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Cataratas Victoria, llamadas Mosi-oa-Tunya por la
tribu local Kololo, que significa “El humo que ruge”.
Fotografía de finales del siglo XIX. Colección Frank 
y Frances Carpenter. Biblioteca del Congreso.

https://www.wdl.org/es/item/550
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Batalla de Sinop el 18 de noviembre
de 1853 (La noche después de la batalla)
(1853), óleo de Ivan Aivazovsky
(fragmento). Museo Naval Central
de San Petersburgo (Rusia)

https://www.facebook.com/laignoracia?ref=ts&fref=ts
https://es.wikipedia.org/wiki/Iv%C3%A1n_Aivazovsky
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“Humo, humo”, repitió unas cuantas veces. Y de pronto todo le
pareció como humo, su propia vida, la vida rusa, todo lo huma-
no y, en particular, todo lo ruso. Todo es humo y vapor, pensaba;
todo parece que cambia continuamente, por doquier surgen nue-
vas imágenes, los fenómenos suceden a los fenómenos, pero en
realidad todo es lo mismo. Todo se precipita, se apresura a algu-
na parte y todo desaparece sin dejar huella, sin conseguir nada.
Cambiará el viento y todo se marchará al otro lado, y allí de
nuevo el mismo juego incansable, inquieto e innecesario. Recordó
muchas cosas que había visto en los últimos años con tormentas
y estruendos... humo. Murmuraba: humo.

Iván Turguéniev
Humo

Alba Editorial, 2003

LA IGNORANCIA XVIII

editorial
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http://www.laignoranciacrea.com/wp-content/uploads/2015/09/Ni%C3%B1o-Cabron-libro.pdf
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Emoticonos de Whatsapp sobre
The smoke signal (1905),
óleo de Frederic Remington.
Amon Carter Museum of American Art 
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Se dice que es humo todo aquello que no es consistente, o que
pretende distraer de los hechos, que son sólidos, opuestos, en su
condición material, al estado gaseoso al que pertenece el humo.
Lo gaseoso es inaprensible, incontenible, pero el humo, ade-
más de esto, es pura negatividad, pues se produce por efecto
de la combustión de la materia (sólida o líquida), su naturale-
za consiste así en una pura excrecencia.
Esta negatividad ha arruinado las posibilidades éticas y esté-
ticas del humo. En filosofía, pero también en poesía, se aspi-
ra a la consistencia y a la solidez, a la firmeza; por esto,
cuando en literatura se quiere ampliar el horizonte de la
exploración en busca de nuevas metáforas, se acude al esta-
do líquido, que da más juego, y que comparte con el sóli-
do la condición positiva de su naturaleza. Pocos poetas se
dedicaron a regalar versos al humo. 
Por el contrario, confieso que una de las cosas más her-
mosas que se han dicho del humo se la oí a un psicoana-
lista cuando se estaba liando un cigarrillo: “el alma
–declaró– se alimenta de palabras... y de humo”.

LA IGNORANCIA XVIII / HUMO

ensayo
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DICCIONARIO 
FILOSÓFICO XIII: HUMO

Francisco Cordero Morganti
Doctor en Comunicación Audiovisual
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Interpreto aquí que el humo que se exhala tras la calada supone un estímulo para la reflexión,
un alimento para el pensamiento, que agradece siempre cualquier excitación, venga de un esta-
do de la materia sólido, líquido o gaseoso; como muy bien saben los fumadores: fumar ayuda
a discurrir.
En el arte barroco, la imagen del ermitaño aparecía acompañada frecuentemente de una cala-
vera, símbolo de la meditación, que se inicia tras la conciencia de la finitud de la vida (como
hace el propio Hamlet, que se arranca a filosofar después de sostener ante sí un cráneo anóni-
mo). Este símbolo del límite último de la vida que acompaña al solitario eremita bien podría
ser sustituido en nuestros días por un cigarrillo humeante, que logra, como el desnudo casco
humano, hacer patente el tiempo; un tiempo desestresado por obra del humo del cigarro, que
convierte los cinco minutos largos de su consumo en una pausa dedicada, en principio, nada
más que a fumar.
La filosofía es hija también de esta inutilidad, de un tiempo despojado de toda ocupación inme-
diata. Esto simboliza el humo del tabaco, en muchas ocasiones, una micro-pausa en la jornada
laboral, un lapsus, un hueco en el tráfago de la vida que ayuda a la reflexión a todo aquel que
quiere llevarla a cabo. Este lapsus temporal único, todo un lujo hoy en día, se debe en parte al
humo que destila el cigarrillo.
Post escriptum: Y recuerde, fumar perjudica seriamente la salud.
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Nombre con el que se conoció un exoplaneta del que hipotéticamente procedería la civilización
ummita que habría contactado con personas de la Tierra. La información llegó en forma de docu-
mentos y cartas enviados a grupos de personas creyentes en el fenómeno ovni y gozó de cierta
popularidad en España y Francia en las décadas de 1960 y 1970. Con posterioridad, a mediados de
la década de 1990, José Luis Jordán Peña, psicólogo que llegó a ser vicepresidente de la Sociedad
Española de Parapsicología, confesó ser el creador e instigador de este fraude.
La imagen es la última de las cinco fotografías realizadas el 1 de junio de 1967 en San José de
Valderas, en Madrid (España), del supuesto avistamiento de una nave procedente de Ummo,
con el símbolo que las caracterizó.

«UMMO evoca a Humo. Elegí al azar la estrella Wolf 424 ya que mi objetivo real no era
desarrollar un mundo extraplanetario creíble. [...] Redactaba los informes los sábados y
domingos por la tarde, y aprovechaba mis viajes al extranjero para enviar desde allí las car-
tas. [...] Utilizamos la maqueta colgada de un hilo de nailon muy delgado...»

(declaraciones de José Luis Jordán)

LA IGNORANCIA XVIII / HUMO

ensayo
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Este fragmento del Corán contiene los últimos versículos (44: 56–59) del sura (capítulo) al-Dukhan
(El humo). Su verso continúa con el comienzo del capítulo 45, al-Jathiyah (De rodillas). El tema
del Surat al-Dukhan es cómo el orgullo y el poder terrenales se evaporan como humo frente a
verdades espirituales y cómo los hombres conocerán el juicio de Dios en el más allá. Los ver-
sículos iniciales de al-Jathiyah hablan sobre las señales materiales de Dios en la tierra, como la
presencia de humanos y animales. Debajo del título del capítulo en dorado, realizado en escri-

LA IGNORANCIA XVIII / HUMO

ensayo
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AL-DUKHAN
(EL HUMO)

Sura 44 del Corán
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tura cúfica pseudooriental, se encuentra la trascripción en cursiva del mismo título en escritu-
ra thuluth azul. Establece que el capítulo consta de 37 aleyas (versículos) y que se reveló en la
Meca. La trascripción azul probablemente se añadió más adelante para aclarar el título en sura,
más bien ilegible, así como para dar el número de versículos (aunque los números 30 y 7 se
encuentran transpuestos en la trascripción). El primer versículo de al-Jathiyah, que aparece
después de la basmala (En el nombre de Dios) inicial, solo contiene las letras ha (h) y mim (m),
una combinación de letras dobles que aparece en el comienzo de los suras 40 a 46, todos con
fecha del período mequí tardío. Estas letras aparecen en distintas combinaciones al principio de
ciertos suras del Corán. Como se desconoce el significado exacto de cada letra o combinación
de letras, se las denominan «las letras misteriosas», una apelación que sugiere que solo Dios
conoce sus significados. El Corán está escrito en tinta de color marrón oscuro sobre un papel
de tela de color beis claro. La escritura es masahif. Es más pequeña que muhaqqaq y se utiliza-
ba, principalmente, para el copiado de Coranes. Las marcas diacríticas se realizaron con la
misma tinta marrón mientras que tres comas invertidas (o vírgulas) pintadas de dorado repre-
sentan los marcadores de versículos. La disposición de cinco renglones por página es típica de
Coranes realizados en Egipto Mameluco (1250-1517) en el siglo XV.

Texto extraído de la Biblioteca Digital Mundial
A continuación se transcribe el texto de la sura 44 del Corán

En el Nombre de Dios, el Misericordioso, el Com-

pasivo.

1. Ha. Mim.

2. Por el Libro claro en sí mismo y demuestra la ver-

dad claramente.

3. Lo hicimos descender en una noche repleta de

bendiciones; sin duda alguna siempre hemos estado

advirtiendo (a la humanidad desde su creación).

4. En esa noche cada asunto es identificado y dife-

renciado para sabios propósitos,

5. Como una orden dada por Nuestra Presencia. Con

toda certeza siempre hemos estado enviando a Men-

sajeros (de entre los ángeles y los seres humanos

para transmitir Nuestros decretos y Nuestra guía),

6. Como una misericordia de Tu Señor; sin duda Él

es Quien todo lo Oye, el Omnisciente.

7. El Señor de los Cielos y de la Tierra y todo lo que

se halla entre ellos, si no hicierais más que buscar la

certeza (sobre el Mensajero y el Libro que él trae).

8. No hay más deidad que Él, Quien da la vida y

causa la muerte: Vuestro Señor y el Señor de vues-

tros antepasados.

9. Aún así (no desean certeza; en lugar de ello) se

encuentran en una duda irrecuperable, perdidos en

el disfrute y la distracción de la vida mundana.

10. Entonces espera (Oh Mensajero) el día en que la

voluntad del Cielo produzca un humo visible,

11. El cual envolverá a la gente (a la que hace excla-

mar): «Esto es un castigo doloroso.

12. ¡Señor nuestro! Elimina este castigo de nosotros,

pues ahora somos creyentes verdaderos».

13. Cómo es posible para ellos un recordatorio (tal

que su profesión de fe podría ser verdad), en vista

de que les ha llegado un Mensajero que aclaraba la

verdad (y encarnándola en cada elemento de su

vida y carácter),

14. Pero se apartan de él y dicen (acerca de él):

«Alguien enseñado por otros, un loco».

15. Eliminaremos el castigo durante un (breve perí-

odo de) tiempo, mas volveréis (a vuestras anteriores

formas de incredulidad, cuyo resultado es un casti-

go eterno).

16. En el día en que Nosotros agarraremos con la

presa más poderosa. Infligiremos en verdad el castigo.

17. Antes de ellos, sin duda alguna pusimos a prue-

ba al pueblo del Faraón, cuando les llegó a un noble

Mensajero,

18. Diciendo: «¡Entregadme a mí a los siervos de

Dios! Soy un Mensajero digno de confianza enviado

a vosotros (por Dios)».

19. Y no os exaltéis a vosotros mismos desafiando orgu-

llosamente a Dios (desobedeciendo Su orden, y así

rechazando mi Misión Profética). No cabe duda de que

he venido a vosotros con una autoridad manifiesta.

LA IGNORANCIA XVIII / HUMO
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20. He buscado refugio en mi Señor, Quien es sin

duda también vuestro Señor, de vuestras intencio-

nes de lapidarme hasta la muerte.

21. ¡Si vosotros no creéis en mí, entonces apartaos

de mí (dejadme ir)!».

22. A continuación invocó a su Señor: «Ésta es en

verdad una gente culpable dedicada a acumular

pecados».

23. A la sazón (su Señor lo ordenó): «Parte con Mis

siervos por la noche. Con seguridad seréis perse-

guidos.

24. Y ahora deja el mar en calma (tal y como esta-

ba cuando se dividió para vosotros), porque son

una multitud destinada a ser ahogada».

25. ¡Cuántos jardines y fuentes dejaron atrás!

26. ¡Y campos de cereales, y viviendas excelentes,

y posiciones elevadas, honrosas!

27. ¡Y otras comodidades de la vida, de las cuales

solían disfrutar!

28. ¡Así fue! E hicimos a otra gente herederos (de

las generosidades que gozaron).

29. Y ni el cielo ni la Tierra derramaron lágrimas

por ellos, ni se les concedió un plazo (cuando el

castigo fue su merecido).

30. Y en verdad, libramos a los Hijos de Israel de

las humillantes persecuciones,

31. Del Faraón. Él era en verdad un tirano arrogan-

te que se entregaba a los excesos.

32. Y con conocimiento (deliberadamente, y para

un propósito conocido por Nosotros) los elegimos

(a los Hijos de Israel) por encima del resto de pue-

blos (de su tiempo).

33. Y (como favor) Nosotros les concedimos un

gran número de señales (milagros), en las cuales

había una prueba manifiesta.

34. A pesar de todo, este pueblo (politeísta de La Me-

ca) dice con énfasis:

35. «No hay nada más allá de nuestra primera muer-

te, y no seremos resucitados.

36. Si vosotros sois veraces (al afirmar que los muer-

tos serán resucitados a una nueva vida), entonces

devolved la vida a nuestros antepasados».

37. ¡Cómo! ¿Son mejores (en riqueza y poder), o lo

fueron acaso el pueblo de Tubba’ y los otros (esos

que Nosotros destruimos) antes que ellos? Los

destruimos, porque eran criminales incrédulos

dedicados a acumular pecados.

38. No hemos creado los Cielos y la Tierra y todo

cuanto se halla entre ellos por mero juego y diver-

sión.

39. Los hemos creado tan solo con la verdad (de

manera significativa, y con un propósito definitivo,

y sobre fundamentos sólidos de la verdad), pero la

mayoría de la gente no lo saben.

40. No cabe duda de que el Día del Juicio y la

Distinción (entre la verdad y la falsedad, y los rec-

tos y los pecaminosos) es el tiempo asignado para

todos ellos,

41. El Día en el que ningún guardián no le servirá

de nada a alguien sustentado y protegido, y ningu-

no será auxiliado,

42. A excepción de aquellos por quienes Dios tendrá

compasión. No cabe duda de que Él es el Glorioso

poseedor de irresistible poder (de Cuyo castigo

nadie puede escapar), el Compasivo (especialmen-

te hacia Sus siervos creyentes).

43. (Aquí está) el árbol de Zaqqum,

44. El alimento de aquel propenso al pecado:

45. Como latón fundido; hervirá en sus vientres,

46. Como el hervor del agua caliente.

47. «(Oh Ángeles del Infierno!) ¡Apresadle (al peca-

dor) y arrastradlo en medio del Fuego Llameante!

48. A continuación verted sobre su cabeza agua hir-

viente como castigo.

49. ¡Pruébalo! (Tan solo a tu propio juicio) eras pode-

roso, honorable y noble.

50. ¡Y esto (que ahora estáis sufriendo) es aquello de

lo que vosotros solíais dudar!»

51. (En contraste con esto,) sin duda alguna aquellos

piadosos devotos, estarán en una posición absoluta-

mente segura (de cualquier mal),

52. En medio de jardines y de fuentes (del Paraíso),

53. Vestidos en fina seda y brocados de seda, (senta-

dos) unos frente a otros.

54. Así será. Y asignaremos para ellos a doncellas

puras, de ojos más hermosos.

55. Allí, pedirán cada clase de fruto en seguridad (de

cualquier daño).

56. No probarán la muerte allí, exceptuando la pri-

mera muerte (al abandonar el mundo); y Él los ha

preservado del castigo del Fuego Llameante,

57. Como gracia de tu Señor. Ese es el triunfo supremo.

58. Por lo tanto (para permitirte con relación a este

triunfo), hemos hecho este Corán fácil de entender

revelándolo en tu propia lengua, de modo que pue-

dan recordar y ser considerados (y ordenar sus

vidas de acuerdo con el mismo).

59. Entonces espera (Oh Mensajero), y contempla

(cómo reaccionan y qué les deparará); están espe-

rando a su vez (ver qué deparará a tu misión).
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Según el tratado de Hipotenuso y Arquitrobio llamado “Homosis, Humusis, Ánimasis”.

Anterior a la aparición del homo sapiens, 300.000 años atrás, pobló en las altas estepas del des-
ierto del Gobi el humo mano. Fue la época en que era visible el alma de los seres vivos en
forma de humo que brotaba de sus manos. Los humo manos o humanos caminaban sobre la
faz de la tierra tranquilos exhibiendo sus almas de distintas tonalidades. Las había grisáceas,
azulinas, rojizas y verdosas. Con forma de cúmulo, estratos, nimbos y cirros. Así era posible
ver según la forma y color si el humano en cuestión era un bribón o un gentilhombre. 

Todos los seres vivos que tenían movimiento propio estaban en constante combustión y
mostraban sus alteraciones químicas, anímicas y emocionales en su nube de humo. Esto
resultó muy práctico, ya que los humanos de la época no necesitan hablar, ni identificar-
se, ni nada; su alma de humo era la esencia de su ser y estaba a la vista de todos. Un pez
podía comunicarse con una persona. Con el tiempo los dioses y autoridades pertinentes,
pensaron que esto era perjudicial, no es posible que un humano sea percibido tal cual es,
una simple mirada nos puede delatar. 

