
LA ÚNICA COMPAÑERA DE MI VIDA 
 

 

 

 

 

 

 

EL PRINCIPIO DEL 

FIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Y aquí estoy otra vez, contándome a mí mismo una historia que ya me sé de memoria 

porque es la mía, la historia del último de mi especie. 

Esta historia empezó hace ya más de setenta años, en otro país, incluso en otro 

continente. 

Todo empezó en una casa pequeña, situada en un sucio y oscuro callejón, de la que 

apenas recuerdo nada, si acaso mucha suciedad, más desorden y unas paredes amarillas 

manchadas por una humedad que solía acompañarme hasta en mis sueños.  

No había cumplido los siete años cuando fui abandonado por una madre que me daba 

más palos que abrazos, y alejado de un padre al que nunca conocí, ni del que siquiera 

supe su nombre. 

A mamá la recuerdo vagamente…. Siempre mustia, desaliñada, pálida y con esa ronca 

voz que la hacía parecer hombre.  

Tengo que hacer un gran esfuerzo mental para recordarla sonriendo, o dedicándome 

unas palabras amables.  

Ella trabajaba de noche y llegaba a casa acompañada del día. La recuerdo siempre 

dormida y desnuda hasta el mediodía, y con la cara exageradamente pintada con tonos 

rojizos y negruzcos, y con rímeles corridos ensuciando su rostro, ya marchito a pesar de 

su juventud. 

Aun así me gustaba observarla dormida porque era allí, en la cama, donde mejor me 

trataba. Es verdad que allí no me hablaba, ni me abrazaba o besaba, pero al menos 

tampoco me gritaba, ni me pegaba… y mucho menos me quemaba con esos largos 

cigarrillos que apagaba en mis brazos sin vello cuando le faltaba un dinero que ella 

misma había dilapidado en alcohol o sabía Dios qué. 

Ella me echaba siempre la culpa a mí, pero las únicas veces que yo le cogía dinero de su 

bolso era para comprar leche, pan, o algún capricho extra, como podía ser media docena 

de huevos que ella gastaba vertiéndolos en un vaso de vino. 

Por suerte mi infancia también me abandonó cuando lo hizo ella, marchándose con un 

camello mulato que también le pegaba.  

Al principio me dio pena, y me dolió, pero pronto agradecí que desapareciera al fin de 

mi vida…  

Y me quedé solo, en una casa que no nos pertenecía, y de la que no dudaron en 

echarme, dejándome en la calle. 

Y, por fin, mi suerte cambió. 



Apenas tenía doce años cuando el viejo párroco de la iglesia del barrio me recogió en su 

pequeña casa y me llevó hasta una nueva familia. En menos de un mes comencé a 

trabajar en aquella imprenta donde tan bien me trataron. 

El dueño de la imprenta, Don Juan, amigo del párroco, no tenía hijos, y su precario 

estado de salud le hizo buscar un ayudante del que poder aprovecharse. Y para eso, 

nadie mejor que yo, que trabajaba a cambio de cama y comida. 

Junto a Don Juan aprendí el oficio de la imprenta, y con el paso de un par de años llegué 

a hacerme cargo de ella mientras el pobre permanecía en la cama, casi incapacitado. 

Durante ese tiempo guardé mucho dinero en una Caja de Ahorros, sabiendo que tarde o 

temprano me echarían de allí y volvería a quedarme sin nada. La cartilla fue 

aumentando de ceros… Más de lo que yo mismo hubiera imaginado. 

Si no llega a ser por aquella mujer, y por sus continuos calores desmedidos, habría 

hecho carrera allí, y hasta me hubiera quedado con la imprenta, como quería el bueno de 

Don Juan. 

Pero otra cruel mujer, la segunda desde mi nacimiento, tuvo que cruzarse en mi camino 

para hacerme la vida más difícil aún de lo que ya era. Primero fue mamá, que había 

muerto unos años antes. La encontraron en un cubo de basura, con una jeringuilla en su 

brazo izquierdo y apenas sin ropa alguna. 

Junto al nuevo párroco fui el único que acudió a su entierro. 

Después llegó la mujer de Don Juan, que era una mujer muy guapa, algo rellenita, pero 

con unos pechos increíblemente atrayentes para alguien tan joven como yo. 

Ella, que lo sabía, no dejaba de jugar con ellos, despertando en mí una nueva sensación 

que empezó a apoderarse de mi persona, impidiéndome dormir, comer o vivir. 

