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NI CONTIGO, NI SIN TI 
 

 

María y Marimar fueron, son, y serán 

vecinas, pero, por los avatares de la vida, 

apenas se conocen. Hoy se han visto en la 

pescadería de Juan, que antes fue de 

Joseíco.  

Marimar apenas la ha mirado. Nunca mira 

a nadie. Es más, podría asegurar que ni 

sabe que existe. En cambio María no deja 

de observarla. Le gusta verla con esas 

graciosas ropas que ella no se atreve a 

vestir, siempre en su esquina, en silencio, 

esperando su turno con el paquete de 

cigarrillos entre las manos. Hay algo en su 

mirada que hace que le caiga bien… que 

hasta le tenga un especial cariño.  

A esa joven la rodea un halo de misterio que hace que no pase desapercibida 

para los demás. Con su ritual de siempre, paga al pescadero, pronuncia un 

leve “adiós” y se marcha volteando la bolsa blanca una y otra vez al ritmo de 

una canción que sólo ella conoce. 

 

Marimar era una joven menuda. Muy pálida de tez, tenía la frente ancha, los 

pómulos afilados, y los ojos, pequeños y grises, demasiado juntos entre sí. 

Cuando reía, que lo  hacía muy a menudo, sus labios tendían a comprimirse, y 

su nariz, algo más grande de lo habitual, a expandir sus aletas hacia los 

lados, formando dos gruesas líneas a lo largo de las mejillas. Todo eso le 

hacía parecer mayor de lo que era, contrastando con el aire adolescente que 

le otorgaban sus andares desenvueltos y su atuendo informal. 

 

María es una mujer pequeña pero 

fuerte. Sin duda ha cogido los kilos 

que de joven le decían que le faltaban. 

Sus ojos eran claroscuros, apagados, 

como faltos de vida, al igual que sus 

ropas oscuras. Eran unos ojos hechos 

para mirar lo particular, y no lo 

general, de analizar sin comprender 

nada y sin obtener nada a cambio. 

Su boca hacía ya mucho que había perdido ese molde hecho para la sonrisa, 

y sus labios sólo rompían su sello para hablar no más de tres o cuatro 

 

 



palabras seguidas. La conversación solía solventarla con movimientos de 

cabeza en forma de asentimiento o desaprobación. 

 

 

María se casó con Juan un 14 de Julio. Hace ya doce años de aquel 

maravilloso día que, ahora, recuerda noche tras noche, y que añora día tras 

día... ¡Lo que daría por volver al momento de ese vals que apenas disfrutó!. 

Marimar también se casó, pero de eso solo hace diez años, y a ella le parece 

tan lejano que le cuesta trabajo hasta recordar un solo momento de ese día. 

Tan solo las fotografías, cuando las revisa aburrida, le hacen volver a un día 

que no sabe si añora, y que, cada día que pasa, se aleja más y más de su vida. 

 

María se tumba en su cama noche 

tras noche. Siempre con la luz 

encendida anda esperando ese cuerpo 

que, aunque nunca la hizo 

experimentar jocosos orgasmos, sí le 

proporcionaba todo el calor humano 

que ahora faltaba en esa vasta cama. 

Aquellos dedos que se ocultaban por 

entre su pijama y que avanzaban 

lentamente… aquellos brazos fuertes 

que le robaban el frío, aquel cuerpo 

que calentaba unas sábanas ahora 

frías y secas. 

 

Marimar, en cambio, sí duerme con su marido, también con la luz encendida, 

pero no le mira, no le toca… ni quiere que él la toque. Ya no lo desea como al 

principio. Con la mirada perdida en la lámpara fantasea con otro hombre al 

que no conoce, ni ha visto nunca, pero que ansía encontrar algún día. 

 

María se levanta sin apenas haber dormido dos horas seguidas. Un fantasma 

la hace desdichada… un fantasma del que no pudo despedirse como hubiera 

querido. Ahora, María echa en falta esas caricias, esos besos, ese afán por 

amarla. 

Marimar se levantaba siempre de mal humor. Su marido siempre la despierta 

antes de tiempo. Sus continuas caricias por todo el cuerpo la despiertan, y 

le desagradan, aunque él las haga con cariño y sensualidad. 

 

Marimar tenía que preparar comida todos los días para un hombre al que 

creía que no amaba, con el que se aburría, y del que no recibe nada mas que 

cariños vacíos, cariños que no le llenan. 

 



María come sola, en silencio, y echa de menos aquellas conversaciones 

frusleras de fútbol, política o cualquier otro tema que expusiera el 

Telefunken que compraron en las rebajas, y que nunca terminó de funcionar 

bien. 

 

Marimar estaba siempre triste porque andaba detrás de reunir valor y 

dejar a su marido. Volar, viajar, alejarse de su triste vida que no sabía 

adornar, o que no quería arreglar. Dejarle para siempre y buscar un hombre 

que le hiciera feliz, que entendiera sus verdaderas necesidades. Claro que 

para eso, primero tendría que entenderlo ella misma. 

María daría parte de su vida por recuperar un marido que echa tanto de 

menos como jamás hubiera imaginado. Es curioso – pensaba entre lágrimas y 

jadeos - como te acostumbras a estar con alguien toda tu vida, sin darte 

cuenta cuando lo tienes, y cómo esas persona va llenando, día a día, unos 

vacíos que no sabes que están hasta que se marcha para siempre. Es ahí 

cuando comprendes la importancia de lo cotidiano... cuando ya no está. 

Es entonces cuando empiezan a aparecer unas goteras que antes no había, 

porque estaban tapados los agujeros, y creías que no existían. 

 

Por la tarde Marimar baja la escalera de casa para ir a comprar el pan. 

María sube con paso cansino, como un fantasma. Marimar pasa a su lado. Ni 

la mira.  

María la observa por el hueco de la escalera. 

Observa el perfecto moño que recoge su 

peinado, sus graciosas ropas estilo hippie, y 

ese gracioso bolso que ella también tuvo en 

su juventud… y ve como se aleja. 

La ve triste y le dan ganas de gritarle para 

que corra hasta su marido y lo ame. 

Ella, aunque no lo sepa, sabe de su dolor, de 

su miedo, de su hastío, y podría ayudarle a 

superarlo. Pero sabe por su mirada que ya es 

tarde. 

Hay algo que sí sabe María y que Marimar 

tardará en saber. Dentro de cuatro años, 

quizás cinco, a Marimar dejará de exisitir… Y 

todos la conocerán por el nombre de María. 

 

 

                Para mi hermana. La que es mayor en todo. Sigues por aquí 

 

       Josa  