Por decreto ley se prohibió la visibilidad de las almas de humo en los seres vivos, argumen-
tando que el humo era dañino para el medio ambiente y la salud, que los dientes se te
ponen verdes y los pulmones se llenan de gusanos. Así, las personas, al perder el contacto
con su alma, dejaron de ser humanos y se convirtieron en algo más parecido a las hormi-
gas. Trabajaban, se reproducían, veían la televisión y dormían.
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En 1956, un ciudadano islandés llamado Bjkorslming Krunmeghjink, operario de una
fábrica de pescado ahumado, se sentía abrumado y ahumado, descontento con su vida, sen-
tía que su espíritu estaba vacío y no sentía su alma. 
Un viernes por la noche, luego que sus compañeros de curro abandonaron la fábrica,
Bjkorslming encendió las hogueras y se encerró en la cámara de humos. Luego de unas
horas, lo primero que sintió fue que los dedos de pies y manos se tornaban grisáceos,
difusos y ligeros; cuatro horas después sus antebrazos y el pie derecho se tornaron azuli-
nos y se esparcían por toda la cámara. Al día siguiente su estómago era algo transparen-
te y los hombros ya no los veía. El domingo su cuerpo era una masa informe de humo,
solo quedaba una mano, aquella noche sintió cómo toda su esencia intangible salía por
esa mano.

El lunes por la mañana volvieron los operarios a trabajar. Cuando abrieron las puertas una
fuerte corriente de viento arrastró una nube de humo hacia los cielos. La que revolotean-
do subió feliz por los aires. 
Durante días buscaron en los alrededores de la fábrica a Bjkorslmng; no se supo más de
él… se hizo humo pensaron los operarios. Mientras en el cielo, sobre la fábrica, una curio-
sa nube se movía, cambiando  constantemente de forma y color, y acompañada siempre
de un pez volador. 

Las historias de amor entre una alma de humo y un pez volador se remontan a lejanos
tiempos, reflexionaron Hipotenuso y Arquitrobio.
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¡Humo! Dijo
Abrí el portón, dirigí la vista al horizonte. No vi ninguna columna de humo.
Pensé será la carbonilla que expulsa el humo de la locomotora. Pero no había ninguna locomo-
tora en la estación. Ni en el horizonte. Miré a ver si la carbonilla me había ensuciado las manos,
la cara, la camisa, pero no, todo estaba impoluto.
Todo estaba perfecto, el cielo zarco, la garriga impoluta, el cielo azul. 
No había ninguna columna de humo ni de chimenea, ni de rescoldo, ni de fuego al ras. 
Volvió a decir ¡humo! 
Dirigí de nuevo la vista al horizonte. Nada, cielo zarco.
Miré hacia dentro de la choza. El fuego refulgía en el hogar. Los troncos quemaban fuego aden-
tro, Ni humo, ni nada. 
Repitió. ¡Humo!
Y entonces entendí. 
Me echaba, me decía: Fuera, furcia. Lárgate. 
Nunca entendí que me echara.
Me había dispuesto a entregarme. Aunque no me gustaba y olía a vino rancio parecía que
podría ser una tarde agradable.
¡Humo¡ repitió por cuarta vez
Abrí, de nuevo el portón y me marché vestida otra vez como si no hubiera pasado nada.
Debería ser un impotente.
Ninguna columna de humo.
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Sitio de Berlín, 14 de mayo de 2020

—Ya han pasado—, dijo en voz baja, casi un murmullo, con cierto tono de alivio, Marcus Cohen.
—En todo caso, sería conveniente esperar un poco. No sea que todavía anden cerca—, susurró,
precavida, Ethel.
Se habían refugiado en el hueco de debajo de la escalera. Cuando los vieron llegar, tuvieron el tiem-
po justo para meterse allí y rezar para no ser descubiertos. Pero ellos, los que vestían de uniforme,
iban como locos, tenían mucha prisa y se lanzaron raudos a inspeccionar el piso de arriba sin hallar
nada de lo que buscaban. Luego, con la misma celeridad, bajaron las escaleras y se dirigieron direc-
tamente a la calle a través del portal que habían dejado abierto cuando llegaron. 
—No aguanto más esta situación—, se quejaba amargamente el hombre. —Siempre escondién-
donos. Las ratas son más libres.
—No tenemos otra opción si queremos seguir vivos.
—Esto no es vida. Una planta disfruta más que nosotros. Al menos puede tomar el sol sin el
temor de que vengan estos energúmenos.
—No te martirices. No podemos hacer otra cosa. Debemos asumir la situación.
Las fuerzas de choque, afectas al Orden Nuevo, llevaban un par de semanas de frenética acti-
vidad. Desde el primer momento, se afanaron en hacer limpieza: desafectos, opositores, gente
peligrosa para el sistema, etnias consideradas inferiores... Del portal número siete de su calle
se los habían llevado a casi todos: al marido de Ethel Rosenberg, a la familia entera de Marcus,
a sus vecinos... El día había sido largo y muy duro. En el inmueble no quedaba nadie, salvo ellos
dos, escondidos como cucarachas. Se salvaron de ser capturados gracias a que no estaban en
casa cuando se efectuó el primer registro aquella misma mañana. Se llevaron a todos los que
encontraron. Los metieron a empujones en camiones como a las bestias que van al matadero.
Luego volvieron para ver si capturaban a los que faltaban, a ellos dos. Estaban en la lista de los
que iban a ser detenidos. Y no iban a parar hasta dar con ellos.
—No volveremos a ver a los nuestros. Los deportarán con casi toda seguridad—, se dolía ella
con tristeza. —Y nosotros lo tenemos francamente difícil.
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—La ciudad está blindada. Imposible escapar con tantos controles por todas partes. No nos
podemos mover sin que nos cojan. Solo tenemos dos opciones: entregarnos o...
—O cometer una locura como, por ejemplo, enfrentarnos a esta gentuza. En la práctica sería
casi como suicidarnos—, terminó la frase Ethel.
—¿Hay otra salida?
—Hay otra—, dijo ella, mostrando la bomba casera de humo enervante que llevaba en el bolsi-
llo. —Darles con esto una buena patada en el culo.
—¿De dónde has sacado eso?
—La tenía escondida mi marido en el garaje para caso de extrema emergencia. Sé cómo funcio-
na. Y ahora creo que llegó el momento de utilizarla. Les tiramos este regalito y les damos un
buen susto a dos o tres de esos malditos cabrones. Que no se crean que todo es tan fácil.
—Es una opción, si no buena, al menos es decente.
—Hacemos como que paseamos y cuando estemos llegando al primer grupo que veamos, quito
la espoleta a la bomba y se la tiro. Luego, salimos por patas. Existe el riesgo de que los efectos de
la granada sean insuficientes y nos frían a tiros por la espalda; pero no podemos hacer otra cosa.
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Marcus Cohen, con el gesto serio, sin
apartar los ojos de los de su interlocuto-

ra, convenciéndose de que no había
otra salida, meneó la cabeza asin-
tiendo a sus palabras:
—Creo que no tenemos mucho
donde elegir. Así que cuando quie-
ras. Yo ya estoy dispuesto.
—Pues vamos. Estamos tardando.
Salieron del portal con tan buena
suerte de que a escasos metros
de allí había un grupito de cinco
o seis uniformados charlando
animadamente, fumando y rién-

dose. Eran jóvenes, altos, rubios,
fornidos... Al ver venir a la pareja,

uno del grupo cambió la sonrisa por
un gesto serio, se encaró con ellos y

les dio el alto:

—Ustedes dos, vengan hacia aquí—, ordenó
sin necesidad de hacerlo, pues hacia ellos se

dirigían precisamente Ethel y Marcus, decididos y
nerviosos. La boca seca. Las sienes latiendo. El cora-

zón desbocado. 
Lo que no imaginaban los de la patrulla era el obsequio que les iban a lanzar desde escasos
metros y que hizo que, desprevenidos, no supieran reaccionar al instante, cuando irrumpió a
presión una enorme nube de humo, en realidad un gas enervante que, aparte de crear un
denso velo que impedía la visión a los atacados, tenía la propiedad de provocar instantánea-
mente en ellos todo tipo de espasmos y convulsiones en un radio de unos cuatro o cinco
metros. Lo más divertido vendría después, con la resaca, pues, entre sus efectos secundarios,
producía vómitos, diarrea y ganas incontenibles de llorar. El hombre y la mujer, gracias al fac-
tor sorpresa y a la nube protectora, tuvieron tiempo para salir de allí corriendo como alma que
lleva el diablo.
Era su día de suerte. Nada más salir zumbando de allí, un coche negro se les acercó según corrí-
an y desde dentro un ocupante les gritó:
—¡Suban ustedes, rápido! ¡Somos de la Resistencia! ¡Salgamos cuanto antes de aquí! ¡Venga, que
no tenemos todo el día!
No se esperaba ninguno de los dos lo que en aquellos momentos ocurría a velocidad de vérti-
go ante sus ojos. Todavía sin apenas tener capacidad de reacción, se vieron subiendo al auto,
desconcertados, desapareciendo luego de allí velozmente. 
Estaban salvados y entre amigos.
—¿Os apetece un cigarrillo?—, ofreció amablemente uno de sus salvadores.
—¿Por qué no?—, respondió Ethel con una sonrisa. —No creo que un poco de humo nos sien-
te mal.
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Aquella mañana se levantó y se sintió extraña. Había tenido una noche muy movida, una noche
cargada de una larga lista de pseudopesadillas en las cuales se confundían los límites entre el
sueño y la vigilia y en las que se iban sucediendo, tanto imágenes de tareas por hacer, como
sentimientos encontrados, búsqueda de explicaciones, rabia contenida e incluso aquel regusto
amargo que le dejó el recuerdo de las noticias de la noche anterior. 

Al incorporase en la cama y tomar una postura vertical, notó que la cabeza le pesaba más que
otros días, parecía como si en su interior hubiera unos cuantos huevos dando vueltas en cons-
tante ebullición. Sentía presión en el cráneo, como si fuera a estallar todo aquello que pugna-
ba por salir de entre sus costuras. 

Con cuidado, se palpó los ojos hinchados y sintió con sus huellas digitales los párpados extre-
madamente dilatados. Tambaleándose, intentó ponerse en pie, pero a duras penas lo consiguió.
Un súbito mareo, como un latigazo a ambos lados de la cabeza, intentó con fuerza tirarle al
suelo. Pero no se rindió. Tenía que ir a trabajar. De modo que agarró su cabeza entre las manos
y se irguió para dirigirse al baño. 

Al tocar su cabeza notó que quemaba, estaba ardiendo, pero no la soltó. Con aquella bola de
fuego entre las manos corrió dándose golpes por el pasillo hasta que llegó al lavabo. Y cuando
estaba a punto de meterla bajo el agua fría, pudo ver a través de la estrecha ranura que le que-
daba entre los párpados, su cabeza hinchada como un globo y dos grandes chorros de humo que
salían a presión de sus orejas. 

No le dio tiempo a gritar, abrió la boca y explotó.
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No se sintió nunca doña Cayetana Martínez de la Hebra más
emprendedora y más española que el feliz día que le conce-
dieron un estanco en un nuevo barrio que permitió a la ciu-
dad ganar terreno al campo y a un concejal recompensar su
sacrificio público con la garantía de la subsistencia de su estir-
pe por varias generaciones. La concesión del estanco, el núme-
ro 437, hinchó de orgullo a Doña Cayetana que, en tanto que
concesionaria de un derecho específico real, decidió imaginarse
entre los elegidos de la corte. Expendiendo tabaco y timbre, se
comprendía doña Cayetana como uno de los fieles pilares de la corona y uno de los sustentos del
estado, como una versión renovada, en flamante distrito vivero de jóvenes de renta alta y conexión
de fibra óptica, de las columnas de Hércules. Anhelaba, doña Cayetana, en su nueva condición,
que cerillas, mecheros y pastillas del Fisherman’s friend, estuvieran sometidos al estanco real, para
mantenerse, al despacharlos, dentro del círculo íntimo de la realeza. Pero no nos engañemos, no
era la concesionaria de la expendeduría número 437 persona que se amilanara por realizar labo-
res menores. Si tenía que despachar bonobuses, chocolatinas o boquillas Tar Gard, Cayetana lo
haría, ¡Faltaría más! Pero la suya era una misión crucial de servicio público: distribuidora de pro-
ductos de primera necesidad y recaudadora de tasas imprescindibles para la continuidad de la vida
y la civilización tal y como la conocemos.
Era ingente la satisfacción que sentía doña Cayetana cada vez que vendía un paquete de Fortuna,
un contrato de arrendamiento de finca urbana de segunda clase, una letra de cambio o una póliza
de veinte euros. Hinchada por la sensación del deber cumplido, junto al incremento de sus rentas,
escuchaba la estanquera la música que provocaba el aumento de la riqueza de la nación. Alguien
que contribuye de una manera tan notable con las cuentas públicas, pensó una buena mañana
doña Cayetana, no debe distraerse en la distribución de bienes de una importancia tan fútil que ni
siquiera tienen el precio regulado. A partir de aquella mañana, se negó la estanquera a despachar
sobres para los sellos, carpetas para el papel timbrado, fósforos para prender cigarros y caramelos
para la tos. Un dilema capitalizó sus entendederas: del mismo modo que las manos encargadas de
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recibir el pan de la nación no debían contaminarse con género del mercado libre, los jóvenes veci-
nos del flamante barrio, de buena familia y renta elevada, no podían ser obligados a renunciar a la
carta para usar la tarjeta postal o a encender sus cigarrillos con dos piedras.
La preclara inteligencia de doña Cayetana Martínez de la Hebra encontró alivio al dilema en
Virginia, una inmigrante peruana, como el tabaco, dispuesta a aceptar cualquier baldón por
mandar un duro a casa desde el locutorio del cuñado de su prima que le hacía muy buen precio
por hacer la vista gorda cuando le tocaba los pechos una vez por semana. Comprendió Virginia,
que nunca necesitó sacar el apellido a relucir, porque se lo dijo doña Cayetana Martínez de la
Hebra, que el género que ella despachaba, aquel que tenía precio libre y mercado no regulado,
tenía mucha menor importancia que el que expendía la dueña de la concesión, lo que justifica-
ba una percepción salarial que podía parecer pequeña aunque, en justicia, no lo fuera. Virginia
se dio por bien empleada porque mientras estaba en el estanco no gastaba, si hubiera querido,
habría podido comprar tres mecheros cada hora y doña Cayetana le descontaba siete céntimos
en cada bonobús. No debía olvidar, y eso es parte del consuelo, que algo del dinero no devenga-
do en el estanco, llegaría a su familia como parte de los fondos destinados a los programas de
ayuda al desarrollo, y por estos no debería pagar comisión en el locutorio.
En la misma ventanilla de la expendeduría 437, conformando un tándem perfecto, doña
Cayetana distribuía a un vecindario que formaba parte de la generación más preparada del país,
tabaco de Virginia, puros habanos, sellos de correos y papel timbrado y del estado, mientras que
Virginia, de un modo más modesto, les daba para que se la cogieran con papel de fumar y les
surtía de cerillas, mecheros, sobres de todos los tamaños y caramelos de la tos y del Fisherman’s
friend. No cabía en sí de gozo doña Cayetana. Su crucial labor de recaudación, esa que tantas
veces en sus sueños le había agradecido personalmente Su Majestad el Rey, se unía ahora con
la generosa creación de un puesto de trabajo. Cierto es que éste no se hizo público al fallar el
suministro de papel timbrado a tal efecto, algo que desanimó a una doña Cayetana, celosa per-
manente de la transparencia que le exigía la administración del estado.
Se palpaba en el tinte rojizo de su cabellera, doña Cayetana Martínez de la Hebra era una rebel-
de, una inconformista, una fervorosa creyente en la iniciativa privada, fuente inagotable de
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riqueza y sustento del inapelable derecho a prosperar, especialmente de los que ya estaban
prosperados. Estaba dominada desde joven por un ímpetu emprendedor de tal calado que, lan-
zándose al vacío, desoyó, al menos dos ocasiones, el sabio y comedido consejo paterno.
—Los liberales en este país, querida Cayetana—, avisaba a su díscola hija el notario don
Leandro Martínez de la Hebra, —debemos prevenir los abusos del estado desde su interior.

Sólo desde dentro podemos prevenir que el estado no iguale a los diferentes, que es el
mayor de los crímenes.

Don Leandro enumeró a su consecuencia las ventajas de una oposición a nota-
rías o registrador de la propiedad. Los méritos de sangre, de los que

Cayetana iba sobrada, son los concluyentes para trabajar para el
gobierno a través de la oposición. También rechazó la libérrima
Cayetana hacer una buena boda, e hipotecó así el buen sueño del
notario, temeroso de que su ingenuo retoño fuera devorada por el
mercado de sus amores. Buscando su sueño perdido en la preocu-
pación paternal, don Leandro se topó con el sueño clásico del
emprendedor patrio: el estanco. Un negocio, como las letras del

tesoro, con la garantía del estado, sin competencia posible en un
marco regulado y, si la moda antitabaco hace temblar sus cimientos
entre la juventud, siempre se puede, enfundado en una gabardina

gris, repartir cigarrillos encendidos en la puerta de un colegio.
A la tercera fue la vencida, y doña Cayetana Martínez de la Hebra, convenci-

da de que no era necesario cortarse una mano para dar ventajas a los adversarios, aceptó el sabio
consejo paterno y se adhirió a las hordas del liberalismo de estado. La estanquera se sintió más
patriota y más emprendedora que nunca cuando colgó el luminoso con la bandera en la puerta
de su flamante estanco en el flamante barrio, vivero de jóvenes de renta alta y conexión con fibra
óptica. Doña Cayetana Martínez de la Hebra se supo importante, sustento de la patria, columna
de Hércules, y así, se le subieron los humos, unos humos mayores que los que producía la com-
bustión de las labores de tabaco que despachaba. Usted no sabe con quién está hablando.
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Ha llegado el gran día. Hoy presenciaré, por vez primera, cómo queman a una bruja. Me ha
costado mucho convencer a madre. Ella dice que las brujas, hasta en la hoguera, pueden hechi-
zar a los niños. Y es que cuando el cabello se prende y la carne comienza a arder, en el humo
que desprenden se condensan los demonios infames a los que adoran, pueden verse los cuer-
pos de los infantes mutilados en sus ceremonias impías y cabalgan los monstruos deformes sali-
dos del averno con los que han copulado en sus orgías. Yo le he contestado que ya soy un hom-
brecito, que la bruja nada podrá contra mí y que ya soy mayor para mirar cara a cara a esas bes-
tias infernales. Así sabré a qué peligros debo enfrentarme cuando alguna de esas mujeres se
ponga en mi camino. A pesar de su ceño fruncido, no ha podido evitar que le asomase una son-
risa de orgullo por su valiente vástago.

