
 

 

M’aider estamos cayendo 

Por Teresa Coronado Rojo 2ºBach B 

 

 

Hace frío y todo permanece oscuro, inalterable. Apenas puedo creer, que ayer mismo 

estabas entre mis brazos, tan viva, tan llena de luz. Es incomprensible, como si escapase 

a mi razón que algo así haya ocurrido. Me pregunto cómo no lo vi venir. Te conocí hace 

siete millones de años, y aún recuerdo aquel primer día. Cuando creías que la luna era 

de queso y te prometí que viajaría algún día hasta ella y te traería un pedazo. Siento que 

tuvieses que esperar hasta 1969 para ello. Al final el único queso que había en la luna 

era el queso-ñábamos todas y cada una de esas noches. Hace 1,5 inventé la escritura, 

solo para escribir los versos más hermosos que Pablo Neruda podría haber imaginado 

nunca. Fui geólogo para estudiarte por dentro, ¿sabes? Nosotros, las personas, también 

tenemos capas. Me hiciste la persona más feliz cuando derribaste todos tus muros y 

dejaste salir todos tus miedos. Confiaste en mi para enseñarme aquel núcleo de hierro 

y níquel que no dejaba de girar, a pesar de saber que era frágil y yo, tan manazas. 

Cuando bailábamos me volvías loco, no teníamos horarios para dar un sentido a lo 

mucho que nos queríamos. Girabas, girabas como sólo pueden hacerlo los planetas. Y 



yo me dejaba llevar por aquel pasodoble llamado “En er mundo” mientras me olvidaba 

de mi mismo.  

Las nubes de Azorín siempre fueron testigo de lo mucho que te quise. Yo no creía en 

nada, pero me hiciste creer que Dios puso un ángel solo para mí. Siempre pensé que 

tendríamos todo el tiempo del mundo, para conocernos, dos, tres, mil veces. Yo moriría 

y cuando volviese a nacer tú estarías ahí. Pero nunca imaginé que tú lo harías antes.  

No sé porqué empezaste a fumar, solías decir que estabas muy negra por dentro y de 

alguna forma, teñirte los pulmones de alquitrán haría que el humo fuese un color mejor 

que aquel. Pero te equivocaste. Caíste como solo pueden caer los héroes. De puntos 

débiles y una locura intrínseca casi grabada en el corazón. Los médicos dijeron que te 

hacía falta llorar más, te estabas quedando seca, estéril. Tú me dijiste que tendríamos 

muchos hijos, ¿acaso no lo recuerdas? No querías terminar como Alfonsina y el mar, 

buscando en el agua de vida, la muerte. 

Te estaba subiendo la fiebre y no había nada que pudiese bajarla, dijeron que se trataba 

del calentamiento global. El infierno hubiese sido un lugar mejor que permanecer en 

esas cuatro camas de hospital. Mientras sujetaba tu débil mano y me preguntaba si 

existía un mañana para nosotros  

Si hubiese sido quiromántico, habría leído un mundo entero entre las líneas sutiles que 

dibujaban tu palma. Estabas calada hasta los huesos, la osteoporosis del dolor y el amor. 

Y pude ver en tus pupilas, mi reflejo, y en el mío, a ti. No se si alguna vez has estado tan 

perdido como para encontrarte en otra persona.  

El único libro que me dejaron entrar en observación fue “Poeta en Nueva York”, que 

releí hasta quedar dormido. Me dijiste que todo aquello ya lo habías vivido en tus 



propias carnes, pero en aquel momento, era lo único que te hacía sentir algo. “Para que 

quieres un corazón si solo lo sientes cuando duele” te pregunté. Y me contestaste que 

hay muchas maneras de saber que estas vivo y que, de alguna manera, el dolor te lo 

recuerda.  

Me pareció triste.  

El último día solo querías morir y a mi me mataba por dentro. Permanecer ahí viendo 

como agonizabas y llorabas desconsolada porque te dolía tanto, tantísimo, que ya ni te 

importaba dejarlo todo, para dejar de sentir. Dejaste de amar la vida ¿Cómo pudiste 

hacerme eso? Fuiste tan egoísta. No pensaste en la gente que dejabas atrás. A todos los 

que te querían, dabas un sentido a la existencia de tantos… Pero tenías pesadillas, de 

los horrores de la guerra, de los horrores del hombre. Te habíamos matado entre todos, 

y aún así te exigíamos vivir, ya no por ti, sino por nosotros.  

Te entiendo, pero te odio por ello. Por abandonarme, por dejar sin sentido todo aquello 

en lo que creo. Porque ahora que te has ido y tu marcha “nos ha robado el mes de abril” 

como diría Sabina.  

 

Ahora lloraré por ti 

los miles de años 

en lluvia 

que lloraste tú por mí. 

 


