
 

Como si el Katrina hubiese pasado 
recojo trozos de mí que vuelan por el aire 
¿Realmente este era yo?  
Sobran piezas del que soy ahora.  
Como la casa de Dorothy cayendo del cielo 
sobre una bruja llamada leucemia 
que jura que nunca saldré de Oz 
si me salgo del camino de baldosas amarillas. 
Y comienza la aventura por el pasaje del terror 
con Espantapájaros ocasionales y Hombres de hojalata que les viene 
grande el traje. 
Yo no pedí ni a Totó que me acompañase, odio a los animales, 
sobretodo el que se cree Dios. 
Todos conocen atajos y formas para que pese menos la mochila, 
incluso el León Cobarde que vive con su madre se disfraza de 
Superman para darme consejos. Pero la mochila la sigo cargando yo.  
¡Que fácil es ser bombero cuando solo conduces el camión! 
Yo tengo menos cerebro que el Espantapájaros 
y últimamente menos corazón que el trozo de hierro 
pero tengo más huevos que el león de peluche, 
para mandar a más de uno a la... Oz, 
yo solo quiero volver a Kansas, volver a casa, aunque me cueste 
ser... el malo del cuento.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

El Relojero tortura a Alicia con su Tic Tac 
¡Ya lo tienes! Repite el puto conejo. El tiempo es relativo.  
30 segundos son 30 segundos en todo el mundo, pero cambian 
exponencialmente si estás sobre o bajo el agua.  
Tic Tac Tic Tac 
¿Cuánto tiempo estuve en silencio desde que me notificaron que 
tenía leucemia?  
¿Cuánto tiempo son 77 días, 33+44, en aislamiento?  
¡Esto ya lo tienes! Alicia aprieta los dientes.  
¿Cuánto tiempo pasa mientras la quimio te quema por dentro?  
¡Que le corten la cabeza! Grita la Reina de Corazones.  
¿Como a Mauro?  
¿Cuánto tiempo permanecerá ese recuerdo en mi cabeza?  
¡Esto ya lo tienes! Tic Tac Tic Tac 
¿Cuánto tiempo estás en la UCI hasta que sale el resultado esperado 
en el aspirado de médula?  
¿Cuánto tiempo pasa hasta que te confirman que tu hermano es 
compatible para el trasplante?  
¡Esto ya lo tienes! Puto, puto conejo.  
¿Porque tuve que caer por el jodido agujero?  
El Gato de Cheshire no deja de reir mostrando su maléfica dentadura.  
Tic Tac Tic Tac ¡Que le corten la cabeza!  
¿Cómo a Francisco? ¡Puta gorda!  
¿Cuánto tiempo puedes aguantar con descomposición?  
¿Cuánto tiempo puedes aguantar llagado desde la boca hasta el 
ano?  
¿Cuánto tiempo puedes aguantar alimentado a traves del catéter?  
¿Cuánto tiempo puedes aguantar con falta de oxígeno porque las 
plaquetas te han dado reacción?  
¡Deberias estar contenta! Grita la Reina.  
Alicia sabe que tiene razón.  
La otra opción ya la conoces, ¡que le corten la cabeza!  
Tic Tac Tic Tac... ¡Ya lo tienes!  
¿Cuánto tiempo puedes aguantar sin llorar?  
¿Cuánto tiempo puedes aguantar bajo el agua?  
¡Esto ya lo.... ¡Crack!  
Se acabó el Tic Tac Tic Tac.  
En el País de las Pesadillas, hay conejo de cena.  



 

 