Agarro fuerte la mano de madre. Las llamas empiezan a crepitar. Un escalofrío me reco-
rre el cuerpo cuando me llega el olor de la madera incendiada, y me preparo para las abomi-
nables visiones que me esperan_

Ya se ha apagado el fuego. Pero tan solo he visto humo.
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Quema de brujas en Derenburg,

Condado de Reinstein (1555)



El quinto elemento no es solo una película francesa de ciencia ficción, ni la substancia brillan-
te que, según los griegos de la antigüedad, respiraban los dioses. El quinto elemento no es la
anti-energía, ni el éter de los presocráticos, ni el akasha de los hindúes. No es tampoco la quin-
taesencia de los medievales ni el soporte material que, según la ciencia decimonónica, permi-
tía la expansión de la luz en el vacío. Un vacío, claro está, ocupado por esa substancia –el éter
electromagnético– cuya densidad es ínfima y su coeficiente de elasticidad elevadísimo. No es
nada de eso y sin embargo está ahí, tan real como la tierra, el fuego, el aire o el agua de
Empédocles, presente en ciertos cuerpos y no ausente de ciertas almas. Ese quinto elemento
puede penetrar la carne y exhalarse a partir de ella y puede formar parte de los vivos por tiem-
po indefinido. Ese quinto elemento dinamiza el mundo, superando la inercia de la tierra. Ese
quinto elemento confiere a las cosas la solidez de la que carece el agua, el aire o el fuego. Ese
quinto elemento, digámoslo de una vez, señoras y señores, es el humo. 
¡El humo! Estamos hablando del producto de los volcanes, los incendios, las churrerías y los
puestos callejeros de hamburguesas. El humo de nuestras ciudades, de los tubos de escape, de
nuestras cocinas y calefactores; el humo de las centrales nucleares, las chimeneas de los bar-
cos y los trenes antiguos. Humo sólido y espeso, a veces; humo tenue y vaporoso, otras. Humo
que emana de los cadáveres en los mataderos, del estiércol de caballo, húmedo y caliente, de
los respiraderos de las granjas porcinas. Un  humo que nace del calor, la sudoración, la sauna,
y que, a veces, condensado, resulta irrespirable; en ocasiones, leve, distrae el olfato.
Ese quinto elemento, pues, se materializa en las velas en las iglesias, y brota, hediondo, de los
rincones más oscuros de los confesionarios. Surge de los sótanos de algunos ministerios, de las
cloacas de las ciudades, de las flores marchitas de los cementerios, de los charcos evaporados
en verano, de la humedad de las tintorerías... El quinto elemento es exhalado por los moribun-
dos con su último aliento y luego materializado, pocas horas después del deceso, en las tinie-
blas de la habitación del muerto. ¡He visto al tío Felipe sobre el arca de madera! ¡Allí, tras la
cortina! El tío Felipe es una silueta humeante que apenas nadie ve y, al poco, se desvanece. El
último aliento de los vivos se cuela también en los pulmones de los deudos y se transforma en
lágrimas de tristeza.
De humo es también el genio de la lámpara. Una vez frotada o abierta la botella, el genio se
escapa y no vuelve a la prisión. Y luego está el humo en los espectáculos de magia, en los
ballets y óperas, en la pirotecnia. Humo y pirotecnia exhiben también los políticos, los econo-
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mistas y tertulianos, en cuanto les dejan. Volcado en palabras –en palabrería–, el humo políti-
co se compra y se vende como algo definitivamente material. Por su parte, los medios de comu-
nicación saben cómo lanzar sobre el incauto cortinas de humo que distorsionan la realidad.
¿Captan la diferencia entre las cortinas de humo y las de cretona, señoras y señores?
Hace muchísimos años tuve una novia que un día se convirtió en humo. Era una especie de
zombi silencioso con el que anduve cuando todavía no sabía nada de los elementos de Euclides
ni del éter electromagnético. Nos reuníamos en silencio, cogidos de la mano, y suspirábamos
frente al mar, tratando inútilmente de compartir nuestros fuegos. Era una relación callada que
naufragaba en sutilezas. Yo le declaraba mi amor y ella -la zombi- miraba al infinito y no decía
nada, prisionera de su insipidez. Una tarde me sonrió desde su incorporeidad (vestía ropajes
livianos y trasparentes, apenas perceptibles por la vista, de tacto sedoso y delicado), movió su
mano derecha y desapareció. Para siempre.
Eso me llevó a pensar que el amor también es humo y que, para conservarlo, señoras y seño-
res, hay que inspirar hondo y dejar que penetre. Pero el amor ha de tener substancia –como el
humo del tabaco– para que se pueda apreciar en los pulmones y dure en el alma más allá de
unos instantes. 
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—Esto va pareciéndose sospechosamente al cuento de Boris Vian, El amor es ciego—, se dijo
Dancourt.
Efectivamente, en esta ocasión la actividad de la papelera, sumada a un viento favorable, había
sobrepasado los efectos de ocasiones anteriores. Primero se trató únicamente de partículas sus-
pendidas por el aire, lo suficientemente escasas como para seguir dejándolo traslúcido, pero a
su vez lo suficientemente numerosas como para hacer respirar ese pestilente aroma de baja
catadura que hacía maldecir a los visitantes de la ciudad.
La estabilidad climatológica y el mantenimiento de la fuerte actividad de la papelera llegaron
a provocar que quien más quien menos de entre los lugareños se habituara al, en principio,
denostado olor. Huvo quien llegó a pensar que, a fuerza de respirarlo periódicamente, ese olor-
cillo había tomado carta de naturaleza y formaba parte ya de los parámetros indeleblemente
asociados a la marca del lugar. Les distinguía de los otros andurriales y, como provocador de
distinción, pasaba a otorgar a los habitantes cierto orgullo de estirpe.
Lo del penetrante olor, además, pasó a ser lo de menos. Un nuevo fenómeno, más virulento,
logró hacerlo olvidar. Fue desarrollándose, como en el cuento de Vian, por estratos, con la única
diferencia de no tratarse de niebla, sino de humo, un humo que sumaba, al olor ya habitual, un
cierto calorcillo y la propiedad de ocultar, en primera instancia, los pies de los que circulaban
por calles y avenidas, para luego alcanzar cotas más altas y, correspondientemente, ocultar pau-
latinamente amplias zonas del cuerpo de todos los paseantes.
La frase del principio la profirió Dancourt cuando vio que Lucy, la muchacha que regentaba la
papelería a la que había ido a comprar unas fichas para sus trabajos clasificatorios, dejó ver
unos pechos pequeños pero bien moldeados, libres de toda cobertura y muy tersos, tan pronto
como se aupó a la escalerita para alcanzar el estante donde tenía ese tipo de material.
Lucy, que era una chica leída, primero se sonrojó un poco, para luego, vivaz, responder a
Dancourt, al que siempre había tratado con una cierta distancia, pero que en aquel momento
le pareció un atractivo y apetecible cliente:
—Así, sr. Dancourt, ¿también Vd. ha puesto en práctica las medidas que tomaron los habitan-
tes de la ciudad en ese relato?
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Fragmento de David (1624-25), escultura de Gian Lorenzo Bernini

�

Un vuelco inicialmente de asombro y después de excitación sacudió todo el cuerpo de
Dancourt. Por un lado, siempre se había fijado en la apetecible juventud de Lucy. Por otro, ese
notorio conocimiento literario le sumó varios puntos más. Se atrevió a dar un paso –dialéctico,
pero de consecuencias prácticas inmediatas– adicional:
—Eso puede comprobarse fácilmente...
Lucy no se hizo rogar. Sonrió a su vez, descendió del escalón, con lo que ya sólo se la veía de
cuello para arriba, y entonces, con sus mejillas alcanzando un vivaracho color rojizo, se acercó
a Dantour, tentando directamente, entre el humo, con sus brazos, lo que pudiera estar a deter-
minada altura, bajo las coordenadas marcadas por la cabeza del cliente.
El encontronazo tuvo lugar. Una primera reacción, como si su mano hubiera colisionado con
una electrificada raya, le hizo momentáneamente retirar un poco su brazo, de la misma forma
que el animal pasto de la colisión, parte integral de Dantour, vibró un momento, para refulgir
con más fuerza pasado un instante, en busca de más sensaciones como esa. Unos segundos des-
pués, los cuerpos de Dantour y Lucy Soldevilla (su apellido lo conoció Dantour mucho después)
se abrazaban atropelladamente, buscándose con fuerza, libres de otra atadura, mientras el
humo de la industriosa papelera cubría buena parte de la escena, dejando para nosotros única-
mente unos cuantos sonidos que tenían mucho de salvajes y ese familiar, abrigador olor.
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Humo(r): subproducto de la combustión del ingenio. Con el humor se hace humo (se perma-
nece en el lugar del encuentro, se matiza la luz de lo que arde, se alerta con olor a chamusqui-
na, o se oculta el foco del incendio, y  se llora si porta carbonilla) pero, a veces, ese humor hace
agua y todo extingue y apaga.

Humo(res): humo(r) líquido que contienen los cuerpos vivos para sazonar la realidad, lo vívi-
do y lo vivido, y, así, ahumar, con distintas intensidades, las disposiciones del ánimo.

Humo (res): igual que el anterior pero con un revelador espacio entre “humo” y “res” que
denota que la cosa (res) de la que ahora hablo son los vapores que desprenden los lomos moja-
dos de las reses, o sus belfos y hocicos, en invierno, lejos del calor de hoguera alguna. El alien-
to, con frío, humo es.

Cons(H)umo: vapor fungible que conviene, y consume, a tarugos inflamables.

Humo indiciario: flecos ascendentes que incriminan, flecha inversa que asciende alejándose
del surtidor del fuego, del ardor, de lo cierto.

Humareda: alameda de humo, bosque móvil que avanza en vetas para enturbiar aspiraciones.

Hume(antes): Humos que surgen como precursores del fuego o vapores que serpentean/dra-
gonean sobre un té que augura buenos posos para leer el pasado. En todo caso, humeantes son
las señales de que algo ha prendido, o de que algo se ha desprendido, antes de que su resplan-
dor sea visible, o humectante.

Humolfato: capacidad de detectar escoria aérea y convertirla en inminente lágrima intrana-
sal, y especiada, que escuece.

Humo(jado): humo encolerizado que expiden los rescoldos sobre los que se han vertido jarros
de agua fría.

R(humo)res: vetas de historias deshilachadas y no fidedignas que emponzoñan el aire hasta
volverlo intragable.
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(Rhum)ores: igual que el anterior pero bajo los influjos del Ron (Rhum)

Humoscuro: suma de velos incendiarios que ocultan cualquier sol de mediodía y, así, convier-
ten en madrugada la sorpresa de los gallos que, cuando el humoscuro se disipa, romper a can-
tar sin reparar en el tiempo perdido ni en las cenizas frías que revolotean y se posan una vez
muerta toda llama.

Hum(sm)o(ke): humo urbano que no solo sofoca a fumadores sino que nos aturde a todos
con su zumbido atosigante de boina densa que chirría mientras nos seca.

Humo(s): plural que empingorota a quien se los da o a quien los vende (el vendehúmos:
humano que no arde y, sin embargo, humea.)

Humo(lar): humo singular (en galego humo = fume), picante recuerdo de mi infancia rural.
Ahí estaba yo, ahumada, con falda de cuadros escocesa en un lar galaico entre chorizos, brasas,
fuego vivo y dibujos en la ceniza, envuelta en el dolor crudo por caída de un molar.

Humo (de tráfico): conocido veneno de dedos largos que nos permea y nos conduce, firme-
mente aferrado al volante, a la tos, a la mugre pulmonar, al aroma de la ciudad, al enfisema.
Esto no obstante, de él no huimos.

(Tráfico de) humo: fructífero negocio, apasionante juego,  de venta de derechos de emisión
de humos interplanetarios. El que paga piensa que gana pero, curiosamente, también pierde.
El humo no tiene fronteras.

(Señales) de humo: humo que brota de los contenedores de basura incendiados por vandalis-
mo, piromanía, impulsiva protesta o planeada revolución, como indicador de anomalías y con-
flictos. Llegados a este punto, me oigo pensar, de fondo, y auto interpelarme: “No señales
(humo) con el dedo, mejor, se fuelle o arde.”
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Tout part en fumée. Todo se vuelve humo. 
Evidentemente, pienso en el cigarro, de liar, que es mi compañero cotidiano.
Pero existen tantas cosas y hechos que se queman día día... desde hace mucho.
Vi un vídeo sobre la empatía, en el que para cada acto de simpatía o de ponerse en lugar de,
cualquiera que sea la situación, basta que halla un testigo para que se ponga a pensar con el fin
de actuar de la misma manera. Obviamente, solo si uno tiene la capacidad de reflexionarlo, de
apropiárselo y de pasar a la acción. Porque son pocos los fenómenos que sobreviven en estas
sociedades tan comunicadas pero tan poco sociables. Es un ejercicio difícil.
Unos hablan de karma. Me pregunto qué habrá hecho Mame para merecer esto. El nombre epó-
nimo de la peli de Almodóvar queda bien lejos de esas situaciones, pero en el fondo reitera la
discriminación social. Lo que sí es seguro, es que los perseguidores de Mame no tienen empa-
tía. Y no me vale el discurso de que hacen su trabajo. 
La mani feminista. Encima de que nos dedican un día... poco respeto respecto a un año ente-
ro; debía de haber sido una mani generalizada, una huelga internacional, un paro mundial.

Quizás, unos cuantos se habrían puesto en la piel
de los parados. La piel que habito. 
Y mañana, la mani de los pensionistas. En mayo
1968, estaban revindicando en nombre de una
juventud y de su derecho a un devenir sobre la
Tierra en condiciones; cuarenta años más tarde, es
la misma estratosfera de gente la que sale a la calle
por el derecho de acabar dignamente en esa arena.
La imagen de Espartaco, me parece lógica, aunque
quizás exagerada. 
Hay mucho humo fuera, algo se estará cociendo. 
Aunque no sea buen tiempo para ir a Miami, dicen
que hay puentes que deslumbran; os dejo con el
tema Miami de Baxter Dury.
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Puedes ver el vídeo de Miami
pinchando en la imagen

https://youtu.be/watch?v=HyILwv1KBT4


http://www.laignoranciacrea.com/wp-content/uploads/2015/12/Galdos_La-sombra.pdf


Nos cruzamos 
como se encuentran 
dos bocanadas de humo.

Hicimos cabriolas
y volatines girando 
entre nuestros aromas.

Sorteamos el olor a rancio
para convertirnos
en perfume.

Nos disipamos fundidos 
tan pronto 
nos conocimos.
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encarnado
en el sueño del

hacedor de mapas rompes
la línea entre morir ayer y decir
mañana una impostura en la noche

que me atormenta con los címbalos
finales del nombre que  me guarda

cuando miro el ojo tatuado
en el hueso momentos antes

que las salamanquesas que
danzan gozando mientras

te miran a través
de agujeros de tiempo

porque  no  pueden  tocar 
el cuerno del deseo  escondido

de ser tu hermano  abandonado  en
la cuneta en la que muere la niña para que
jamás una  ficción sea semejante a lo que la

madre desea y ni todo el tiempo del  mundo
ni  tu  nombre  ni  el  mío  sirven de ensalmo

que conjure la ausencia que tanto perdura
crónica  dos  veces cada  ciclo  de

traslación y son ya muchos
los  estíos  que  el 

arcángel no se anuncia
dejando  huero  el  collado

en el pecho velloso que se dibuja
con curvas de nivel  impares

en los márgenes del
plano imposible

que un monje
traza para 

concebir
el misterio

de una existencia
disipada en la tinta borrosa

de la carta cifrada en el envés
de unas fotografías argentinas

que halan albures irremediables
para que puedas ser

fruto  y
habitar

el olvido
cuando ya

eres 
hu
m

o
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Soñó una tarde sombría ya pasado el mes primero el que trae
frío BOMBERO soy y bajo los escombros de mi cena
esta noche tranquila yacerá adormecido un hombre-lobo
venido no sabremos de donde para cumplir mis órdenes.
Sin necesidad de pronunciar sonido alguno aquel fenómeno,
no carente de belleza, y esto no admite discusión,
comprenderá las revulsiones del ENEMIGO DEL FUEGO
que yo soy; a intervenir ha llegado con ejemplar precisión;
será su fama de las que atraviesan fronteras, aúnan clases
sociales y tendencias, como por arte de contagio, y se introducen
en lugares de difícil acceso. No tenía nombre y, sin embargo,
era ya por todos conocido, aclamado en secreto y deseado.