Pero tuve que huir de allí muy a mi pesar. Y digo muy a mi pesar porque con tan solo 

quince años me enamoré perdidamente de la primera de mis futuras esposas, aunque ella 

tuviera ya casi los cincuenta. 

Ella jugaba conmigo todos los días. Siempre dejaba la puerta del baño abierta cuando se 

duchaba, dejándome observarla.  

Dormía desnuda también, con la puerta abierta, y por las madrugadas paseaba por el 

pasillo, frente a mi puerta, completamente desnuda. 

Sí, me enamoré de ella, de su cuerpo lleno de curvas exageradas, y de esa cara preciosa 

que parecía la de una joven de apenas veinte años. 

Una noche de frío intenso esa mujer apareció en mi cama completamente desnuda, 

acariciándome, besándome, y diciéndome que me necesitaba para seguir viviendo. 



No me lo podía creer. Yo llevaba soñando con ese momento más de un año, y estaba tan 

enamorado de ella que habría hecho cualquier cosa, incluso marcharme de su lado para 

siempre, si ella me lo hubiera pedido. 

- Señora… - le dije muy asustado y excitado, sin saber cómo actuar, pues era la primera 

vez que estaba ante semejante situación 

- “podés”llamarme Mariana – me dijo - ¿vos “creés” que soy guapa? ¿verdad que vos 

me amáis? 

- la amo como jamás podré amar a otra mujer – le dije muy serio, empezando a disfrutar 

de ella y de sus extraños y fríos besos 

- yo también te amo a vos – me dijo 

- ¿en serio? 

Asustado le pregunté por su marido, pero ella decía que su marido sabía todo. 

- Juan sabe muy bien que aún soy joven y que tengo necesidades – me dijo 

desnudándome y besándome, haciéndome sentir algo para lo que aún no estaba 

preparado. 

Me dejé llevar y la amé con locura en esa cama que tanto ruido hacía.  

Quise detener ese ansiado momento, por miedo, por rubor… y por agradecimiento, pero 

no pude hacerlo, máxime cuando no existía momento más placentero que ese soñado 

ritual del cuento y el beso. 

Yo no podía creer lo que me estaba pasando. Esa mujer con la que tantas veces me 

había imaginado era tan real como yo mismo, y su cuerpo ya no se dibujaba en mi 

imaginación, sino que podía moldearlo con mis propias manos, manos que aún no eran 

capaces de tocarla debido al miedo que tenía. 

Ella me besó, posando suavemente sus labios sobre los míos. Después abrió mi boca 

con ayuda de su lengua y penetró en ella con una delicadeza exquisita que me hacía 

corroborar que esa mujer era pura sensualidad y delicadeza, alejada de esas formas 

ordinarias que empleaba a diario en la cocina o en cualquier otra parte de la casa. 

Su respiración se hizo huracanada, su cuerpo empezó a erupcionar, y yo me perdí dentro 

de ella, mirándola absorto, incapaz de creer que tanto placer – exterior e interior – fuera 

posible de soportar por alguien tan frágil como yo. 

Bajo ella dejé de ser niño para siempre. 

Y ella me hizo hombre, y yo la hice Diosa. 



Y no dejé de disfrutarla, abandonado a mi suerte, apartándome por fin de esa cruz a la 

que siempre había estado clavado, y sintiendo que mis heridas empezaban a cicatrizar 

porque por fin me hacía humano, alejándome del dolor que creía innato. 

Disfruté de ella dentro y fuera de su cuerpo, incrementando el enorme placer de la 

curiosidad por fin satisfecha. 

Mientras esa mujer hacía que le hiciera el amor, sus gritos despertaron a su marido, que 

gritaba desde su habitación, maldiciéndonos. 

A pesar de que el placer que estaba recibiendo no era comparado con nada, yo quería 

parar. No quería hacer sufrir a ese hombre al que tanto debía, pero ella no me dejó, 

totalmente transformada en otro ser que llegó a asustarme. 

Me mordía, saltaba sobre mí, golpeándome con sus enormes senos en la cara, mientras 

yo intentaba luchar en una batalla que tenía perdida de antemano. 

Era una lucha de un pobre mortal contra dos dioses  poderosos. Si no podía enfrentarme 

a mí mismo, ni al placer del que no me quería desprender, tampoco podía hacerlo contra 

la fuerza física de esa mujer, que me mantenía sometido y atrapado. 

