
Reunidos los integrantes de Fumifugium, acordamos:

1. Frenar, por cualquier medio, los atentados continuos 
que sufre nuestro planeta y los seres que viven en él.

2. Llevar a cabo acciones directas que denuncien los abusos 
del capitalismo contra el medio ambiente. Estas acciones irán 
dirigidas contra gobiernos, organismos, empresas y particula-
res de todo el mundo.

3. Asumir la aparición de daños colaterales como algo in-
herente a nuestra lucha, en la búsqueda de un futuro mejor 
para la humanidad.

París, 2 de marzo de 1999

Acta fundacional de Fumifugium,  
los defensores de la Tierra



Me sumergí en el mar congelado
moldeando el fluido a mi antojo.

Rumbo al abismo
caigo
pesado
inerte
ausente.

Cuando mis acólitos acudan
velarán mi silueta glacial
y sabrán que debo cumplir
mi oscura condena.



Informe de ingreso hospitalario
Fecha: 7 de enero de 2000, 08.00 horas
Identidad del paciente: desconocida

El paciente, un hombre de unos sesenta años, presenta 
fuertes erosiones que cubren todo su cuerpo. Ingresa por Urgen-
cias acompañado de una pareja de la Guardia Civil. Tiene sínto-
mas de hipotermia aguda. En la palma de la mano derecha lleva 
tatuado un número ocho, pero también podría tratarse del símbo-
lo matemático de infinito. El sujeto no habla e ignoramos si sufre 
algún trastorno mental. La causa de las erosiones es desconocida, 
pero quizás se deban a un impacto contra alguna roca en el mar. 
Un primer examen visual indica que las heridas se han producido 
probablemente en un período que abarca veinticuatro horas.

En breve esperamos que el hombre recobre el habla y aclare 
por qué se encontraba solo, tumbado al pie de un acantilado, 
desnudo y mojado. Hasta el momento, las investigaciones rea-
lizadas por las fuerzas de seguridad no han fructificado: nadie 
ha denunciado su desaparición.

Firmado
Silvia Riveiro

Jefa del Servicio de Urgencias



Con la sien derecha apoyada en el suelo
empujo párpados de hierro que chirrían
adivino sombras que se acercan
izan mi cuerpo destrozado
La cena de los buitres.



Informe de alta hospitalaria
Fecha: 10 de enero de 2000, 20.00 horas
Identidad del paciente: desconocida

El paciente evoluciona favorablemente de las heridas, 
por lo que aconsejamos su alta. Se aprecia un ligero avance 
en su capacidad comunicativa: es capaz de hablar, pero repite 
constantemente tres palabras: “¿Qué hora es?” Sin embargo, 
no responde a ninguna pregunta de las que le formulamos y 
parece sufrir una amnesia global. A veces, cuando insistimos 
en conocer su nombre, reacciona de manera brusca y empieza a 
gritar la frase anteriormente citada. Debido a estos accesos vio-
lentos recomendamos su ingreso preventivo en una institución 
psiquiátrica. La policía sigue sin tener datos sobre su iden-
tidad. A las autoridades marítimas no les consta que se haya 
producido ningún naufragio recientemente.

Firmado
Silvia Riveiro

Jefa del Servicio de Urgencias



H o r a  z u l ú

Querido Fran:

¿Qué tal estás? Espero que bien. Supongo que te sorpren-
derá este correo. Acabo de echar cuentas y ya han transcurrido 
diez años desde que compartimos nuestra experiencia como 
psiquiatras residentes en el hospital. ¡Los viejos tiempos! Qué 
inexpertos éramos, albergando un montón de deseos e ideas 
innovadoras sobre terapias modernas… Allí aprendimos a 
enfrentarnos a la realidad de todos los días y a crecer. Pero eso 
ya pertenece al pasado. Nunca quise aceptar que tú cambiaras 
de destino tras el año tan intenso que pasamos, pero la vida da 
muchas vueltas, ¿verdad? Pienso que la última vez que coinci-
dimos fue en el congreso de Barcelona, y creo que ya te había 
dicho que ahora dispongo de una consulta privada.

Después de tanto tiempo me he decidido a escribirte por-
que hace varios días recibí una llamada de Zacarías Pense- 
las, que hoy en día es el director de nuestro antiguo hospital. 
Me contó que un hecho luctuoso había alterado la apacible vida 
del sanatorio. ¿Te acuerdas del “Profesor”, aquel interno tan 
peculiar? Su caso fue el primer hueso duro al que nos enfren-
tamos. Penselas me dijo que hace una semana, de madrugada, 
el Profesor apareció muerto en el jardín tras sufrir una larga 





H o r a  z u l ú

enfermedad. Estaba vestido de esmoquin. Cuando fueron a su 
habitación para recoger sus pertenencias, encontraron varias 
hojas escritas por él mismo. En ellas redactó algunos poemas y 
uno está dedicado a ti. Bueno, a ti, a Zacarías y a mí.

Fran, tengo una buena razón para mandarte sus versos. Se-
gún Penselas, no se trata de una locura más de un interno. Él 
ya le echó un vistazo a los escritos de este hombre y no sabe si 
llamarlos paranoia o biografía. El Profesor utilizó bolígrafos de 
diferentes colores, algunas páginas aparecen escritas en espiral 
y otras de derecha a izquierda. Nuestro amigo me pidió ayuda 
porque es consciente de que nosotros tres siempre tuvimos una 
espina clavada: descubrir la identidad del Profesor y explicar 
los motivos de su llegada al hospital. Ignoro si el poema te 
aclarará muchas cosas (a mí nada), pero la voluntad de nuestro 
antiguo paciente era que lo leyéramos y yo ya cumplo mi parte 
al enviártelo.

Por favor, responde a este correo electrónico o llámame (mi 
número sigue siendo el mismo).

Un beso.

Ana