Fue una noche del año 270 de la era cristiana,
mientras San Sinforiano recibía su, para algunos,
merecido tormento, cuando el diminuto licántropo,
iniciando su misión que repetiría cíclicamente hasta hoy,
descubrió el símil que acercaba el nombre del mártir
a la forma musical sinfónica, pues, como advierte
Santiago de la Vorágine en La leyenda dorada,
condujo aquél su vida como un instrumento musical,
haciendo de ella un armonioso concierto de virtudes.

No conforme con los escritos del compilador,
dominico italiano que llegó a ser arzobispo de Génova,
el velloso y mutante servidor del APAGA-LLAMAS
concibió la manera de desenmascarar las virtudes
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del santo padre natural de Autun, ciudad en cuya catedral
se puede ver un capitel que muestra a una mujer sin velo,
y martirizado por primera y única vez, según se guarda de ello memoria,
a raíz de la celebración de una fiesta en honor de la diosa Venus.

Tres cualidades, un suceso festivo, una madre encaramada a una pared
que lo animaba a alcanzar la santidad sin desfallecer y UN INCENDIO
con tres piedras y una caja intacta- esto fue lo que dejó escrito
con granitos de arroz bajo el plato el licántropo del tamaño
de una jibia pequeña de la costa atlántica considerada normal.

Según observación de Averroes, los buenos instrumentos
deben reunir tres cualidades: dureza o resistencia,
pues sin ella no hay sonoridad; suavidad, para que los sonidos
que emiten sean agradables; y expansibilidad, a fin de que las ondas
sonoras por ellos producidas puedan expandirse.
Pues bien, estas tres se dieron en S. S., que fue duro consigo
mismo por su austeridad, suave con el prójimo por su mansedumbre,
y expansivo por la universalidad de su caridad.

Obsérvense las tres cualidades y las iniciales que el nombre
del santo cristiano desafortunadamente comparte con la fuerza
paramilitar que el partido nacionalsocialista obrero alemán fundó
un 4 de abril de 1925 para cumplir sus funciones como escuadras
de protección e instrumento del terror y cuyas operaciones cesaron
según concertadas documentaciones un 8 de mayo de 1945,
de cuyos uniformes aún se dice que eran impactantes, elegantes,
dominantes, galantes e incluso hasta cierto punto rebeldes y que,
entre otros numerosos accesorios lucían una cabeza de la muerte
para la gorra con visera cuyo precio ascendía a 0.10 Reichsmarks.

A la luz de esta curiosidad han surgido las siguientes dudas
¿Fue Sinforiano un niño viejo? ¿Es esto lo que pretende hacernos saber
Santiago de la Vorágine cuando afirma que la ponderación y gravedad,
cualidades propias de la edad madura, brillaron en él desde la adolescencia?
¿Por qué no se toma en cuenta a la hora de enumerar las virtudes y narrar
las penurias del santo varón que hay entre los sicofantas atenienses,
los chivatos de escuela y los profesionales de la acusación una sucesión natural,
por decirlo de algún modo, y que ésta entraña un peligro mayor
del que se acostumbra a considerar, como nos recuerda el desconocido
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historiador de lo santo Pi del Cabral, quien por su parte ha demostrado
que la verdadera razón por la que el mártir, y sobre esto volveremos más abajo,
se entregó al gentío venusiano sin oposición digna de tal nombre,
radica en el hecho de haber reparado en que el ser animado
que, encaramado sobre el muro, profería voces y ruidos de difícil descripción,
según sus propias palabras, subiendo y bajando alternativamente a una velocidad
real y verdaderamente endiablada, adoptando actitudes intermedias
cuyo significado resultaba indescifrable, estirando repentinamente ya una pierna
ya la otra como una mujer-araña que dispusiese de un rabo artificial,
por supuesto imaginario, pero no carente de utilidad para comprender
el fenómeno que se trata de exponer con la claridad que compense
lo confuso de tal situación, así como de unos guantes prénsiles
elaborados con un material del que no podemos concluir a día de hoy
cuál es su nombre, y que le produjo el denominado por el historiador
agotamiento sensorial, no era otro que su propia y adorable madre?

Dejando a un lado momentáneamente los mensajes cifrados del ATRIBUTO
DE LAS CERILLAS y volviendo al escenario conflictivo que santificó
a Sinforiano, lo encontramos como mero espectador en un determinado punto
hasta el que fue llevada una imagen de la diosa Venus donde el prefecto Heraclio,
que compartiría luego nombre con Fournier el de los naipes, aguardaba
la llegada del cortejo festivo entre el numeroso público allí congregado
con la común intención de presenciar el paso de la procesión bebiendo vino.

Fue el caso que, presente ya la imagen, San Sinforiano, se vio guiado
por desconocemos qué razones, y se abstuvo de adorarla.
Desafortunada actitud que le llevó a recibir la que, suponemos,
fue inesperada lluvia de golpes propinados con empeñada dureza
y considerable duración del ejercicio, pasando tras ello
a ser encerrado en los calabozos. Allí trataron de convencerlo
para que depusiese su actitud y participase con los demás
en las fiestas populares rindiendo el regido por costumbre
honor a la diosa. Son por todos conocidos sus atributos
de manera que no nos detendremos ahora en su descripción.
Y, así, animado a hacerlo con cantos, palabras, gritos, empujones,
pellizcos y golpes en las manos con los puños, algún instrumento
contundente y un látigo de cuero del Cáucaso, se le ofreció
recompensa, dádivas y regalos le fueron prometidos,
a lo que el cristiano magullado y preso de las sombras,
tal vez molesto sin más con el componente excesivo que acompaña
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a la fiesta, la exageración en el proceder de sus mismos paisanos,
pero no al extrremo de sentir o pensar que había sido abandonado,
y menos por un ente de naturaleza o concebido como superior,
no accedió respondiendo a los partícipes Ni por pienso me veréis
a mí bailarle a esa pieza de escayola barnizada que imita a una mujer
ligera ni aunque fuera de mármol ya que escupe fuego por allí.

ESCUPE FUEGO POR ALLÍ. Estas fueron sus palabras
desafortunadas en su tono y se puso a funcionar el detonante
o fue el detonador, el caso es que se hizo un eco de mercado, un tornado,
un teléfono loco que dio vueltas como un cometa teledirigido con eficacia ejemplar,
una tormenta envuelta en sí misma sin freno ni remedio, un nuestra propia voz,
y con ello el llamado sentido del humor local, la idiosincrásica crueldad motora
que unas veces toma la forma del despeño de cabras desde campanarios.

Las almendras muerden, Sinfo, le preguntaban con aire de fingida imposición,
pura venganza gestada ya en los tiempos de la escuela, porque Sinforiano
no es que hubiese sido mal compañero, es que tenía tendencia, en nombre
de la justicia, discreta y universal, como él la consideraba, a manifestar en alta voz
los fallos, errores, defectos, caprichos y vicios de sus jóvenes compañeros.
Sinforiano ha perdido los dientes, le dirigían en ataque coral, comenzando
en tono quedo y suave, progresivamente agudizado, dagas verbales
penetrantes e incisivas. Sinforiano, desdentado, fanado, como la boca de un pez.

Que el reconocimiento de la unicidad de Nuestro Dios como luz
que nos guía, ya que Él es el único que indefectiblemente practica
la norma de recompensar la virtud y de castigar el pecado sin peros.
Puesto que tenemos el deber de dedicar nuestra vida al servicio
de Cristo, cumplamos esta obligación generosamente; si no la cumplimos
de nada nos servirán los lamentos cuando estemos -aquí tomó aire el mozo
sin percibir que el mantillo se iba TOSTANDO BAJO SUS PIESante
el tribunal del supremo juez que nos ha de juzgar,
entonces, sabedlo, será ya demasiado tarde...

Esto despertó el gusto natural que el pueblo siente por lo escenográfico,
esa suerte de descarga de las ofensas y otras nudos de lo anímico.
Continuó el aspirante a mártir asi Estos premios engañosos
que vosotros me prometéis, aunque parezcandulcescomolamiel
sonvenenoyenvenenoseconvertirán paralasalmasdesgraciadasquecrean
enellos. Víctimasdevuestracodicia, aspiraisaposeerlotodo,
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masenrealidadnollegáis aposeernadaporque, llevadosdevuestroafán
afán -repitió resoplando- dequerertenercadavez masymás, todocuanto
manipuladoporlasartimañasdeldiablollegareisaconseguir
osparecerá siemprepoco. Vuestrassatisfaccionessontanefímeras
comocarámbanos, quese derriten encuanto saleel sol.

Como un Lucky sin sombrero de pensar, Sinforiano sufrió peor suerte
que el muñeco beckettiano, y como pareciéndole al pueblo que el carrete
no se detendría ya jamás, se generó un revuelo indescriptiblemente feo
del que un trío de infantas salió despedido, acercándose una de ellas al bueno
de él y, arañándole el rostro, le hizo perder la continuidad, para alivio de la masa,
y en Autun, se afirma, se despertó el mecanismo del reflejo
o efecto espectacular, abrióse el festín del juicio, y, llevados por la ira
del propio prefecto, fue juzgado y condenado a muerte.

¿Y QUIÉN APAGARÁ ESTE FUEGO SIN QUE EL HUMO AHOGUE LA RAZÓN?

Mientras el mártir caminaba hacia el lugar donde iba a ser
ejecutado, su madre, que aguardaba, encaramada en lo alto
de una pared, el paso de la víctima, sin duda para ver mejor,
le dijo a voces sin soltar las manos de sus agarraderas:
¡Hijo mío! ¡Hijo mío! ¡Acuérdate de la vida eterna!
Lo que despertó un abanico de reacciones entre los asistentes
al número y los participantes en él ya habían repartido sus papeles.
¡Levanta tus ojos- continuó diciéndole y gritándole- y contempla al Rey
(DE ESPADAS, gritó en cornetilla un avispado), no, del cielo!
(Corrigió la madre gatuna y continuó). ¡Estos hombres te van a matar,
pero no te quitarán la vida, sino que la transformarán en otra mejor!

No sabemos lo que el futuro santo concibió ante la broma con que el destino
le estaba regalando, pues fue más poderoso el vocerío de la escena
y la inercia con que se condujeron los hechos, pues era tarde,
pero sabemos que los cristianos, una vez decapitado
Sinforiano por los verdugos, se apoderaron de su cuerpo
y lo escondieron bajo tierra, que se dice, LO ENTERRARON.
Los milagos -se repite- que el mártir comenzó a obrar en su sepulcro
o santa sede fueron tantos y de tan diversa índole que hasta los paganos
acudían hasta allí para venerarlo y honrar su memoria en excursión.
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Cuenta San Gregorio de Tours que un cristiano recogió del suelo
en que el santo fue decapitado tres guijarros TEÑIDOS con su sangre,
los colocó en una CAJITA DE PLATA, metió esta caja en otra de madera
y escondió estas reliquias en un castillo, sin especificar su ubicación.

Y es aquí donde intervienen el pirómano, anónimo por condición,
el hombre lobo y el bombero -que no es otro que el propio Sinforiano
que continúa soñando entre las llamas ya bajas y el humo
cegador-. Para dar sentido al juego nos permitimos OMITIR ciertos pasajes
que el lector sabrá extraer de su propia imaginación enriqueciendo lo presente.

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

Poco después el castillo, a causa de un incendio que en él
se produjo, ardió enteramente; pero no se quemó la caja de madera,
que fue hallada incólume en medio del solar a que quedó reducido
el ARISTOCRÁTICO edificio. Dentro de la caja, del todo ilesa, ILESO también
estaba el estuche de plata, y en el interior del estuche, además
de un mensaje, los tres GUIJARROS, que de ese modo pudieron ser recuperados.
Esto ocurrió así... nadie lo niega, pero... sin embargo... las condiciones...

¿Quién prendió fuego al castillo y por qué fueron allí recogidas
las reliquias milagrosas que escaparon del poder de las llamas
a pesar de verse envueltas en ellas? No son pocos los argumentos
que en torno a esta cuestión aparentemente baladí se han presentado.
Lo REAL, y esto es demostrable, no es su DOBLE,
ni mucho menos su MITAD, de manera que, juzguen ustedes.
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Me rodeo de humo. 

El humo me rodea. 

El suave humo. 

Baños de humo. 

Sahumar-te. 

Sahumar-me. 

No importa con qué se produzca el humo. 

Es un reto no evaporarse. 

Tuvimos todo el humo a nuestro alcance, 

lo esparcimos por nuestras caras, 

por nuestros ojos cerrados, 

se nos llenó el pelo de humo, 

conseguimos que el humo se quedase un poco más en nuestra boca, 

antes de llenar el pulmón. 

No importa con qué se produce el humo. 

Salvia divinorum, incienso inciesorum, varitas de pétalos comprimidos, palo
santo, resina de cannabis, patchouli, conos tibetanos, ayurvédico espécimen. 

Vendrán hogueras de oportunidades. 
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Reencarnaciones ociosas, vidas de reyes, y no tendrán sentido. 

Cualquier vida es combustible. 

En cualquier incendio, lo último es el humo y suele venir para quedarse. 

El reto es no evaporarse. 

Más allá de la ceniza, va el humo. 

Distancias invisibles. 

El humo es una música perfecta que no tiene prisa. 

En cualquier incendio, de cualquier habitación 
están nuestras expectativas rodeadas de culpa. 

La culpa se queda tanto tiempo como el humo, en todos los rincones, 
haciendo negras las estancias. Las telas de araña. Los menhires. 

Restos de tormentas solares. 

Ruinas saliendo por la boca. 

Rutinas saliendo de los bares, a fumar fuera. 

No hay tiempo para contemplar el humo. Por eso hay sequías. 

Si pudiera parar todos los relojes, 

mirar sin parpadear, 

ser libre.

LA IGNORANCIA XVIII / HUMO

poesía
�����������������������������������������������

���

���

45

Invierno 2017-2018

�



A mi pequerrechiña, 

perdida cuando empezábamos a amarnos

Desde el humo aparece cada noche
Y desde el sueño contemplo su llegada.

Duermo despierta.
Enciendo la conciencia
que la hace viva.

«¿Incineramos o la recoge el Ayuntamiento?»
—Tus cenizas, mi amor, quién las tuviera ahora,
pero decidí que te recogieran—.
«¿No hay resucitamiento?»
Podría ser otra opción.

Del humo de mi derrota 
de perderte
vuelvo a levantarme.
A caminar sin ti por la ciudad
a nombrarte en la oscuridad
cuando nadie me escucha
que es siempre ya.
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He dejado de ser un cuerpo.
En noches como esta.
Apareces de pronto
y me consuelas.

Y de tu boca sale el humo
—el que me forma—
y me hace otra
para tenerte.

Hay una puerta que te ayudo a empujar.
Solo a veces la cruzas
para observarme
como hacías,
y a un gesto mío
subes a la cama
y te revuelcas, segura, en mi olor.

Tu olor ya es humo
tus huesos tierra.
Eres el pasto de los que siguen caminando.
Ya no eres carne caliente.
Yo no soy tuya.

El humo preludiaba tu aparición
y tu pérdida.

¿Dejaré de verte 
algún día
empujando la puerta?
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Humareda que transgrede.
Lavapiés hoy vuelve a arder.
Quien no tiene nada puede
ya perder.

Las calles visten pintadas.
El morado es legión.
Ni zorras, ni simples hadas.
¡Qué razón!

Las pancartas como escudos.
Nuestras luchas siempre abordo.
De gritar quedarnos mudos
y ellos sordos.

Nuestros cuerpos son un arma
para ejercer el poder.
Solo volverá la calma
tras vencer.
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Humaredas que subvierten
la puta desigualdad.
Oprimidos que despierten
de verdad.

Lo que viene es incierto,
el presente no es mejor.
Y el pasado, ya os lo advierto:
fue peor.

Cuando clama aquello injusto,
casi que es mejor causar
el mayor de los disgustos
que agradar.

Sin embargo, solo vernos
uno al otro, frente a frente,
apostamos por querernos.
¡Qué dementes!

Humaredas nos unieron.
Queda en la calle pasión.
Las vergüenzas nos cayeron
del tirón.

Bajamos luego al infierno
empapados de sudor.
Resulta que el fuego eterno
da calor.

¿Resignarnos? Ni de broma.
Lo peor ya lo vivimos.
Que el futuro no carcoma
lo que fuimos.

Al final llegó el olvido
y entretanto te perdí.
Joder, lo que hemos vivido
en Madrid.

