
 

El proyecto específico que he desarrollado para el Premio 

de Dibujo establece un vínculo estructural y simbólico con la 

tradición oral partiendo de sus mecanismos esenciales, repetición 

y variación, sobre los que se asientan  una serie de dibujos que  

evocan la presencia y la acción del fuego. El fuego, la hoguera, 

por un lado como contexto en el que un testigo transmite dicho 

folclore a la comunidad, por otro como figura generadora en sí 

misma del relato. 

La transmisión del relato oral necesita de la repetición  

para su consolidación y su perdurabilidad en el tiempo. Dentro de 

esta esencia inmutable que se repite, la literatura oral está 

sometida a un cambio perpetuo, fruto de  las adiciones o 

sustracciones  que cada testigo ejerce en la trasmisión del relato.  

Una de las obras claves que recoge un amplio catálogo de 

fórmulas de nuestra tradición oral es el compendio del Marqués 

de Santillana Refranes que dizen las viejas tras el fuego. El título 

de la obra ya es suficientemente evocador y nos pone sobre la 

pista de los referentes de Negro Humo. Las viejas son esa figura 

femenina, depositaria del saber proverbial, trasmisora de una 

tradición oral ligada al mundo de las brujas, legendario; arraigado 

al fuego unas veces como elemento a su servicio, mágico y 

creador, otras como verdugo. El fuego en comunión con el  

conocimiento apócrifo, la trasmisión oral,  rumorología y leyenda 

[figuras 1 y 2]. 

En cada uno de los dibujos se vuelve sobre el fuego de la 

misma manera que cada narrador vuelve sobre la historia cada 

vez que la relata. El fuego como centro, entorno al que ocurre la 

palabra. De la misma manera todos los dibujos del proyecto son 

una versión de una misma imagen,  una variación de esa idea 

redundante que conforma el proyecto. Repetición y variación. 

En los dibujos, el fuego evidencia su capacidad 

delimitadora del espacio y por ende del pensamiento y el 

lenguaje [figuras 4 y 5]. Los límites que dibuja la luz, hacen las 

veces de círculo mágico, de lugar fronterizo que actúa de confín 

entre dos mundos, éste y aquel cuna de lo desconocido, territorio 

para el mito y la leyenda. Del círculo iluminado interesa aquello 

que está fuera, lo que no se ve, que es lo que excita la 

imaginación, lo que hace temer la transgresión de la lógica de la 

realidad. Dice Leo Perutz  que «el verdadero miedo, el auténtico 

miedo, es el miedo del hombre primitivo cuando se alejaba del 

resplandor de la hoguera para adentrarse en la oscuridad.»1 

Negro Humo recoge el sentimiento de miedo que da lugar a la 

                                                           
1
 PERUTZ, Leo, El maestro del juicio final, Ediciones Destino: Barcelona, 2004, 

p.127. 



aparición del relato, dicho sentimiento es uno de los axiomas que  

fundamentan las obras del proyecto y es consustancial al cuento 

tradicional como parte de la enseñanza del saber popular: el 

miedo al otro (el hombre del saco2), al doble (el fantasma, el 

gemelo, el enmascarado3), a lo desconocido4.  

Negro humo remite directamente al pigmento, uno de los 

más antiguos conseguido mediante la combustión de diversos 

materiales, madera de abedul entre los principales. El proyecto 

establece una conexión con esos primeros dibujos [figura 3] 

trazados en  la cavidad más profunda de la cueva, donde la luz del 

exterior apenas llegaba; esbozados bajo el movimiento de la  

llama que hacía vibrar las sombras de la caverna. Un espacio 

sagrado cuya pared no es sino una membrana que separa dos 

realidades. Un contexto de pensamiento mágico en el que el 

dibujo queda como testigo del inicio del mito. 

                                                           
2
 El hombre del saco tradicionalmente era un buhonero que andaba de pueblo 

en pueblo vendiendo y comprando chatarra y baratijas. Éste es el paradigma 
del intruso en la comunidad, del extranjero que con su lengua y costumbres 
foráneas amenaza con quebrar el orden establecido. 
3
 El miedo al doble o al yo excesivamente parecido al otro, es otro de los 

arquetipos del horror que habita el folclore. La terrible ausencia de secretos 
entre dos sujetos. 
4
 El miedo a lo desconocido, a aquello que ni siquiera somos capaces de 

imaginar, como escribe Lovecraft, el más terrible de todos los sentimientos 
humanos. 

 