Fue cuando vi al pobre Don Juan, arrastrándose por el suelo del pasillo, hasta llegar a 

nosotros, cuando todo empezó a hacerse sucio. 

El pobre hombre lloraba desde el suelo, luchando con sus brazos para seguir avanzando 

hasta nosotros. 

Llorando, no dejaba de preguntarle a su esposa porqué lo hacía. 

Ella – por primera vez vi su verdadera maldad y mala intención - reía y reía, y seguía 

cabalgándome como si fuera su potrillo, aprisionando mis manos contra las sábanas 

para que no luchara contra ella y su lujuria. 

- Este pibe es más hombre de lo que has sido vos en toda vuestra vida – le decía, 

burlándose descaradamente de él, y haciéndole sufrir más de lo que merecía. 

Mi pena no podía vencer a la pasión y al amor que esa mujer había despertado en mí, y 

ella se hizo también dueña de mi cuerpo. Mi alma ya le pertenecía tiempo ha. 

Yo quise detenerlo todo, pero no pude. Por fin estaba con la mujer que amaba, y no 

podía defraudarla… ni siquiera por ese hombre al que tanto debía. 

- “Amame”, querido, “amame” – me gritaba, acelerando el pulso de su corazón y el 

ritmo de su baile conmigo  

- dime que me “amás”, dime que me “amás” – me gritaba, clavando sus uñas en mis 

manos, mirándome con esos ojos preciosos, mientras sus pechos hundían su peso sobre 

mi cara. 



Yo no sabía qué hacer. Quería gritarle que la amaba, que ella sería siempre la mujer de 

mi vida, pero no podía hacerlo delante de ese mi mentor. 

Ese hombre siempre se había portado bien conmigo, y sabía que su frágil estado de 

salud podía empeorar si no deteníamos pronto aquel macabro y sucio juego del que yo 

también era protagonista. 

- ¡Dilo ya… dime que me “amás”! – seguía gritándome, con nuestros cuerpos unidos 

para siempre 

- te amo – le dije, con lágrimas en los ojos, mirando hacia ese despojo de hombre, 

intentando hacer que me entendiera, cosa imposible de conseguir. 

Y ella gemía como una loba, se elevaba soltando su larga melena, y me mostraba sus 

descomunales senos que no podían mantener el terrible peso que cargaban. 

Fue cuando ella empezó a reírse de nuevo de él, haciendo ostentación del placer que yo 

le estaba otorgando, y que él nunca le dio, cuando el pobre hombre echó mano a su 

pecho, intentando gritar, y haciendo violentos gestos de asfixia. 

Yo intenté separarme de mi cruel amante, pero ella me lo volvió a impedir. 

- Se está muriendo – le dije, muy serio 

- pues que se muera – dijo ella, volviendo a besarme, y haciendo que volviera a 

rendirme ante sus exagerados encantos femeninos. 

Al mirar de nuevo hacia él, estaba tumbado sobre el suelo, inmóvil, y con los ojos 

abiertos, perdidos en el techo. 

 Fue entonces cuando ella me abandonó en la cama, acercándose a él. 

Por un momento creí en su propio arrepentimiento. Ella le auscultaba, intentaba oír su 

respiración, incluso gritándole y abofeteándole. 

- Está muerto – me dijo, mirándome muy seria. 

Yo me asusté tanto que hasta dejé de amarla por un momento.  

Ella se separó de él, me miró muy seria, y se mostró enérgica y preciosa de nuevo. 

Sorprendentemente comenzó a reír y a bailar, envolviéndome en un haz de miedo e 

incomprensión que me incapacitaba para comprender qué era lo que allí estaba 

sucediendo. 

Ella se acercó a mí lentamente mientras mis ojos seguían mirando a ese hombre que tan 

bien se había portado conmigo, y al que yo creía que esa mujer quería. 

Yo aún no era capaz de comprender lo que estaba pasando. Estaba tan enamorado de esa 

mujer que ni siquiera pensé en la muerte. Mis ojos solo mostraban ese volcán que era su 

cuerpo desnudo, su cara, y esos labios que ya habían sido míos. 



Ella volvió a la cama, se abrazó a mí, y siguió acariciándome. 

No supe qué hacer. Ella no lloraba ni decía nada. Le daba igual que hubiera muerto su 

esposo, y siguió buscando su placer… y el mío. 