LA IGNORANCIA XVIII / HUMO

poesía
�����������������������������������������������

���

���

49

Invierno 2017-2018

�



Que se celebra a veces
Como cuando se dice
“hay humo blanco”
cuando una tregua o la paz
florece en medio de un conflicto

Eso viene de la tradición
de ese humo que indicaba que el Concilio
Había elegido Papa

También se encuentra el humo
aunque no se conozca mucho
en el origen de la palabra perfume
Que evoca sensualidad delicadeza
y no carece de asociaciones eróticas

Es que en Italia
En tiempos de la peste desinfectaban las casas
Per Fiume

Y debo decir que en general ahora
el humo surge de las usinas
de los tubos de escape
conforma el smog que ahoga a las urbes
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Y digo estas cosas
aunque personalmente
no me gusta hilvanar versos centrados en un tema
debido a la tradición poética en que sigo

Pero ese es otro cuento

Ahora mismo
pese a mis años
quisiera escribir este texto fumando
un cigarrillo fuerte
sin filtro

por ejemplo un Gauloise
como los que fumaba Cortázar
cuyo humo picante cosquillea la nariz
y corroe la garganta

Porqué será que los viejos se ponen cuidadosos
me pregunto, miro por la ventana

El humo sale de las chimeneas
funcionalmente obsoletas
en las ciudades de este país helado
porque existe la electricidad
pero que todavía se encienden
como adorno y recuerdo
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Acuérdate que eres humo, porque de él vienes y en él te convertirás. 

Descenderás por un estuario incandescente,
recuento estéril de un viento negruzco.
Te abrazarán los árboles caídos y cardúmenes de peces inflamables, 
largos eco de asedio y destierro.
Y habrá un viento intenso de hierro y azufre,
desierto y cadena de voces olvidadas,
antiguos resabios de arena y búsqueda, 
grito oculto en el vientre de las olas. 
Con seguridad habrás de avizorar 
un recinto inferior y profundo, 
con nombre de llano 
y piedras de susurro y espanto. 

Algún día sabrás que entre el tizne yacen olvidados 
la entraña de la espiga
y el cuenco de uvas. 
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Quema nuestro billete de futuro,

Ningún mañana será compartido.

Prende fuego a la leña del invierno,

No está en nuestros planes sobrevivir.

Venimos desde lejos arrastrando los pies,

Sobre nuestra propia tierra quemada,

Y miramos al próximo cruce,

Sin reconocer nuestras alas.

No sabemos de monedas o relojes,

Nos abrimos sin miedo al abismo,

Como un accidente, todo de golpe.

Tapia las ventanas hacia delante,

Destruye ese siguiente paso,

El ayer pesa en los párpados

y el porvenir nubla las ganas.

Arde conmigo ahora,

Que este segundo nuestro borre el mañana.
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El cigarrillo que me fuma lentamente
Sus volutas

incendian
Apenas me consumo
vuelvo a ser la ceniza de un deseo
vago errante
por el invisible fotograma 
de lo que fue perpetrado alguna vez

como excesiva es la vida
y se esfuma.

De boca en boca de labio en labio
me desenhebro, como antes fui

nervadura
dibujo del exceso vegetal.

A los siete años me fumaron
y la vida útil de un cigarrillo 
quién sabe cuál sea

(o la vida útil de la mosca)
En todo caso 
querría ser fumado con arrobo:

como fuman los reos
su último cigarrillo.
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si humor en la hoguera de las vanidades
cuando lo vende tabacaria
a plazos el humus de la parcela
y aplazando  al homo sapiens fuma
de aquellos humos estas cenizas 
y humoroso rumor carbón
ahumada la santa entre sus cazuelas
en sola soledad se esfuma

*

Ah el dinero contante y sonante, ah el dinero de plástico, 
ah la dicha de verlo traspasando fronteras.
El dinero es bellísimo. Entra y sale por la boca. Como el humo. 
El dinero es palpable y tampoco el humo de la irrealidad.

*

Con letra muy pequeña se arremolinan pájaros
horizonte es la línea y más aquí habrá un acento
parte la antorcha olímpica  en dos tiembla
una tea ardiendo rubia
horizonte de pájaro hubieran querido escribirse
cartas de silencio selladas con humo de los días
para abrir en el otro confín  su lenguaje mudo

en papel invisible al tacto
inaudible a la visión
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Ahora es cuando entro en la partida, 
y me juego la noche 
y me veo bajar del humo de un cigarro, 
mientras juego mi baza, 
mientras voy dejando mis negras pesadillas 
en los párpados. 

El tiempo es una férrea locura de minutos 
que pasa socavando la razón 
se ciñe a un suelo inerte 
poblado de palomas, 
el cálculo y la bruma, 
a veces, las promesas. 

Yo no me encierro. 
Camino por la lágrima del mundo 
rompiendo y desatando 
el ruido de los falsos tiroteos, 
el corazón, 
la sangre de la duda. 

Y no busco refugio 
ni hago juramentos. 
Ni me olvido 
de las estrellas grises, 
en vuestros instrumentos.
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I
cuando se usaba el pelo para bailar
ya todo se vino abajo
fresas brillantes como una lengua inquieta
reducción a cenizas

sobre el calendario
juramentos y golpes de latón

secretos de porcelana
que en la fricción perseverante
nace el humo vienés

II
la pastelería despide un olor inaudito
a quien defina el fenómeno de modo claro y concreto
el gobierno civil o la junta de ceuta
ya se verá garantiza una beca
para estudiar en la universidad de deusto
Indiscutible Fama Mundial

los hechos son como sigue: se han quemado
tres toneladas de merengue y crema
junto a un barreño enorme de guindas confitadas
azúcar en polvo azúcar moreno azúcar glass
la pastelera, su amante, una vidente y dos niños clientes
que vivían secuestrados en los bajos del almacén
siempre felices con la cara tan blanca...
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III
habiendo renunciado a la minería
como única forma de ganarse el sustento la nutella y el pan
complicaciones y complejos las vías respiratorias adentro
pitaba como un pato de goma al espirar
y llevado por el placer irreductible del tabaco y la paz duradera
conocedor de su tara sonora de apariencia inhumana
aumenta voluntariamente las dosis
resolviendo tragárselo todo para no soltar
ya ni un hilo

consecuencia perdida de humo por los poros
lo vimos en el documental
como la alcachofa cutánea de la ducha

de la bella que fui

IV
si el humo según se dice en los manuales de semiótica
es índice del fuego para que se les llenase el cuerpo
de experiencia se dice el alienígena CUÁNTA SUCIEDAD
NO HAN NECESITADO DE LA HUMANA ESPECIE
ESTOS EXPULSADOS DEL PARAISO
aunque eso el extraterrestre no lo sepa si no es de oídas
CUÁNTOS PIOJOS Y MARCAS Y MALOLIENTES HUELLAS

y otro expedicionario y disculpen la insistente antropomorfización
del pensamiento bárbaro allende los cometas señala
que CON AGUA Y JABÓN CUÁNTO SUFRIMIENTO
SE HABRÍA AHORRADO con agua y jabón

V
ENCIERRO AL QUE TE ASISTE

A veces necesitan un dolor que las mueva y nombre
ya nunca están contentas ni logran comprenderlo
no saben poner ritmo a sus palabras de higiene
lenguas y manos romas virtuoso simulacro lo casi
absoluto ya sueñan tras el humo con el lodazal

no puede llegar hasta ti y es justo que lo reconozcas
con la muerte de un amigo la llama se atrofia y rebela
no es una suma de técnicas ni se trata de un rumor
tu obligación, insinúan, no es otra que la ausencia
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eres un perro, eres un erizo, uvas, repites, mosto no,
a mí, sarmientos, cera color grana y sensación capilar
estrecha e interior, tiras amarillentas, opio, carnemomia

un pasaje de la historia que ya no da calor,
que no ilumina ni provoca al indefenso
¿Por qué sufrir este humeante olvido?

VI
la risa virulenta en el vaso

en la pinta de roja irlandesa
el gas de una máscara

que sonroja al destino
una boca de dientes completa

persigue a otra boca
una rosa y un premio

azafrán tinta china
y un hilo de sándalo

dibuja en un sánscrito
borroso y carmín

los caracteres
que traducimos

con las palabras
AM OR

VII
por virtuoso y frugal de este mundo sólo sombras
y si acaso pudieses una noche asomar entre los matos
el aliento es lo mejor que tú sepas y no olvides bla bla
conexión perdida y nada de amores fados perdones hipo
gritos o lamentos la fuerza de tu voz en mis dedos está

en el suicidio por negligencia los pasillos interiores
se caldean sin rubor GASES Y HUMOS emanan tropiezan
repeticiones estadísticas al servicio del odio y la acumulación
alrededor de la mesa que antes ocupó la razón
ahora derrotada observa desde el exilio los cuerpos
de apariencia adulta adiposa alborotarse como motores de explosión
para luego caer en desuso

¿es ésta la miseria acrítica
del consumidor de verdades? esta turma se dice de fornicadores
subvencionados por un estado decadente que pían zarzas
en los bares sin recordar siquiera que la simpatía televisiva,
como dejó escrito el maestro de la palabra,
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es una versión lela y ruidosa de la mala educación,
tropelías inconscientes con que el oído humano es dañado
por sus antropológicos hábitos y aceptación

hasta la muerte se agota

si no me creen o comprenden visiten el ribadeza
en el número tal de la calle bailén cerquita de una iglesia
apodada el grande como el carajo de rasputín
menú nocturno veintiocho euros beso icono y amén

VIII
LÁPIDA a lápida vino subiendo como el afecto del bobo al niño
la retaguardia la espesura el fenómeno febril la hermosura incluso
palabras todas ellas que nada le decían y sabía pronunciar a duras penas
porque era griego y nada había estudiado del idioma español

AÑO tras año repitiendo su asistencia al matrimonio
destripando cangrejos vio al dios que todo lo hace brotar
de la nada la sombra el cartón la risa y el metal discutiendo
sereno como un freddie mercury muerto en verano y de pie
falto de sueño enlatado en trapo engañado senil

RÁPIDO el asfalto se atragantó en su vida y nació enano
con una nota bajo el brazo que decía más o menos
crece necio crece diviértete toca el piano asesina pero poco
e imagina que no has sido tú que ha sido el humo

IX
“ya me he vestido de viento...
dentro de un miedo amarillo
este amor
espero tu puñalada
matamé”

(metafísica calorra cantada por juanito villar al toque cepero)

HUMO AMARILLO

andan con ardores nocturnos modernos
los cuerpos ya muertos o nunca se sabe
piando melódicas tentaciones
saltar a los troncos esnifar vapores
desdoblar gamuzas entonando el salmo
híbridos beduínos comedores de arena
hispanos alocados sin selva ni letras ni amor
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gira esquivo el hombre láser brillo
de una luna impersonal y fría
atractiva con todo como el sexo de las hienas
y acodadas en el muro de la tela
donde dibujan las monjas la central térmica
las rebeldes emulan de modo forzado
los fusilamientos del dos de mayo
se besan amantes sin recuerdo ni olvido
no es humo no es humo es vapor de cilindro

X
ya se acercan los cantos de las damas sufragistas
celebrando una armonía mundial

que está por llegar
¿no será que este parto viene negro?

XI
VISIÓN PENÚLTIMA

humeaba su espalda
primavera loca
de un sexo impagado
(apodado ternura)

fibras quemadas por descuido
o mala intención mala prensa apresada
la gloria adormecida
en frascos de mermelada
(de una abuela articulada y fotográfica)
favorecida por el régimen tribal

¿cuántos años duraréis
hasta que dando fruto
caigáis paralizando
el espejo cóncavo?

testigos de cobre se grapan
las pieles sobrantes bajo el radiador
los químicos observan a los físicos
éstos derrotan a los físicos que se subdividen
y ríen de crimen atomismo y pasión
los físicos se lee en el prospecto
se alimentan de betún de judea y jamón
la princesa ronca feliz
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el león va a la escuela de pago
nadine era su nombre

el coro de elegantes sonámbulos
a dónde se dirige a esta hora turbia

¡qué bien nadas so puta!- le dijo
la princesa ahumada a su amante lerda
ahogada junto a un coro de nutrias

surgieron del lodo las palabras del soldado desertor
el auténtico héroe resonaron no pudimos reconocer su boca...

...el caballero sobre sus pies las armas flotando entre
rosales y espinas de algodones el polvo los hombres
duermen sus profundos sueños de cuerpos enredados
buscando una paz que nunca parece llegar. si es el enemigo
no puedo no pude matarlo pues mira bien no te sorprenda ahora
a ti la mala suerte y la confusión venga a quitarte la vida
o te torture llevando tu reposo al sueño fatídico la pesadilla ruidosa
y muda entre los colores no te goces ya más ni mejor

si sueño o soy soñado o nada de ambos

¿quién soy yo para diferenciarlo?

ella sonrió espejo roto en mano derecha
mala suerte resuena como un eco coral
es la farmacia de oriente que ya arde
es de noche en reflejos su humo de broma
infernal son dudo y los niños y un alcalde
alcohólico chapoteando en los charcos
bañistas del támesis-rin que nunca han existido
ana matilde la viuda febril
valentino la utópica joven del caballo de cartón
la mujer que no entra allí dentro
y persigue a theophilus simpson
26 woman enter a licensed house in ten minutes
with 16 coming out who had not seen before
y un gigoló malo venido de lejos
que regala drogas increíbles de buenas a la puerta del cole
y sólo sonríe no pide perdón

valentino dijo esto es el tiempo
nadie lo hubiera sospechado en lugar
de un regreso tocado de ella tal vez para siempre
abandonando la barra del pub metropol
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el metropol sufre orfandad está huérfano
se alistó casi el último se lo llevó
no lo arrancó la llamada de guerra

se ha escapado malinche de la jaula de ofelia
encantada el asesino encantado una maleta sorpresa
y un circo de chocolate al que llaman fragmento
fragmentos o el cabaret de la vidente
donde los últimos monos bufonean
un entretenimiento hacen reír a la máquina negra
la máquina blanca la muerte el dolor
hamlet se maquilla y detiene la respiración

levanta rey negro no eres tú
el responsable de ese paje cobrizo
que esparce mirra entre los niños con el miembro
erecto y desgarrado gritando afónico por una Calcuta libre
en otras imágenes del delirio de la información
los azotaban con sus melenillas de carbón y nácar

hierático me llaman las olas del mar
que me bañan hierático sin sospechar
que mi segundo apellido es gentil
desconocen también las húmedas formas
cambiantes que su pelo será humo
cuando el ronco volcán esparza en los cielos
generosos meteoros naranjas como bolas de miel

a callar y callando los niños
destrozan vajillas y ríen
botellas futuras de páncreas números urnas y ron

EPÍLOGO
húmedo tu silencio de tierra
que al paso del lobo infeliz
amuralla con pasta invisible
evitando la alegre confesión
no fueron ellos y si fueron
yo no lo vi había humo

SEGUNDO EPÍLOGO
treinta pelos y uña roja, ¿los acordáis ahora?

FIN
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Mis mejores sueños aparecen
cuando hablas
y dejo de escucharte.

Se abren los espejos
en los que me cuelo
a través del humo silencioso
de tus labios.

Cabalgo en el gesto de las manos
que explican algo
que ya no oigo.

Estoy en otro fragmento de ti
lejos
de tus palabras.
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MIS MEJORES SUEÑOS
María Jesús Silva
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El deseo trae cascadas a las pupilas,
y desenrolla los ríos 
que salpican fuego a los amantes.
Sin huir, pero agitados,
porque ni a tu belleza
hay que poner a salvo.
Es mágico allamararse.
Las verdaderas historias de amor
no tienen más
que dos pronombres ardiendo.

El placer crece como aguas salvajes,
con caudal pero sin cauce.
Estruendoso se expande
el coral del fondo de tu vientre;
y una sumergida euforia asciende
entre las brasas de la excitación
y la humareda del orgasmo. 
Somos uno siendo dos,
atravesando a nado
un océano sin palabras.
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AGUA EN LLAMAS  
Paco Herrera
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Solo las uñas son los límites
de las caricias íntimas.
Rumorean con entrar en otro cuerpo,
por esos valles
donde mis manos suben a la vida.
De un invisible precipicio,
a la par que nuestras bocas
buscan tesoros de vello o de piel,
nos caen
escalofríos encima.

1

2

3



(sonetos escritos ante el destino inminente
de la vida, volcada
sobre el
humo del
vacío).

Breve tanda con nuevos sonetos escritos en memoria de María de los Dolores
Menéndez López y de Pilar Muñiz Muñiz, en los que se reflexiona sobre lo efi-
mero del tiempo, que nunca es más que el humo.

Soneto I

El aire conquistó, donde la helada,
la llama del invierno, sombra oscura,
el hielo de diciembre y su blancura,
el beso de la muerte en la nevada.

Y vino lentamente la alborada,
dejándonos mirar en la espesura
su luz y su color, esa figura
que brilla con su luz en la mirada.

El humo nos lo dice donde vuela,
jugando a ser el aire, porque corre
sobre esa brisa fresca del abismo.

La vida escapa, vuela hacia la torre
del humo de la nada en que se hiela
su pena, su destierro, su ostracismo.
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JARDINES ENTRE EL
HUMO DE LA MUERTE

José Ramón Muñiz Álvarez
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Soneto II

No puede ser más bello en ese cielo
el brillo de un recuerdo engalanado,
perdido en una nube, abandonado,
dejado, como el humo, sin consuelo.

Y piso con tristeza lo que el hielo
recubre al extender su principado,
y siento que soy algo desterrado
del tiempo que se fuga en este suelo.

Y el humo que se fuga hacia la nada
parece hacerse aviso y, con prudencia,
nos habla del final en el camino.

La senda está cubierta y, apagada,
la luz se rinde y cede la existencia,
que sabe amargo el trago del destino.

Soneto III

Es humo solamente el raro hechizo
que cobra, con sus manos, la maleza,
sabiendo que conquista, con dureza,
la gracia de un imperio tornadizo.

