, Clouds (Cirrocumulus undulatus)

Fool’s Pond, 6.30.96, 11:41–11:56 p.m.]
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i i

Rubio dolor el que siembra el sur en los ojos del niño. Ne-
OZW[��W[K]ZIUMV\M�IJQMZ\W[��ÆWZMKMV�KWUW�U][OW[�MV�TI�VW-
KPM�XIZI�^MZ�TI�IZMVI�Y]M�[M�ÅT\ZI�PI[\I�TW[�[]M}W[��MT�[QTMVKQW�
vuelto un puño que no cesa de estrujar el corazón. Cálido, el 
sur endurece la mirada que despierta a un terror más espeso 
que la sangre; implanta, insaciable, la vigilia que corroe, el 
desvelo de la araña en busca de una córnea donde desovar. 
Pálido, el niño suda entre las brasas de una luna mancillada; 
I�WZQTTI[�LMT�^MZIVW�\QMUJTI��QVÅVQ\W��a�ITOW�LM�TM^Q\IKQ~V�PIa�
MV�[]�IVLIZ�TMRW[�LMT�TMKPW�Y]M�TW�I[Å`QI��;IJM��IT�WZIZ�IV\M�
el azogue, que sus ojos pertenecen ahora al sur, que son ya 
la república elegida donde el miedo y la distancia alinearán 
todas sus hordas.

[Sally Mann, The Wet Bed, 1987]
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i i i

Busqué en el agua tus ojos.
Entre las huellas de la lluvia, en la líquida ausencia de tu 

cuerpo, enardecido por la linfa que nutre la memoria clamé 
por ellos, ciego, herido de insondable claridad. Tus ojos, digo, 
sustancia de espejos y espejismos. Por su azogue, por sus po-
sos de iluminada transparencia erigí arrecifes, horadé cuevas 
donde incuban su nostalgia aves ebrias de horizonte. No es-
taban tus pupilas en las simas de la aurora, tu mirada ya no 
hendía los estanques en que el tiempo se fermenta; no estaba, 
digo, el arco de tus ojos augurando la expulsión de la saeta. 
Sólo el pálpito del pez a orillas de la luz, tus párpados de es-
\I\]I�n^QLI�LM�[IT��<][�K]MVKI[��LQOW��TI�[IT�ÅVKIVLW�QUXMZQW[�
en la luz. Una lejanía ósea que iba remedando tus facciones.

Nada había de tus ojos en el agua. Apenas un destello, 
restos de algún pálido naufragio; llegaba el sol a su cenit, 
rompía sus diques de coral el mediodía. El sur, la secreción 
que antaño los había humectado, acababa de reclamar tus 
ojos para sí en forma de canícula.

[ Jacques-Henri Lartigue, Florette, chez Carven, Agay, 1954]
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i V

.ZnOQT�XW[W�M[\I�T]b�MV�TW[�KWVÅVM[�LM�\]�JWKI��0]MTTI��yV\QUW�
rescoldo, sedimento de un sol que aún alumbra tu sangre, tus 
fértiles orillas, la urdimbre de tus huesos que se encoge ante la 
cercanía de la penumbra. Vago averno esta luz, herida que se 
abre como en un festín de dientes, labios escaldados, puertas 
a la noche que ya anida en tu garganta. Nada impide a tu 
lengua de aguacero enhebrar esta luz que ahora viaja rumbo 
a un áureo cataclismo, a algún delta que ha trazado tu saliva 
más allá del meridiano de la sombra; nada queda del fulgor 
que zozobra en tu inhalar, nada de aurora al despertar tu 
encía. Hay aquí sólo restos de una lámpara sagrada, fuegos 
NI\]W[�ZM^MV\IVLW�MV�TI�ÆWZIKQ~V�LM�\]�OMUQLW��+MVQbI��QVI�
gotable ceniza tras las aguas de tu boca.

Ascua terca, linterna en tu naufragio más profundo. Últi-
mo cirio del sur esta luz que a duras penas ilumina la caverna 
de tu paladar.

[Helmut Newton, Adriana Giotta, 2001]
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V

En qué viento de sal viene, enmarañado, tu cuerpo. De qué 
aguas quemadas, vadeando qué secretos litorales ha emer-
OQLW��I[\ZW�LM�XQMT��KQMTW�LM�P]M[W[�QVÆIUIVLW�TI�Y]QM\]L��)�
cuestas de qué tifón vuelve a trasponer los ecuadores de la 
noche, tras qué disfraz de espuma esconde su cautela. A costa 
de qué mar arriba en brama, espléndido, y calcina la vigilia. 
Qué implacable mano lo ha pulido hasta la llaga, tótem, em-
blema del alba, luz en su más alta desnudez.

Viene tu cuerpo a profanar con su ámbar la sombra, a 
sembrar peces de sol en la marea. Viene tu cuerpo a fuego 
lento, ínsula tremenda, archipiélago de sangre en el sextante 
LMT�QV[WUVM��>QMVM�IT�ÅV�I�QV[\ITIZ[M��[]Z�LM�\WLW[�TW[�K]MZ-
pos, tu cuerpo.

[Robert Stivers, Nude Female Torso with Clasped Hands, 1999]
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V i

Ciudad de muertos que esplenden, fastuosa necrópolis, 
el sur. Tórridas calles lo siegan al caer como un ave la 
canícula. Hoteles en la plenitud de su abandono, santuarios 
del polvo y los susurros, torvos ataúdes. Bares que umbríos, 
desahuciados, acogen al prófugo en pos de un trago que 
ahogue la luz, el fulgor que atenaza. Sed. Sol que arde, ebrio, 
en las aguas del olvido. Muchachas cuyo tacto cifra una 
anunciación: lluvia, rayo al fondo de la cicatriz. Sabuesos 
transparentes. Cuestión de aullar en la vigilia, abrasarse en 
un reverbero de ventanas. Abrir los cerrojos de la sombra, 
andar a tientas tras la hez del mediodía, invocar el espejismo. 
Sudar rabiosamente entre las carnes del verano. Que no 
PIaI� K]MZXW�Y]M� [WXWZ\M�� [IVOZM� Y]M� ZM[Q[\I� PI[\I� MT� ÅVIT�
esta agonía. Cuestión de germinar, orquídea en medio del 
aire que insinúa sus estertores. Asunto de cadáver, de pueblo 
en cuyas grietas crece el sur desmesurado.

[Cindy Sherman, Untitled Film Still # 44, 1979]







Cuaderno del sur, poemas de Mauricio Montiel Figueiras, 
se terminó de imprimir el 25 de enero de 2022. Un día como 

hoy, hace 140 años, nació en Londres (Kensington) la escritora 
Virginia Woolf, quien supo darles cauce inmejorable 

a las voces que la habitaban. A ella, conocedora 
del idioma de las piedras y el río, ofrecemos este libro. 
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