Volviendo a besar mi cuerpo, se subió sobre mí, me acogió dentro de ella e hicimos el 

amor de una manera más tranquila. 

Ella sonreía maliciosamente, permitiéndose incluso la licencia macabra de mirar hacia 

su difunto esposo, mientras yo no tenía ojos mas que para ver esa bella mujer a la que 

amaba y que, por fin, podría ser mía. 

- Ahora podremos vivir siempre juntos – le dije, masajeando sus senos, mientras 

observaba su rostro pintado de placer 

- ¿juntos… con vos? – preguntó antes de echarse a reír descaradamente 

- pues claro – dije algo contrariado por su extraña actitud - ¿es que no me “amás”? 

- pues claro que no, mi hijo – me dijo con una crueldad inhumana, entrecerrando sus 

ojos, y demostrándome que lo único que quería de mí ya lo había conseguido 

- yo sí te amo – le dije muy serio, como suplicándole 

- pues haces mal, querido porque yo no. Yo soy una mujer y vos “sos” un niño muy 

dulce pero nada más 

- no te entiendo – le dije muy serio, notando como toda la magia desaparecía de la 

habitación – yo te amo de verdad 

- pero hijito, si no “sos” mas que un pibe. Ahora venderé la imprenta y me marcharé a 

Rosario, con el resto de mi familia 

- ¿y yo? 

- ¿vos? – preguntó riendo y separándose de mí, dejándose caer sobre la cama – vos 

tendrás que caminar de aquí. Acá ya no habrá nada para vos 

- ¿hablas en serio? 

- pues claro, mi hijito. ¿Acaso “pensás” que realmente podría enamorarme de vos? 

- pues sí. Yo lo estoy 

- ja, ja – rió  

- no me lo puedo creer – dije levantándome y alejándome de ella, encerrándome en el 

baño. 

Allí lloré mares de lágrimas, soportando sus desagradables palabras de desapego. Esa 

mujer me había utilizado para acabar con su marido, y ahora que lo había conseguido yo 

ya no era nadie allí. En su vida era como su propio marido… algo del pasado. 



- Yo creía que vos me amabais – volví a decir, como esperando un último milagro que 

la hiciera arrepentirse de todo lo que había dicho 

- ¿amar? – preguntó, rompiendo a reír de nuevo, desde la habitación – jamás podría 

amar a alguien como a vos. Si “sos” un pibe 

- ¡maldita puta! – exclamé, mirándome en el espejo y observando que ese niño ya había 

desaparecido. 

Ante mí, a través de ese espejo, se dibujó la extraña figura de un hombre irreconocible. 

En su cara había rabia, dolor, y unos deseos inmensos de hacer mal. 

Tras de mí apareció otra silueta. Al principio creí que era ella, que se había acercado 

hasta mí para disculparse, pero rápidamente comprendí que no era ella. 

Era una extraña figura oscura, femenina también, pero a la que nunca había visto antes, 

y que a partir de ese día sería mi eterna compañera. 

- ¡Mátala! – me dijo entre macabros susurros. 

Cuando salí del baño Mariana aún estaba tumbada en mi cama, tapada con la sábana, 

fumando un cigarro y sonriendo maliciosamente, mostrándome esas piernas gruesas que 

para nada eran como yo las había imaginado momentos antes. 

- ¿Qué te pasa, pibe? – me preguntó - ¿por qué me “mirás” así? 

- ¿así… cómo? – le pregunté, con la mano oculta tras de mí, notando en mi espalda el 

frío del acero de la tijera que había encontrado en el baño. 

Todo se hizo oscuridad… 

Cuando volvió la luz sólo había sangre a mi alrededor. La sangre estaba caliente y su 

tacto sobre mis dedos era suave, ameno y tranquilizador. 

Antes de marcharme la miré. No sentí nada ante esa mirada ausente. 

Me marché sin mirar atrás, aunque el dolor durara varios años, siempre pensando en 

ella, en esa mi primera futura esposa. 

Por suerte - ¿por suerte? – me alejé de ese mi país, y del continente, y lejos de allí 

aparecieron otras tantas más a las que podía haber terminado de amar si no fuera por esa 

extraña presencia que se hizo dueña de mi vida, llamándose a sí misma LA ÚNICA 

COMPAÑERA DE MI VIDA. 

 