Hablaron del embrujo de su rizo
las nieves que alcanzaron la belleza
que trajo en el invierno la tristeza
que pronto, levemente, se deshizo.  

Y, viendo que era todo lo que había
la luz que da final a este relato,
calló el instinto el eco de su suerte.

Habló el dolor, soñó la brisa fría,
la escarcha fue tomando su retrato,
y todo se hizo beso de la muerte.
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Si el perfil de mi ser 
Dibujara ilusiones
Y en los bucles del rojo
Se enmarcará el color
Se vería a lo lejos
A pesar de la niebla
Lo que queda en el fuego
Si se moja el amor

Si latiera candente
La pasión en mi vida
Jaque mate al recuerdo
Que recuerda ser yo
Las palabras son nada
Si no pueden gritarse
El destino se cumple
Cuando baja el telón

Batallé por la suerte
De intentar un regreso
Conquistar sin seguro
El comienzo de dos
La balanza ha volcado
La ventaja en mi empeño
El teatro está lleno
Arriesgué en la función 

Es de humo el olvido,
Escalera que trepa,
Es de humo el orgullo
Del obscuro rincón
La fumata cobarde
El engaño en la sombra
La verdad una espada

Si asesina el amor
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HUMO
Mª. Elena Amoedo Lucas
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HUMO
Nuria Gómez de la Cal
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Siento el humo que llena mis pulmones,

y lo dejo salir poquito a poco.

Dibuja siluetas en mi sombra,

y se escapa con él mi vida toda.

Ese árbol al que trepé de niña,

las manos de mi abuela, su tortilla,

el niño que tiraba de mis trenzas,

la adolescencia desentendiendo vida,

el primer beso forzado con sabor a experimento y a saliva.

Todo se vuelve, de repente, niebla.

Como si no fuese ya yo quien lo ha vivido,

como aquel escenario gris prestado

donde jugué a ser otra en cuerpo propio

y vi la vida hacerse compañera.

Esta nube que sale por mi boca,

dibuja aquella playa tan perdida

donde un desconocido se me hermana

sanando con su cuerpo mis heridas.

La siguiente calada queda dentro.

Ese cuerpo que encaja como un guante,

ese morir viviendo a cada instante,

las ganas de aferrarme a cada juego.

Ya se acaba el cigarro que sostengo.
Ya vuelve a ser presente este silencio.
Ya siento entre las tripas este miedo
a convertirme en humo entre tus dedos.

El humo se disipa por la estancia,

se diluye en el aire enrarecido,

y yo vacío mi cuerpo de las cargas

que guardé tanto tiempo en el olvido.

De aquel primer fracaso en voz de hombre,

de la eterna sensación de estar de paso,

de llegar siempre tarde a todas partes.

https://facebook.com/nuria.gomez.de.la.cal


LUTO DESTEÑIDO
de llanto muy usado.
Todo es gris y hace sol...
Uniformes rayados.
La uña de la infancia
desgarra desengaños.

Es luto desteñido
de llanto muy usado.
Mi vida es gris,

y un lujo.
es el negro aún intacto.
Mi pecho, un cenicero
de amor mal apagado.
El humo del recuerdo
y un tufillo de años...
me sube hasta los ojos,
y un llanto muy usado
pisotea mi cara

como un hombre cansado.
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LUTO DESTEÑIDO
Belén Reyes
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Extraído de Desnatada
de Belén Reyes

(Torremozas, 1992)

http://www.torremozas.com/Desnatada


El viento reinando sobre
estos territorios,
azotando el contorno de los
vendavales,
el viento feroz, delirante asomándose
por las ventanas rasuradas
del miedo,
oyéndome en cada
vértigo de mis dolores,
sujetándome mientras me
trizo de frío
y este viento amarrándome como bozal o mordaza
haciéndome cada vez más esa segura
prisionera
en un páramo abandonado
en las embalsamadas
historias
de las
mujeres 
del humo.
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MUJERES DE HUMO
Marjorie Agosin
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Extraído de Mujeres de humo
de Marjorie Agosin (Chile)

(Torremozas, 1987)

http://www.torremozas.com/Mujeres-de-humo


Mi cabeza echa humo.
Fumata bianca, fumata nera.
El humo de la victoria.
Humo para la orisha.
Tus palabras son humo.
Qué humos gastas, maja.
Un rollo.

Fumarola azufrada...

Hablemos en serio de humo.
El humo que será.
El que velará Europa.
La promesa del volcán Pánico que borrará otra vez todos los Misterios.
Los napolitanos se encogen de hombros sonriendo cuando lo piensan. 
Vulcano buono...
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CUALQUIER DÍA
VESUVIO Y YO

Isis Gayo, la pitonisa gráfica
(texto e imagen)

��

Imagen: “Vesuvio” de Isis Gayo
Técnica mixta sobre lienzo, 2017

https://estudiomigrafico.wordpress.com
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Amigos, romanos, compatriotas, prestadme vuestros oídos.
De las muchas mentiras que han urdido, una me causó especial extrañeza, aquella en la que
decían que teníais que estar precavidos de ser engañados por mí porque, dicen ellos, soy hábil
para hablar
pero yo tengo un sueño que un día cada valle será exaltado, cada colina y montaña será bajada,
compañeras  y compañeros.
Y que el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo no desaparecerá de la Tierra
Hoy, estamos comprometidos en una lucha mundial por promover y proteger los derechos de
todos aquellos que desean ser libres.
La hegemonía se mueve en la tensión entre el núcleo irradiador y la seducción de los sectores
aliados laterales.
Sin embargo, puedo prometer y prometo
que ningún credo político, venga de donde viniere, aunque hubiese sido revelado en una zarza
ardiente, tiene derecho, para conquistar el poder.
¿Es que podemos abandonar a España a los enemigos de la Patria, con proceder cobarde y trai-
dor, entregándola sin lucha y sin resistencia?
No preguntes lo que tu país puede hacer por ti; pregunta lo que tú puedes hacer por tu país.
Como dije a todos los que se han incorporado a este Gobierno: «No tengo nada más que ofrecer
que sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor».
Así, mucho más temprano que tarde, de nuevo se abrirán las grandes alamedas por donde pase
el hombre libre, para construir una sociedad mejor.
Condenadme, no importa, la Historia me absolverá.
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HUMO
Herrantes Arte

Lidia Quill (dibujo) - Richard Maqueijan (texto)
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Fuego de chimenea, chisporrotea, me hipnotiza con su calor, con su danza arrebatadora, rojo
de pasión pero también de sangre. Y me evado...
Animal salvaje, la piel quema, arde. Los cuerpos se entrelazan y en un leve chispazo, el dulce
placer seguido de un bramido de animal exánime que cae rendido al vaciarse desde lo más pro-
fundo de sus entrañas.
Recuerdo del calor de hogar con mis seres amados, tardes de manta, charla serena y alguna risa
o sonrisa, dulzura y ternura de un querer sincero mientras se derrama el tiempo.
Y en inexorable presente veo ese fuego mecido por una suave brisa, colándose entre las ramas
de una exánime encina, avivado por sus embestidas, crepitando y elevando mis recuerdos, mis
heridas, mis anhelos, los conclusos y los inconclusos, mi sentir íntimo más esquivo, mis temo-
res, mi dolor.
Yo, en ese rugiente humo, orgulloso, feliz y honesto del hombre que nunca pretendió ser eterno
sino simplemente ceniza y polvo colándose entre los dedos de tu recuerdo y tu último olvido.
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HUMO
Aqueloo (texto)

Aurora Duque de la Torre (collage)
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https://www.instagram.com/auroradt
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Fierro (dibujo) & Leslie Blue (texto)
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http://monolaucha.tumblr.com
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HUMO BLANCO,
HUMO NEGRO

Laura Ru
(acrílicos sobre cartón)
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http://www.lauraru.com
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MAL POETA
No Soy Noruega (dibujo)

Zoto (guión)
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http://www.martadomercq.tumblr.com
http://www.artefactosenlaweb.com
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HUMO
Carlos Contreras
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FUMAROLAS
DE PRIMAVERA

Luis María Ortega Chamarro (LOCH)
(collages)

��

La trastienda de la guerra

http://www.libreconfiguracion.org/proyecto_genoma_poetico
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Humos en el salón
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Tabaco de vuelta abajo
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Venditio Fumi
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HUMO QUE-DA
TRAS LA RISA

Sonia de Viana
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https://soniadeviana.wordpress.com/artesonias
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GRAFEIKTI 26
Javier Herrero

��

http://circulosjavierherrero.blogspot.com
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VOLUTAS
Cristián León Asenjo
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¿CONVERSA EL HUMO
CON LAS NUBES?

El Pinche Choche (frase de Pablo Neruda)
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Por mucho que lo olvidemos, vivimos de alquiler. No, no se equivoque. Usted no está obligado
a morar en un piso arrendado, puede hacerlo, sin más problemas que las letras, en uno de su
propiedad. No hay problema con su hogar, sea mansión o nicho, el problema es con su vida. Es
su vida la que es de alquiler, usted la tiene en usufructo y puede disponer de ella siempre y
cuando no la ponga en peligro, pues si pone en peligro su vida estará poniendo en peligro la
propiedad privada de otro, del legítimo propietario de su vida, ya sea Dios o el Ministerio de
Hacienda, que no sólo somos todos, sino que es el único importante. Vaya usted por la vida
como si fuera suya, engáñese, es bueno, es lo mejor para todos, pero recuerde que el que rompe
paga y en la vida eterna no es posible declararse insolvente. ¡Hasta ahí podíamos llegar!

REPARTO:
Fidel Fernández (Camarero), Indio Zammit
(Comeboquerones), Eduardo Pérez de Madrid
Rodríguez (Niño Tiritante), Óscar Menéndez
(El del Mono), Juan Merinero (Padre de derechas),
Helena de Miguel Santoyo (Su hija sufriente),
Juamperro (El cliente gorrón), Isabel Gutiérrez-
Solana (La caritativa enciendepipas), Pablo Araoz
(El Niegabesos), Eva Roldán (La Ministra), 
Carlos Plusvalías (Publicista).

Clientes: Isabel Conesa, Samuel Santamaría, 
Aroa Vilaplana y Pablo Hernández.

Niños: Celia Araoz, Laura de Miguel, Alicia Pérez
de Madrid, Pablo Moreno, Víctor Menéndez,
Alejandro Menéndez y Estefanía Airolbi.

EQUIPO TÉCNICO:
Sonido: Juan Diego Yanda
Fotografías: Juan Merinero
Música: Baxtaló Drom
Producción y Montaje: La Funesta Manía de Pensar
Guion y Dirección: Carlos Lapeña

Grabado en La Violeta y alrededores (Chamberí) 
el 2 de enero de 2006, y montado en el mismo 
barrio en los meses siguientes.

MUCHAS GRACIAS:
La Violeta, Wildtrack Sonido, Pablo Araoz, Diego
Araoz, Baxtaló Drom, Carmela Casado, Julián
Hernández, Siniestro Total, Jorge Carrasco, Alicia
Cabo, Roberto Menéndez, Ben Vine, Óscar Sáinz,
Rusti, Eva Roldán, La Mecánica Digital y todos y todas
que habéis estado ahí, o no habéis estado.
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TOLERANCIA CERO
Carlos Lapeña

��

�

Puedes ver el cortometraje Tolerancia cero pinchando en cualquiera de las dos imágenes

https://vimeo.com/1101834
https://vimeo.com/1101834
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TABACO Y CELULOIDE
��

Shelley Duvall en Tres mujeres (3 women),
dirigida en 1977 por Robert Alman

Ginette Lecrec en El cuervo (Le corbeau),
dirigida en 1943 por Henri-Georges Clouzot

Rita Hayworth en La dama de Shanghai
(The Lady from Shanghai), dirigida 
en 1947 por Orson Welles
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Tony Leung Chiu-Wai en 2046, 
dirigida en 2004 por Wong Kar-wai

Sean Connery 
en Agente 007 contra

el Dr. No (Dr. No),
dirigida en 1962 por

Terence Young

Vincent Price 
y Gene Tierney en Laura, 
dirigida en 1944 
por Otto Preminger
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Marlon Brando en 
Un tranvía llamado
deseo (A streetcar
named Desire), 
dirigida en 1951
por Elia Kazan

Marlene Dietrich en Sed de mal (Touch of evil), 
dirigida en 1958 por Orson Welles
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William Powell en 
La cena de los acusados

(The thin man), 
dirigida en 1934 

por W. S. Van Dyke

Joan Bennett en Perversidad (Scarlett street),
dirigida en 1945 por Fritz Lang

Marian Marsh en Svengali, 
dirigida en 1931 por Archie Mayo
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Olivia de Havilland 
en Tras el espejo
(The dark mirror), 
dirigida en 1946
por Robert Siodmak

Toshiro Mifune
en Yojimbo,

dirigida en 1961
por Akira Kurosawa
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Lizabeth Scott en El extraño
amor de Martha Ivers
(The strange love of Martha
Ivers), dirigida en 1946
por Lewis Milestone

David Strathairn en
Buenas noches, y

buena suerte (Good
night, and Good Luck),

dirigida en 2005 por
George Clooney
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Jean Peters en 
Manos peligrosas
(Pickup on South Street),
dirigida en 1953
por Samuel Fuller

Marie Richardson en 
En presencia de un clown
(Larmar och gör sig till),

dirigida en 1997
por Ingmar Bergman



Hubo un par de siglos en los que el disfrute del tabaco no fue sospechoso a los ojos del buen Dios,
ni siquiera, lo que es más raro, a los de sus apoderados en la tierra. La Santa Spanish inquisition,
esa que nunca existió fuera de la imaginación de Monty Python y los insidiosos instigadores de
la leyenda negra española, fue convenientemente informada de que el humo que exhalaban las
bocas y narices de los fumadores no provenían de la combustión de un diablo interior que ardía
en deseos de condenar a su anfitrión, sino de la de unos hierbajos secos, acaso medicinales –según
dijo Jean Nicot, el embajador francés en Lisboa, a su reina madre, Catalina de Médici–, que pro-
cedían de nueva España. El buen Papa Urbano VIII, que era un hombre de ciencia y, con buen
tino y temor de Dios, obligó a retornar a la buena senda al imprudente Galileo Galilei, demostró
que, contra lo que decían las malas lenguas, no sólo se preocupaba de la prosperidad de sus sobri-
nos y de las ambiciones territoriales de sus nepotes, y emitió una bula de 1642 que prohibía fumar
en las iglesias de la diócesis de Sevilla, aunque no fuera tabaco.
El monopolio de la manufactura y comercio de las labores de tabaco, en manos de las reales fábri-
cas, constituyó una nueva fuente, si no potable si de financiación, para que abrevaran los insacia-
bles gastos del estado. Un ejército de propagandistas, auténticos vendedores de humo, se rascaron
el magín para incrementar la demanda de esas hierbas humeantes que hacían tan exuberante al
chisgarabís que las fumaba y tan opulenta a la administración que acaparaba sus ventas.
La Real Fábrica se instaló en Sevilla en 1728. La capital del comercio con las Indias era el
mejor lugar para que el próspero Mérimée pudiera glosar a la cigarrera Carmen y Bizet, abu-
cheado en el estreno, la transformara en el gran mito de la mujer fatal. En el siglo XVIII sólo
hubo cigarreras en Sevilla, pero el monopolio no podía ser eterno. En Madrid, en 1809, en un
vano intento de que el pueblo olvidara su alias de Pepe Botella, el rey intruso José I fundó la
Real Fábrica de Tabaco de la calle Embajadores, junto al Portillo y encima de la Real Fábrica
de Aguardientes. En un país donde la revolución industrial era una anécdota contada por un
viajero, cerca de ochocientas mujeres de los barrios bajos del Portillo, el Rastro y el Avapiés
mutaron en novedosas proletarias. A destajo, y cobrando entre tres el sueldo de un hombre, las
cigarreras de Embajadores liaban cigarros mistos, comunes de Virginia, puros habanos, mazos
de tusas y un motín de aquí te espero en febrero de 1830. La empresa sospechaba que las obre-
ras completaban sus raquíticos ingresos trasladando al extraperlo el tabaco de sisa y, sorteando
el decoro y defendiendo el monopolio, quiso mirar lo que aquellas mujeres ocultaban debajo
de sus faldas. Padres, maridos y hermanos se juntaron a la fiesta y las cigarreras se convirtie-
ron en alegría del pueblo y en espanto de la autoridad. El propio ministro de la guerra tuvo que
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POR EL HUMO SE SABE
DÓNDE ESTÁ EL LÍO

Gabinete de Curiosidades del Dr. Plusvalías

��



montar su caballo y desde entonces las tropas del rey tuvieron presencia permanente en los
campos del Avapiés y frente a la puerta de la Fábrica de cigarros.
Solidarias y echás palante, las cigarreras se convirtieron en leyenda, prototipo de mujer inde-
pendiente poco amiga del matrimonio y menos entusiasta de los sacramentos y quien los admi-
nistran. En 1834 formaron una de las primeras Hermandad de Apoyo Mutuo y lograron tener
un pequeño fijo mensual que sumar al sueldo del destajo. Se organizaron para conciliar a los
contrarios: vida y tajo. Y constituyeron un servicio de limpieza, otro de guisanderas y un terce-
ro de lectoras, pues no sólo de pan se alimenta el espíritu. Lograron de la propiedad que guar-
dería, escuela y sala de lactancia tuvieran acomodo en el interior de la fábrica. Fueron de las
primeras en inscribirse en Clubs republicanos y librepensadores femeninos y, más que por el
voto, pelearon por la igualdad ante la ley, la libertad de creencia, de expresión y reunión, el
derecho al trabajo, a la educación, a la asistencia sanita-
ria y, sobre todo, a no pasar hambre. Allí donde había una
lucha, allí se veía el humo de las cigarreras. A ver si el
tabaco siempre va a ser malo para las mismas.