Miro por la ventana, el mundo está muerto, 
casi tanto como yo, 
decenas de espectros danzan al viento. 
Miro por la ventana, veo sus caras, 
reflejan angustia, tristeza, miedo...(¿quien no?) 
almas en pena bailando en silencio. 
Caminan sin rumbo, se agota su tiempo, 
la muerte se mofa. Deseado sueño. 
La mirada se me pierde en el firmamento 
desde la ventana de mi habitación de aislamiento. 
La lluvia en sus rostros no oculta sus lágrimas, 
amargas, ardientes, mortales torrentes 
de pena estancada. 
Miro por la ventana, horrible visión, 
robótica humana sin ilusión. 
¡No quiero unirme a esa hinchada! 
¡El equipo que aman no tiene esperanza! 
¡Sólo normas, leyes, opresión, 
fieles seguidores de la sumisión! 
La vida se escapa por la ventana... 
y con leucemia o no... 
no me cambio por ellos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Le diagnosticaron leucemia y el mundo se cayó a sus pies... 
Siempre le había dado mucho miedo la muerte. 
No se quería resignar a la idea de que,  
cuando morías, toda tu vida,  
todas las personas que quieres, 
se marchaban para siempre. 
De pequeño, en una perdida aldea de Galicia,  
una noche se despertó llorando. 
Su bisabuela se levantó, 
y a pesar de estar cieguita, 
llegó a la altura de su cama y le preguntó que le pasaba. 
No me quiero morir. - Le dijo el crío. 
Tu eres muy pequeño aun para morirte.  
Me moriré yo que soy muy vieja. - Le respondió. 
Aquella buena mujer, María, no se equivocó. 
Pocos años después, aquel ángel se fue al cielo. 
¿Cielo? Exacto. 
El chaval fue creciendo y pensó que seguro,  
seguro había un sitio donde se volvería a reunir con su bisabuela 
y con todos los seres queridos que se habían ido. 
Y la llave era un Ser que los mayores llamaban Dios. 
Él no sabía si era como un hippie con barba el Dios ese,  
o llevaba turbante, o gordo y calvo, o tenía un gorro vikingo. 
Ni siquiera le interesaba si el punto de reunión se llamaba 
Paraíso, Valhalla o se reencarnaría para volverse a encontrar en la 
Tierra. 
Y con ese misterioso Ser, mudo e invisible, comenzó a hablar por las 
noches. 
Y con la sola idea de creer que no había un fin, 
perdió el miedo a la muerte. 
Y el niño fue haciéndose hombre, 
pero la inquietud de niño le seguía atormentando, 
¿Y si estaba equivocado? ¿Y si no había nada más? 
¡Tantas injusticias no se podían permitir! 
Entonces cambió su preocupación. 
¿Qué podía preocuparle si ya no temía a la muerte? 
Exacto. Temía por los suyos. 
Y mientras esperaba una señal,  



 

 

de la existencia de este ¿Ser? 
Se pasó las noches pidiéndole una cosa, 
si tenía que pasarle alguna cosa mala a su familia, 
que le pasara a él. 
Y un día ese ¿Ser? respondió, 
le envió una leucemia. 
Entonces lo entendió todo. 
Y aquel crío, hoy hombre, sonrió y comenzó a creer. 
Como diría Sabina, 
fue un  
Pacto entre caballeros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Era de noche cuando empezó la música. 
Llevaba todo el día esperando, pero fue la oscuridad la encargada de 
venirlo a buscar. 
En el momento de moverlo,  
de la camilla de ruedas a la del quirófano, 
se le escapó una ventosidad. 
Lo que se conoce como un peo traicionero. 
Él en cambio lo bautizó  
como el sonido del miedo. 
Nunca le habían puesto un catéter  
y estaba aterrado, 
o quizás la palabra era...¿cagado? 
Lo celadores lo recibieron 
como quien escucha los ruidos de la calle, 
del tráfico, 
del ir y venir, 
de la normalidad 
y así se lo hicieron saber con su mirada. 
La enfermera de ojos azabaches simplemente sonrió. 
Él no tuvo valor ni para pedir disculpas, 
se le había quedado en la habitación de aislamiento. 
Se moría de vergüenza, aunque esa risa tonta, 
la mejor salsa para los nervios, 
se abría paso sin compasión. 
La sala era fría, 
la tos impertinente le acompañaría todo el viaje. 
La oscura noche se iluminó con plafones de quirófano. 
Le ataron los brazos en cruz, 
como al Dios del que le hablaban de niño 
y recordó que no acababa muy bien. 
Cubrieron su rostro con una sábana  
para evitar que viera la operación. 
Ojos que no ven... 
La oscura noche... 
¿Qué música te apetece oír? - Preguntó la enfermera. 
La cirujana se estaba preparando. 
Da lo mismo. (¿Realmente importaba?) 
No reconoció la canción, 



 

 

pero el grupo era Coldplay. 
La música es buena, 
como escucharía ese fin de año de la boca de Umberto. 
En aquel quirófano comprobó que  
el significado de anestesia  
no casaba con el que aparecía en el diccionario. 
Menos mal que la enfermera no soltaba su mano, 
cada vez que él apretaba los dientes 
y se empeñaba en preguntar si estaba bien. 
Tengo leucemia, podría estar mejor. 
El que nace borde se muere borde. 
Y entre dolor, sonrisas y música  
pasó el catéter de estar fuera a estar dentro de él. 
¿Estás bien? - Preguntó la cirujana. 
Claro. - Mintió. 
Y la enfermera de ojos azabaches  
le acompañó hasta el ascensor   
que lo subiría a planta, 
a su aislamiento. 
Y en el trayecto 
una canción resonaba en su cabeza... 
 
