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INDISPENSABLE 

 

 

 

 

 



 

- Todo… por favor 

- ¿qué? – pregunté después de despojarla de su viejo camisón celeste 

- que me quites todo – dijo con dificultad, deteniéndose en cada sílaba, tomando 
litros de aire que le faltaban – quiero quedarme con lo único que necesito. 

No la entendía. Juro que no la entendía, pero no pude mas que obedecerle… una 
vez más. 

Lentamente la desnudé. Le quité el viejo camisón celeste, después su ropa interior. 
Ella me miraba con lágrimas en los ojos. Yo la miraba con lágrimas también… Así, 
desnuda, volví a ver a esa mujer que tanto deseé y que nunca dejé de amar. 

- ahora tú – me dijo, tosiendo, perdiendo la esbeltez que un día dibujó su cuerpo, 
retorciéndose de dolor, derramando lágrimas de aire, que eran las únicas que le 
quedaban 

- pero querida – dije, cada vez más asustado 

- ahora tú – me dijo, mientras me quitaba toda la ropa y me tumbaba a su lado. 

Todo era tan distinto ahora… pensé abrazándole, pegando mi cuerpo al suyo, 
acariciando su espalda, mirando esos ojos que seguían siendo los de esa niña de 
diecisiete que me enamoraron en ese bar de la calle de La Piqueta. 

Juro que volví a ese día, a nuestro primer día… y volví a disfrutarla como no hice en 
los últimos años. O mejor, como no me dejaron hacer. 

Tumbados en esa cama caliente volvimos a 
disfrutarnos sin importarnos nada. De nuevo éramos 
dos jóvenes apasionados, disfrutando de un festín para 
el que nunca se está preparado. Su cuerpo volvió a ser 
lozano, su cara mostró hasta atisbos de sonrisa, de 
placer, y eso nos hinchó de vida. 

Mis dedos paseaban libremente por entre su espalda, 
después por las dunas que la delimitaban de sus largos 
y calientes muslos. Era ahí donde siempre me había 
gustado pasear mis dedos. Incluso dormido me había 
sorprendido más de una vez acariciando el terciopelo 
que cubría su cuerpo magnético del que no me podía 
despegar. 

Ella me miraba. Me seguía amando como entonces, y el miedo se alejó de sus ojos 
por primera vez en mucho tiempo. Ni siquiera puedo decir que fuera la pasión lo 
que dibujaban sus ojos… ni mucho menos… tan solo era amor, pero el amor más 
sincero que nadie sea capaz de describir sin mencionar palabra alguna. Su boca 
volvía  a ser el escondite secreto de mis besos perdidos… 



Seguí acariciándole. Ahora mis dedos estaban en su vientre corvo, duro, y mis 
dedos no tardaron en llegar a sus seños adormilados. Fue entonces cuando vi la 
primera lágrima en sus ojos. Algo estaba cambiando en ella. Sus ojos empezaban a 
apagarse… su cuerpo también. 

- cariño – le dije - ¿estás bien? 

- en la gloria – me dijo, cada vez con mayor dificultad 

- ¿te visto ya? 

- ni se te ocurra… voy a cumplir mi sueño ¿sabes? 

- ¿qué sueño? – pregunté asustado, incrédulo, notando como su cansancio iba 
apoderándose de ella e iba apagando la luz de sus ojos 

- llegar aquí con lo único que me es indispensable 

- ¿el qué?  

- tú – y cerró sus ojos.  

Juro que la amé como el primer día, y fue entonces cuando sentí el dolor para el 
que me había estado preparando. Había cosas que me habían dolido, pero no eran 
mas que arañazos. Una quiebra pasa, hasta la cárcel pasó rápidamente, pero esto 
no… Esto empezaba a ser un dolor insostenible, capaz de llevarme a la tumba… Con 
ella. 

 

 

 

 

Pero fue ella – siempre ella – quien me hizo soportar el terrible dolor. Diez minutos 
antes, preparándome para su fin, yo ya no era persona, ni alma, ni cuerpo… ni 
nada. Fue entonces cuando quiso darme el último de sus regalos. 

Mi mujer estaba acostada. Todos la mirábamos. Ella solo me miraba a mí. En sus 
ojos se veía la muerte, el terrible dolor que la había mantenido con vida durante 
tantos meses, y las pocas ganas - y  fuerzas - que le quedaban. El fin había llegado 
AL FIN. 

Entre susurros casi ininteligibles me pidió ayuda. No la entendía. Su voz sonaba tan 
adentro de ella misma que ni siquiera sonaba el poco aire que soltaba a través de 
sus labios… No lloré porque su mirada penetraba en mí, aunque ella conocía mi 
angustia mejor que nadie. Los demás, que entendieron, nos abandonaron. 

Fue ahí cuando me dijo que la desnudara y que me desnudara. El resto ya lo 
conoces…  