Accede al programa de radio de M21 Radio (www.m21radio.es)
Las cigarreras, alegría del pueblo y espanto de la autoridad

del Gabinete de Curiosidades del Doctor Plusvalías
pinchando en la imagen de la derecha
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Las Cigarreras (1915). óleo de Gonzalo Bilbao. Museo de Bellas Artes de Sevilla

https://www.m21radio.es/podcast/gabinete-de-curiosidades-del-doctor-plusvalias/gabinete-de-curiosidades-del-doctor-252


Fumar es un placer 
genial, sensual. 

Fumando espero 
al hombre a quien yo quiero, 
tras los cristales 
de alegres ventanales. 

Y mientras fumo, 
mi vida no consumo 
porque flotando el humo 
me suelo adormecer... 

Tendida en la chaisse longue 
fumar y amar... 

Ver a mi amante 
solícito y galante, 
sentir sus labios 
besar con besos sabios, 
y el devaneo 
sentir con más deseos 
cuando sus ojos veo, 
sedientos de pasión. 

Por eso estando mi bien 
es mi fumar un edén. 

Dame el humo de tu boca. 
Anda, que así me vuelvo loca. 

Corre que quiero enloquecer 
de placer, 
sintiendo ese calor 
del humo embriagador 
que acaba por prender 
la llama ardiente del amor.
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FUMANDO ESPERO
Félix Garzo (letra)

Sara Montiel (voz)

��

Puedes ver el fragmento de El último cuplé
(Juan de Orduña, 1957) donde Sara Montiel 
canta Fumando espero pinchando en la imagen

https://ca.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9lix_Garzo
https://es.wikipedia.org/wiki/Sara_Montiel
http://youtu.be/Tk9KTR51m-I
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Todo lo que escribo sé que es 
lo que va a quedar de mi existencia. 
La paciencia de plasmar... 
la paciencia
La emoción al relatar hacen 
a mi verbo remontar.

Yo sé cómo hacer 
para contar un cuento sin saber, 
no tiene ciencia. 

Ocultar al releer 
y así evitar caer en evidencia 

Vendo humo, humo, humo, humo... 
Vendo humo, humo, humo, humo... 

Voy a invocar al viento 
del confín septentrional, 
Un frío encantamiento 
y que torne en huracán. 

Sé que puedo hacer mañana
de tu cama una traición

una trama, una horrible humillación
una lucha por la fama y por tu
reputación

Y vendo humo, humo, humo, humo...
Vendo humo, humo, humo, humo...

Vendo humo, humo, humo, humo...
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VENDO HUMO
Uve y la Máquina de Humo

��

Puedes ver el vídeo de Vendo humo
pinchando en la imagen

Vendo humo
Idea original, guión y música: Uve
Ilustración: Cristian Barbeito
Animación: Iratxe Fernández de las Heras

https://www.youtube.com/watch?v=xyTWIw675jQ
http://yosoyuve.com
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¡Primo, dame un cigarrito!
Eso está hecho, 
toma este que sabe a humo

Me sabe a humo, me sabe a humo,
Los cigarritos que yo me fumo (…)

Cuando estoy contigo,
Fumo sin cesar,
Que yo no sé el motivo
De tanto fumar.
Tú tienes la culpa,
Que yo fume tanto.
Será como el humo
Tus fuertes abrazos.

Yo con un pitillo me siento feliz,
Y mirando el humo me olvido de tí.
Yo con un pitillo me siento feliz,
Y mirando el humo me olvido de tí.

Me sabe a humo, me sabe a humo,
Los cigarritos que yo me fumo (…)

Te creí sincera, te creí mujer,
Y eres como el humo,
Que quiere ascender.
Pero tu persona, tengo que olvidá,
porque me da miedo, 
¡ay! de tu falsedad.

Yo con un pitillo me siento feliz,
Y mirando el humo me olvido de tí.
Yo con un pitillo me siento feliz,
Y mirando el humo me olvido de tí.

Me sabe a humo, me sabe a humo,
Los cigarritos que yo me fumo (…)
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ME SABE A HUMO
Los Chunguitos (letra y música)

��

Puedes ver una interpretación en directo de
Me sabe a humo pinchando en la carátula del cassette

https://es.wikipedia.org/wiki/Los_Chunguitos
http://youtu.be/P7MiB7racVA
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Texto y gráfica: Javier Herrero

LA IGNORANCIA XVIII
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http://circulosjavierherrero.blogspot.com


lacharcaliteraria.com

http://lacharcaliteraria.com
https://mobile.twitter.com/CharcaLiteraria
https://www.facebook.com/La-charca-literaria-460860367450322


LA IGNORANCIA XVIII / RESEÑAS

música
�����������������������������������������������

���

���

116

Invierno 2017-2018

Niño de Elche
Antología del Cante Flamenco 
y Heterodoxo

Sony Music, 2018

Javier Herrero

Cuando apareció en 1979 el disco La leyenda del tiempo

firmado por Camarón la afición más purista del flamenco

se echó las manos a la cabeza, espatada por la osadía de

incluir otros registros en un género tan tradicional. No fue

la primera vez, aunque esta fuera la ocasión más sonada. El

guitarrista flamenco Sabicas firmó con el guitarrista rock

Joe Beck el gran disco Rock encounter en 1966. Ambos

son hoy día considerados referencias clásicas incluso entre

los mayores defensores del purismo en el flamenco. Y es

que el riesgo, la innovación, a veces la incosciencia y,

como antes apuntaba, la osadía es lo que acaba moviendo

de verdad al mundo. Hay muchas otras obras que se han

quedado en el océano de discos publicados y que quizás

algún día sean redescubiertos como innovadores de su

época. Recuerdo ahora un trabajo pequeño, publicado en

2014, en el que La Trini se lanzó a conjugar la Saeta con la

electrónica de la mano de Antonio Pastora. Un gran atre-

vimiento en un género tan cerrado que, sin embargo, res-

petó las bases de esta música tan ceremoniosa. 

Como puede que ocurra con el nuevo y exhuberante traba-

jo de Niño de Elche, quien, junto a la producción de

Refree, se ha atrevido a darle un vuelco (un nuevo vuelco)

al mundo del flamenco. Su doble cd y triple vinilo

Antología del Cante Flamenco Heterodoxo no se arredra

ante ningún tipo de mezcolanza. Con agallas, determina-

ción y una gran dosis de genialidad, hace suyas muchas de

las vanguardias del pasado siglo para reconvertirlas en

parte de la evolución del flamenco actual. Estoy convenci-

do de que muchos se espantarán con los matrimonios sono-

ros que les han puesto a martinetes, fandangos, seguiriyas, pregones, farrucas o recitados, pero el resulta-

do de estas confluencias acústicas es una obra maestra, tanto para el flamenco como para la música con-

temporánea. Voces secuenciadas, electrónica, músicas abstractas y concretas, futurismo, dodecafonismo,

motores... hasta Dmtri Shostakóvich y Tim Buckley se asoman a estas recreaciones flamencas que no

pierden un ápice del respeto que le profesan a este género tan español, tan universal y, por qué no decir-

lo, tan clásico. Fantástico, descomunal, arriesgado, original, visionario... Los adjetivos se quedan cortos

ante este gran trabajo de Niño de Elche y de Refree. Y si hoy no lo valorasen en su justa medida, estoy

seguro de que, pasados unos años, se recuperará como una de las grandes obras de nuestro siglo.
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https://www.youtube.com/watch?v=ujAQGygpvUw
https://m.facebook.com/ninodeelche
https://es.wikipedia.org/wiki/Refree
http://www.sonymusic.es/uncategorized/el-nino-de-elche-publica-antologia-del-cante-flamenco-heterodoxo-el-23-de-febrero
https://es.wikipedia.org/wiki/Dmitri_Shostak%C3%B3vich
https://es.wikipedia.org/wiki/Tim_Buckley
https://es.wikipedia.org/wiki/Sabicas
https://en.wikipedia.org/wiki/Joe_Beck
https://es.wikipedia.org/wiki/Camar%C3%B3n_de_la_Isla
https://es.wikipedia.org/wiki/La_leyenda_del_tiempo_(%C3%A1lbum)
http://discmedi.com/es/disco/7477/la-trini/saeta
https://www.noisedream.com
https://www.noisedream.com
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Ibérica Suite
Lorca y La Argentinita

Noise Dream, 2018

En 1931, Federico García Lorca grabó como pia-

nista junto a la bailaora y cantante Encarnación

López La Argentinita una serie de discos de piza-

rra para La Voz de su Amo que tuvieron como

título genérico Canciones populares españolas.

Fueron doce canciones que Lorca recogió del fol-

clore tradicional y poetizó y que hoy, 87 años des-

pués, ven la luz en una revisión para el siglo XXI

llevada a cabo por el grupo Ibérica Suite. Un reto

mayúsculo, habida cuenta que estas canciones

están profundamente ancladas en el imaginario

musical de nuestro país. 

El resultado no puede ser calificado más que de

magnífico. Lorca y La Argentinita es un elegante

trabajo que se adentra en el jazz-flamenco contem-

poráneo, con arreglos brillantes y un respeto por

el trabajo de quienes dejaron afianzadas aquellas

melodías muchas décadas atrás. Una joya delica-

tessen que cuenta con los arreglos e interpreta-

ciones de la cantante y bailaora Celia Domene,

el exquisito pianista Rubén Rebolleda y el vir-

tuoso batería Antonio Pastora. Además han

contado con los bajos vibrantes de Gerardo

Ramos y la trompeta de Mauro Álvaro para la

grabación discográfica. Un plantel de intérpretes

de peso que llevan a las conocidas canciones

populares como Jaleo, jaleo, El café de Chinitas o

Los cuatro muleros a terrenos inesperados que se

nutren de la fusión jazz sin abandonar los aires

flamencos, lo que convierten a este disco en una

preciada gema apta para todo tipo de público,

desde los más puristas flamencos hasta los que gustan del buen jazz de hoy día y aquellos que, sin ser afi-

cionados a un género u otro, quieran disfrutar de un trabajo sentido e imperecedero.

Lorca afirmaba que “con las palabras se dicen cosas humanas; con la música se expresa eso que nadie

conoce ni lo puede definir, pero que en todos existe en mayor o menor fuerza. La música es el arte por

naturaleza. Podría decirse que es el campo eterno de las ideas”. Ibérica Suite deja testimonio de esta afir-

mación en su estreno discográfico. 
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http://youtu.be/oBXRSCEyH88
www.ibericasuite.com
https://es.wikipedia.org/wiki/Federico_Garc%C3%ADa_Lorca
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Argentinita
https://noisedream.com
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Blacanova
La cabeza
El Genio Equivocado, 2018

La cuarta entrega de los sevillanos Blacanova se presenta con esa

mezcolanza que los hace identificables de noise pop, dream pop, post

punk y psicodelia. La cabeza vuelve a hacer gala de cierto sentido de

humor muy sofisticado y una gran dosis de lirismo sonoro que llena al

completo los espacios, convirtiendo las canciones en un juguetón vai-

ven desde las luces a las sombras, de canciones luminosas y livianas a

rincones más oscuros y densos. Una melodía en las bases de la can-

ción Una mujer venezolana parece recordar a la que sirve de fondo del

Heroes de Bowie, no sé si accidentalmente o como homenaje al artista

eterno. Un brillante ejercicio de estilo del pop indie que ya se ha ins-

talado definitivamente en la mayoría de edad.
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Glaciar
Rompiendo la cuarta pared
The Borderline Music, 2018

Estamos asistiendo a una nueva tendencia en el pop español, una

suerte de recuperación de sonidos que entroncan con la psicodelia,

instrumentaciones más complejas y un cuidado en las letras muy

acorde con tiempos de reflexión. Un ejemplo (más) de ello es el segun-

do disco de los malagueños Glaciar. En Rompiendo la cuarta pared

las texturas sonoras se entrecruzan creando amalgamas de sonidos

ampulosos y globalizadores, que llenan las canciones, haciéndose pre-

sentes sin remilgos. Estamos ante una exquisita madurez del pop en

español, como ya lo hemos oíso en Rufus T. Firefly, Vetusta Morla,

Izal, León Benavente... Un bonito disco, lleno de emociones, que se

hace, quizás, demasiado corto.
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Xylouris White
Mother
Bella Union / Pias, 2018

Insólita combinación de dos instrumentos: batería y laúd. Mother es la

reunión llevada a cabo por el griego Georges Xilouris al instrumento de

cuerda y el australiano Jim White en la percusión. El resultado que de

ello surge es un experimento sonoro deslumbrante que no se detiene ni

en el pop ni en el folk y que va más allá, acercándose a lo que podríamos

denominar composición contemporánea. El virtuosismo del batería casa

como en un enlace soñado con el laúd y la voz de Xilouris. Mother es el

tercer disco de este dúo sorprendente para el que el horizonte de sus pro-

puestas se abre y se extiende hasta parajes infinitos. Un álbum que es un

juego entre dos voces en apariencia muy disímiles que consiguen una

vitalizadora sensación de movimiento, de energía y de arte.
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https://elgenioequivocado.bandcamp.com/album/la-cabeza
https://elgenioequivocado.bandcamp.com/album/la-cabeza
https://www.youtube.com/watch?v=bnoYeNNgnKM
https://somosglaciar.bandcamp.com/album/rompiendo-la-cuarta-pared
https://somosglaciar.bandcamp.com/album/rompiendo-la-cuarta-pared
https://www.youtube.com/watch?v=jHQu6Q9rjVc
https://www.xylouriswhite.com
https://www.xylouriswhite.com
http://bellaunionstore.com/buy/mother-50
https://www.youtube.com/watch?v=BUs6N3aILVs
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Poliça ans Stargaze
Music for the long emergency
Transgressive Records, 2018

La música es infinita y las combinaciones que con ella pueden hacer-

se siguen sorprendiendo a pesar de que parezca ya todo inventado. La

banda estadounidense de indietrónica Poliça se ha aliado al colectivo

instrumental alemán Stargaze para este experimento que han dado en

llamar Music for the long emergency. Al pop indie electrónico de los

americanos se le han unido unas bases orquestales que aportan

inquietud al sonido y una densidad a las canciones que las llevan a un

terreno más ropio de la experimentación contemporánea de la músi-

ca clásica. Un romance musical lleno de tensión y energía que

demuestra que el pop tiene recovecos adultos en cuanto a su compo-

sición y tan frescos como el adolescente más feliz y despreocupado.
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Jonathan Wilson
Rare birds
Bella Union, 2018

El estadounidense Jonathan Wilson tiene aromas de los grandes com-

positores del pop-rock del pasado siglo. Hay canciones que recuerdan

a Pink Floyd en su estructura (fue guitarrista de una de las giras de

Roger Waters). Su larga carrera incluye colaboraciones con un innume-

rable número de artistas y la producción de muchos discos y canciones.

En su fructífero trabajo en solitario se estrena Rare birds, su sexto

disco, en el que se descubren canciones largas con las que Wilson ha

querido homenajear el pop de los 80s en cuanto a una producción

ampulosa y densa, con referencias directas a los primeros trabajos de

Peter Gabriel o la época mágica de Kate Bush y colaboraciones vocales

como las de Lana del Rey, Josh Tillman o Laraaji.
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Kinga Glyk
Dream
Warner, 2018

Kinga Glyk ya tocaba el bajo a los doce años en la banda de su padre,

el vibrafonista polaco Irek Glyk, el Glyk P.I.K. Trío, en la que también

participaba el hijo como batería. Unos poquitos años después (Kinga

nació en 1997), la bajista fundó su propio grupo, el Kinga Glyk Trio con

el que empezó a tocar en clubes de Polonia y, pronto, en festivales inter-

nacionales. Dream es el título de su tercera grabación discográfica con

el que se presenta con nueva banda de batería (Gregory Hutchinson),

piano (Nitai Hershkovits) y saxos y clarinete (Tim Garland). Un viaje

musical que tiene el aroma de los mejores cuartetos de jazz clásico y que

tiene sus pies bien asentados en las tendencias sonoras del jazz del

siglo XXI.
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https://www.youtube.com/watch?v=P7TORzEfEVo
https://en.wikipedia.org/wiki/Poli%C3%A7a
http://we-are-stargaze.com/projects-blog
https://polica.bandcamp.com/album/music-for-the-long-emergency
https://www.youtube.com/watch?v=FUCNsXoZV20
https://en.wikipedia.org/wiki/Jonathan_Wilson_(musician)
http://bellaunionstore.com/buy/rare-birds-3
https://es.wikipedia.org/wiki/Kinga_G%C5%82yk
https://www.warnermusic.de/kinga-glyk
https://www.youtube.com/watch?v=kx9xjfcKO1A
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Baloji
137 Avenue Kaniama
Bella Union, 2018

Congoleño por sangre, belga por adopción, Baloji no abandona las sono-

ridades más características de la música del país centroafricano, funk,

rumba congoleña, soul mestizo... pero su educación europea le de fuerzas

para atreverse a mezclar esos ritmos con bases y muestreos electrónicos.