Come up to meet you, 
Tell you I'm sorry, 
You don't know how lovely you are. 
 
I had to find you, 
Tell you I need you, 
Tell you I set you apart. 
 
Tell me your secrets, 
And ask me your questions, 
Oh, let's go back to the start. 
 
Runnin' in circles, 
Comin’ up tails, 
Heads on the science apart... 
 



 

 

No puedo dormir... 
Cuéntame un cuento,  
pero no un clásico de esos aburridos... 
uno de esos, 
donde las partes del cuerpo crezcan 
porque se alegran de verte 
y no por decir mentiras, 
donde no se necesiten besos 
para abrir los ojos, 
cuéntame un cuento, 
donde a los cerdos 
no les protejan casas de piedra 
y les llegue el soplido de su San Lobo Martín. 
 
Cuéntame un cuento 
donde esos lobos que comen cerdos,  
el día que deciden comer abuelas, 
bueno...pues  
Caperucita les pueda preguntar a la cara:  
¡Que boca tan grande tienes! 
Después de habérsela pateado. 
 
Cuéntame un cuento  
donde las botas 
no se las ponga siempre el mismo gato. 
Donde si te pierdes, 
encontrar el camino de vuelta a tu hogar 
sea fácil, 
y no acabemos en la casa del chocolate, 
o peor aún,  
de la heroína. 
 
Pero cuéntame uno, 
cuéntame un cuento  
donde los héroes no lleven capa 
y sepan que los calzoncillos  
no van por encima del pantalón. 
Porque las Sirenitas varadas 



 

 

nos inviten a soñar  
con el infinito y más allá. 
Cuéntame un cuento 
donde los tesoros no estén en Islas (Caimán) 
para que Robin Hood 
pueda hacer su trabajo. 
Donde cada niño tenga salud  
y a su Mary Poppins, 
y no vivan pensando  
en que les cubran con polvo de oro, 
porque el País de Nunca Jamás, 
está allá donde nosotros decidamos ir. 
 
 
Cuéntame un cuento,  
¡Y que lo escuchen todos! 
donde no se tenga que esperar 
a príncipes que te besen  
para sacar el veneno que llevas dentro, 
porque el tesoro de los Cuarenta mil Ladrones 
se ha empleado en investigación  
para curar a La bella durmiente, 
a Juan Sin Miedo  
y a los Siete Enanitos, 
y no para mierdas  
que ensucian 
las botas de siete leguas  
del Gigante de las alubias. 
 
Cuéntame un cuento 
¡Ya sé que solo es eso! 
Y es tarde... 
Y los cuentos solo son eso. 
Pero cuéntamelo... 
los monstruos que en ellos aparecen 
dan menos miedo 
que los reales. 
 



 

 

De pequeño, 
cuando ingresaron a su madre, 
pasaba horas mirando el muro 
de la vía del tren. 
De pequeño... 
en realidad, solo fue pequeño 
once meses. 
Lo que tardó en llegar su hermana. 
Después ya era el mayor. 
Tuvo problemas para caminar, 
vago dice su madre que era, 
comenzó a andar 
cuando el doctor le enseñó un boli... 
Quizás por eso le gusta escribir. 
Tampoco hablaba bien... 
hoy día aún dice “Sanusi” 
Y le gustaba estar solo... 
De chaval, 
en las vacaciones de verano, 
en el Rueiro de Figueiriñas, 
se sentaba en el monte a escuchar, 
a respirar eucaliptos, 
a soñar. 
Sus amigos iban a la ciudad, 
allí solo quedaban viejos, 
como su abuela,  
como su tía... 
estaba a punto de cumplir 18 años... 
en breve se marcharía 
al Servicio Militar... 
“18 febrero petates se repartían 
la quinta del 93... 
¡Marzo! 
¡A las Baleares partía! 
¡Que aventura! 
Siempre estuvo bien solo, 
incluso allí. 
Cuatro amigos... 