Desde Bruselas, una ciudad que Baloji describe como “una tierra de surre-

alismo e identidades múltiples”, nos presenta 137 Avenue Kaniana, una

aventura sonora que tiene muchas referencias cinematográficas (él mis-

mo ha dirigido una película) y un ritmo imparable, propio de la música

congoleña, con el que ahonda en los derechos de sus hermanos negros y

de los migrantes: “tus problemas son míos”, afirma.
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Hans Laguna & 
Shreevats Venkateshwaran
Hans Laguna & Shreevats Venkateshwaran
El Genio Equivocado, 2018

Este disco es una más que insólita reunión musical: el barcelonés Hans

Laguna, inquieto investigador de sonidos que experimenta con el folk y

la canción de autor, junto al músico indio Shreevats Venkateshwaran,

con quien crea una extraña fusión de pop y ragas clásicos de la India. Un

encuentro entre dos mundos difícilmente conectados para quienes inclu-

so la notación musical es diferente. El resultado es este trabajo en el que

se han unido cuatro intérpretes barceloneses con instrumentos eléctricos

junto a otros cuatro indios (residentes en la Ciudad Condal) que tocan ins-

trumentos tradicionales como el bansuri, la tabla o el armonio. Una músi-

ca ecléctica, muy peculiar y llena de sensaciones.
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Track Dogs
Kansas City out groove
Autoeditado, 2018

Ya son una referencia de los escenarios de Madrid y de las islas británicas

y llevan muchos años viviendo y montando una sólida carrera en la capi-

tal española. En Track Dogs cada uno de sus miembros aporta una pizca

de su personalidad para lograr un conjunto que se mueve entre el rock,

la canción de autor y el country, género hacia el que parece que dirigen

cada vez más sus pasos. Un cóctel de voces, guitarra, cajón y trompeta

ante el que nadie que los haya visto en directo es capaz de resistirse y, sin

duda, siempre acaba con una sonrisa en la boca. Con su quinto disco,

Kansas City out Groove han buscado recuperar sonidos analógicos, utili-

zando un Studer A80, como el que se utilizó en los Abbey Road Studios en

los setentas, Y, eso sí, siempre con pasión y mucha fuerza. 
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https://en.wikipedia.org/wiki/Baloji_(rapper)
http://bellaunionstore.com/buy/137-avenue-kaniama
http://youtu.be/lGzvjR6X_Xk
https://elgenioequivocado.bandcamp.com/album/hans-laguna-shreevats-venkateshwaran-ep
https://elgenioequivocado.bandcamp.com/album/hans-laguna-shreevats-venkateshwaran-ep
https://www.youtube.com/watch?v=G5TUA4Yj1k8
http://trackdogsmusic.com
http://trackdogsmusic.com/music/kansas-city-groove
http://youtu.be/Q6ohMHdNqY0
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Antonio Ungar
Mírame

Narrativas Hispánicas / Anagrama, 2018

El mundo del protagonista de Mírame es horri-

pilante, desquiciado y enfermizo, aunque él

parece no darse cuenta de ello. De manera

metódica toda su vida está marcada por una pla-

nificada secuencia de actividades. Y por la

ausencia de su hermana difunta. Y por las pasti-

llas, con las que se automedica. Y por la seguri-

dad de no necesitar dinero ni de que haya nadie

que pueda decirle que su vida va directa al caos.

O, quizás, no. Quizás sabe todo lo que le sucede

y lo tiene bien estudiado. Cada día realiza las

mismas actividades, cronometradas al segundo.

Cada día cuenta todo lo que le sucede en su dia-

rio que, en realidad, es como una larga carta a

su hermana muerta. Cada día abomina de sus

conciudadanos, principalmente de los inmi-

grantes, árabes, hindúes, negros, gitanos... que,

para él, están pudriendo los estamentos de la

república. Una república que está dispuesto a

transformar de forma radical. 

Pero frente a su vivienda han venido a vivir

unos extranjeros, paraguayos o gitanos, quién

sabe, criminales y violadores, sin duda. Aunque

entre ellos hay una joven atractiva, descarada y

asalvajada en la que sitúa el foco de sus obsesio-

nes, vigilándola día y noche, con precisión y

método, a través de su ventana y de unas micro-

cámaras y micrófonos que se ha ingeniado para

colocarlas en el interior de la vivienda de esos

extranjeros.

Este personaje obsesivo, solitario y xenófobo tiene un plan y lo va a llevar a cabo. Y se pone en acción...

Antonio Ungar, el escritor colombiano que ganó el premio Herralde de novela en 2010 con Tres ataú-

des blancos (Anagrama, 2010) se autoafirma con su nuevo libro, una poderosa novela llena de violencia

interior, con una trama inquietante y perversa y un lenguaje que dirige magistralmente la atención del

lector para hacer de ella un relato absorbente, envolvente, enérgico y perturbador. Y más cercano de lo

que podría suponerse al leer una ficción. Un libro cautivador que ni es thriller ni deja de serlo, pero que

va más allá del género negro.
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https://es.wikipedia.org/wiki/Antonio_Ungar
https://www.anagrama-ed.es/libro/narrativas-hispanicas/mirame/9788433998484/NH_599
https://www.anagrama-ed.es/libro/narrativas-hispanicas/tres-ataudes-blancos/9788433972200/NH_481
http://www.anagrama-ed.es/view/20320/1er_cap_9788433939043.epub
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Stanilaw Lem
La fiebre del heno

Katar (1975) 
Traducción: Pilar Giralt y Jadwiga Maurizio
Impedimenta, 2018

La fiebre del heno se inicia con una inquietantemente

contemporánea primera parte en la que el protagonista

se ve implicado en un atentado en el interior de un

aeropuerto. Las autoridades imaginadas en esta novela

buscan (como hoy día) mecanismos para hacer más

seguras sus infraestructuras y defenderse de los ataques

del terrorismo internacional. El polaco Stanislaw Lem

(1921-2006) escribió esta adictiva y muy intrigante obra

en 1975 y, casi medio siglo después, el mundo actual

aún sigue con la paranoica disyuntiva de recortar los

derechos de sus ciudadanos (cada vez más) para prote-

gerlos así de la locura terrorista (y afianzar, de paso, a

los gobiernos).

Pero no es este el argumento principal de La fiebre del

heno, aunque, como una infinidad casi inconmensura-

ble de eventos, también forme parte de él. Lo inquietan-

te que plantea el escritor es la posibilidad de que en

algunos sucesos, en apariencia punibles, no puedan ser

identificados sus orígenes criminales porque, quizás,

simplemente, no existen.

En las inmediaciones de un balneario de Nápoles han

sucedido varias muertes inexplicables a distintas perso-

nas, sin conexión entre ellas, pero a las que les unían

algunas características: viajaban solas, no tenían fami-

lia, eran extranjeras en esa tierra, rondaban la cincuen-

tena y, además de sufrir de alopecia, eran alérgicos. Las

pistas de cada caso parece querelos acercar, pero siempre hay elementos que hacen pensar que no tiene

nada que ver uno con otro. Pero ¿por qué suceden todos en ese lugar o a personas que han visitado el bal-

neario? ¿Hay una mano oculta que pueda estar haciéndolos enloquecer hasta el punto de perder el senti-

do y suicidarse? O, como parece apuntar una línea difusa de investigación, ¿puede ser el mismo azar el

causante de todo?

Como suele ocurrir con los libros de Stanislaw Lem, los géneros literarios se confunden y cuando creemos

estar en un tiempo futuro, nos vemos implicados en una investigación detectivesca. El protagonista, un astro-

nauta retirado, que tiene todas las características de esos fallecidos en tan extrañas circunstancias, se ve

inmerso en un mundo de elucubraciones en el que es tan difícil unir los cabos como no iniciar un camino

nuevo. Una trama adictiva y repleta de reflexiones por la que Lem obtuvo el Grand Prix de Littérature

Policière a la mejor novela extranjera en 1979, el más prestigioso otrogado en Francia al género policíaco. 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_Lem
https://es.wikipedia.org/wiki/Gran_premio_de_la_literatura_polic%C3%ADaca
http://impedimenta.es/libros.php/la-fiebre-del-heno
http://impedimenta.es/media/blogs/libros/capitulosPDF/Primer_capitulo_Lafiebredelheno_WEB.pdf
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Marina Hidalgo Castroviejo
Ramas de lluvia

Ilustraciones: Armando Sáenz Angulo
Círculo Rojo Editorial, 2018

Sara N’Dipity

Quien conoce a Marina Hidalgo y ha leído sus poemas, sabe que es una mujer que se caracteriza por un

gran optimismo y rebeldía y también por ser, al mismo tiempo, sensible y discreta. Marina te atrapa con su

sencillez sofisticada y a través de su obra te das cuenta de que el brillo de sus ojos y la calidez de su sonrisa

son tan sólo el reflejo de aquel mundo interior que expresa por medio del arte, ya sea pintura o escritura.

Ramas de lluvia es su segundo poemario y en él nos invita a andar, a seguir caminando sin miedo: 

Sólo andar, andar, andar. Eso es todo.

Así que adelante.

Pasa. Pasa sin miedo. 

De este modo vive Marina su tránsito por este mundo y, en este bello y profundo poema se lo explica a

su hija Maya, a quien le cuenta con numerosas metáforas verdades amargas, sin edulcorar, y le obsequia

con la receta para vivir sin demasiada pena. 

Nos encontramos ante un libro de poemas con un tono más íntimo y familiar que el primero. Marina

escribe desde y sobre la soledad y el dolor por la ausencia de sus seres más queridos y muestra su postu-

ra a la vez combativa y estoica ante la vida.

Porque están así las cosas

habrá que acatarlas,

si ahora solo nos quedan

la ruina y las cenizas,

si el aire se hizo polvo

y ahuyentamos la luz

antes de desvanecerse,

si crees que ya nada

puede hacerse,

piensa que con mucho menos

erigimos este templo,

y piensa que yo siempre

he logrado

encender el fuego

con las ramas de la lluvia. 

De nuevo la lluvia, y a pesar de ella y celebrándola se volverá a encender el fuego para crear de nuevo

vida y Marina seguirá creando belleza a partir de nuevas ramas; pero esta vez de los fuegos surgirán

humos de colores, aquellos humos, Marina, que tanto nos gustan y que compartimos en los hogares de un

pueblo renacido, y de ese nuevo mundo que creemos que podemos hacer resurgir de las cenizas, un

mundo que no desaparecerá con el viento, sino que quedará en nuestras manos y en nuestra retina entre

los campos y los arados.

�

http://editorialcirculorojo.com/autores/marina-hidalgo-castroviejo
http://editorialcirculorojo.com/ramas-de-lluvia
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Alan Moore
El libro de la serpiente
Los libros iluminados de Alan Moore

La Felguera Editores, 2018

El británico Alan Moore, considerado el me-

jor escritor de cómic de la historia, autor de

títulos imprescindibles como V de Vendetta,

Watchmen, From hell o The League of

Extraordinary Gentlemen, es un curioso per-

sonaje. Misántropo, anarquista e incrito en la

corriente denominada Magia del caos, aban-

donó la escritura de guiones en septiembre de

2016. Es miembro de un grupo teatral de van-

guardia denominado Gran Teatro Egipcio de

las Maravillas de la Luna y la Serpiente.

Con este apelativo realizó numerosas perfor-

mances que se convertían en representacio-

nes de magia ceremonial y en una forma de

canalizar lo que le ha servido de poderosa

fuente de inspiración en muchos de sus traba-

jos en el terreno de la historieta: la filosofía, el

ocultismo, el misterio, el arte y los personajes

oscuros. El libro de la serpiente recoge por

vez primera en castellano, bajo la supervisión

del propio autor, los textos pertenecientes a su

Gran Teatro Egipcio de las Maravillas de la

Luna y la Serpiente y se encuadra en la serie

de Libros Iluminados de Alan Moore, con el

doble sentido que la palabra iluminado puede

tener, tanto en cuanto al aspecto artístico

como al de la reflexión espiritual y metafísica

(quizás, también, demente). Un espacio en el

que caben fieras de todo tipo, prestidigitado-

res, trapecistas y mujeres barbudas, un circo

de sucesos extraordinarios en donde la imagi-

nación de Moore se disparó en uno de sus

momentos más creativos y fructíferos, a inicios de los años noventa.

Un extraño libro en el que cada página sorprende por su diseño y, cómo no, por su extraño e inquietante

contenido, en donde cada página puede llevarnos a lugares ocultos, misteriosos, en donde se recogen las

esquirlas de la mitología, las vidas paralelas de la filosofía y las excentricidades creativas de uno de los

autores más originales que ha dado la cultura británica en los últimos tiempos.
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https://es.wikipedia.org/wiki/Alan_Moore
https://es.wikipedia.org/wiki/V_de_Vendetta
https://es.wikipedia.org/wiki/Watchmen
https://es.wikipedia.org/wiki/From_Hell
https://es.wikipedia.org/wiki/The_League_of_Extraordinary_Gentlemen
https://es.wikipedia.org/wiki/Magia_del_caos
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Moon_and_Serpent_Grand_Egyptian_Theatre_of_Marvels
http://www.lafelguera.net/web/EL-LIBRO-DE-LA-SERPIENTE-LOS,412.html
https://vimeo.com/256299712
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François Ozon
El amante doble

L’amant double (Francia, 2017) 110 minutos
Golem / Cameo, 2018

Inquietante y provocadora. Es inevitable que

venga a la memoria la fabulosa Inseparables

(Dead Ringers), dirigida en 1988 por David

Cronenberg y protagonizada por Jeremy Irons

en la que dos hermanos gemelos dedicados a la

obstetricia ponen en apuros a muchas mujeres.

El director francés François Ozon recupera la

idea y la convierte en una cinta en la que el

terror al personaje duplicado y la inevitable

atracción a él es el argumento principal. 

En El amante doble es la mujer protagonista la

que busca premeditadamente la relación con dos

hermanos gemelos que se dedican a la terapia

psicológica, y ambos separados vitalmente por

algún oscuro rincón de su pasado, oculto para

ella, y , Chloé (Marine Vacth) tiene graves pro-

blemas psíquicos y psicosomáticos y se pone en

manos de un psicoterapeuta, Paul (Jérémie

Renier) de quien se enamora y con el que acaba

viviendo. Para solventar el conflicto profesional,

Paul le recomienda que visite otro terapeuta

pero ella descubre que su pareja tiene un doble

perfecto, también psicoanalista, a quien acude,

más por curiosidad y morbo que por creer que le

pueda ayudar. Las sesiones con el hermano

gemelo, Louis, se van a convertir en un perverso

y excitante encuentro con lo más oculto de los

deseos y los miedos de Chloé.

Basado libremente en un cuento de la escritora

norteamericana Joyce Carol Oates, Ozon pone en práctica el cine de género, con una muy calculada

trama llena de misterio y tensión, escenas de gran fuerza erótica y un final realmente inesperado (que

aquí, por supuesto, no vamos a revelar). Un estilo que lo emparenta con el ya nombrado Cronenberg y

con Brian de Palma, aunque mucho más estilizado y elegante en la puesta en escena.

Desde que se presentara con su primer largometraje, Sitcom (1998), François Ozon se ha convertido en

uno de los grandes estímulos de la cinematografía francesa, con títulos que no se acomodan bien a lo habi-

tual, a lo convencional. En su cine hay títulos tan fascinantes como Swimming pool (2003), En la casa

(Dans la maison, 2012) o el curioso musical Ocho mujeres (8 femmes, 2002).
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http://cameo.es/el-amante-doble-dvd.html
https://www.youtube.com/watch?v=0tYM1Z1htXs
https://es.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Ozon
https://es.wikipedia.org/wiki/Marine_Vacth
https://es.wikipedia.org/wiki/J%C3%A9r%C3%A9mie_Renier
https://es.wikipedia.org/wiki/Joyce_Carol_Oates
https://es.wikipedia.org/wiki/Dead_Ringers
https://es.wikipedia.org/wiki/David_Cronenberg
https://es.wikipedia.org/wiki/Jeremy_Irons
https://es.wikipedia.org/wiki/Brian_De_Palma
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RObert Cornelius, head and shoulders portrait,
facing front, with arms crossed (1839), 
daguerrotipo de Robert Cornelius. 
Librería del Congreso (EEUU). Considerado 
el primer autorretrato fotográfico de la historia.

LA IGNORANCIA XVIII / HUMO

próximo número
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Los colaboradores 
han votado y elegido 
el tema para el próximo
número de primavera 
de LA IGNORANCIA.
Entre varias propuestas
(Apocalipsis, Autorretrato,
Caca, Luz, Surrealismo y
Vino), han decidido que el
argumento para el número
19 de la revista sea...

Un número que realizaremos
a lo largo de tres meses y

que tiene como fecha límite
para recibir propuestas el

día del solsticio de verano, el
jueves 21 de junio de 2018,

a las 12:07 (10:07 UTC)

https://es.wikipedia.org/wiki/Robert_Cornelius


�The Smoke and Rush and Roar of Battle on the famous Hindenburg
line (fragmento), huecograbado (1910-12) reproducido en “The war of
Nations: portfolio in rotogravure etchings”. Librería del Congreso Americano.
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