
 

LA MUJER QUE SE CANSO DE ESPERAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Es en un día cualquiera, en un parque cualquiera de una ciudad cualquiera donde María se da 

cuenta de que su vida ya no es esa que ella misma había proyectado en aquellos días lejanos en 

los que su felicidad se dibujaba cuando jugaba a princesas. 

Sentada en el sucio banco de maderas ennegrecidas por el sol del verano y por la nieve del 

invierno, observa a su pequeño, que juega en el parque con otros pequeños a los que sus padres 

– siempre juntos – vigilan desde una lejanía mediana. 

Alejando por primera vez la mirada de la silueta lejana de su hijo la dirige a esas parejas 

impregnadas de una exquisita normalidad. 

Nada hay especial en todas ellas, incluso algunas parecen vencidas por el propio aburrimiento, 

presas de la maldita rutina. Aun así todas son dignas de la mayor de sus envidias simplemente 

porque, tarde tras tarde, comparten ese mismo aire que les envuelve.  

Algunos no comparten nada más… pero para ella eso no es poco. 

Ya fuera una mano que rodea – casi sin quererlo – esa cintura cercana, un beso leve, de esos 

que nacen sin venir a cuento, ni buscar un premio, y mucho menos de darlo, o una simple 

caricia sobre una piel despistada, son momentos dignos de las mayores de sus elegías. 

Incluso llega a envidiar esas extrañas muestras de amor que unos ancianos se profesan al 

pasear por la plaza, cogidos de la mano, dirigiéndose a la farmacia para encontrar la panacea 

que calme unos dolores más que visibles. 

Incluso en el silencio de su pasear – apenas si se hablan en todo el trayecto – hay algo que ella 

no encuentra nunca al mirar  las fotos que retratan la vida junto su marido. 

Sus ojos, ágiles como los de un águila al acecho, les siguen, bañados por el extraño color de la 

desidia, del aburrimiento, y, sobre todo, de la resignación. 

Y de nuevo se fija en otra pareja, cuyo pequeño juega en el suelo, rodeado de animalitos de 

plástico, y que se abrazan mientras disfrutan del espectáculo que les ofrece la nada. 

Ella, sin saber la suerte que tiene, apoya su espalda en el pecho de su marido, y él rodea  su 

vientre con las manos. Ella, con las suyas perdidas bajo los brazos que la rodean, disfruta de 

los besos que le regala en un cuello erizado. 

No se hablan en ningún momento. Sólo sonríen, besándose inconscientemente, sin buscar otra 

cosa que el placer de poder estar juntos. 



¡Qué envidia! – piensa, mientras no deja de mirar los labios de ese hombre, aterrizando en la 

pista que encuentra en el cuello de su esposa. 

Las pocas veces que la boca de su marido se acerca a su cara, así, o de otra manera, suele ser 

para medir una fiebre más que visible, para corresponder a un frío saludo, o para imitar los 

gestos que ella misma provoca cuando hacen el amor. 

Y es ahí, cuando hacen el amor, cuando todos sus miedos desaparecen durante horas, incluso 

durante días, alimentándose de los sedimentos que esa pasión siempre deposita en esa piel que 

deja arada, y regada, preparada para la siembra. 

Para su desgracia el calor no tarda en llegar, y con él la sequía. En cambio, la tormenta sí que 

tardará en volver, y con ella esa agua que necesita  su cuerpo de hojas perennes donde aún 

guarda – siempre para él – un atavío fresco. 

Así es él…y así se ha dejado vencer ella, porque le quiere por encima de todas las cosas, y por 

que le sigue gustando observarlo en silencio, mientras se ducha, ajeno a ella, o mientras duerme, 

o mientras se viste… 

Y, de nuevo, en esa cama que tampoco quiere compartir con ella  una noche más, ella no se da 

por vencida, y vuelve a intentarlo, apartando el dolor y la rabia provocada por un nuevo beso 

que se esfumó cuando regresó del trabajo y que sólo llegó hasta la cara de su hijo. 

Acostada con él, recuerda de nuevo a todas esas mujeres de la plaza, y por fin llega a sentirse 

más afortunada porque es ella la única que puede dormir a su lado. Emocionada y excitada 

ante el olor de su cuerpo ella le besa con tibieza. 

María tiene todo para ser feliz y poder escribir el cuento más hermoso. En cambio, con el paso 

del tiempo, se ha ido convirtiendo en esa mujer extraña que ni ella misma es capaz de reconocer 

mientras concilia el sueño, cansada de esperar algo que sabe que no va a encontrar. 

Ella, que siempre vivió llena de esperanzas, sigue viviendo de igual manera. Ese es el motor de 

su existencia, lo que le permite sonreír sin ningún esfuerzo.  

María tiene un hijo maravilloso, capaz de rellenar todos los huecos que han ido apareciendo 

últimamente y que antes no había notado. También tiene un trabajo bueno, pero que podía ser 

mucho mejor, buenos amigos, aunque lejos, y una familia tan grande como unida. 

También está casada con el hombre más bueno del mundo.  



Leo es bondadoso, trabajador, excelente compañero, cómplice perfecto, incluso hermoso como 

pocos, pero le falta, quizás, lo que más necesita ella… eso que nunca le supo pedir, o que él 

nunca supo entregar. 

A María le gusta su vida, le hace feliz, pero no es plena. 

María es, además, especialmente cuidadosa de su marido, aun cuando no está, de mimarle sin 

que él mismo lo sepa,, de ofrecerle todo y más sin que él lo perciba… en definitiva, de hacerle 

sentir el hombre más importante dentro del castillo que era su lujosa casa situada en ese 

residencial donde siempre quisieron vivir. 

Y él es bueno con ella, y la quiere, incluso más de lo que ella misma piensa, pero María siempre 

vive desconfiada de que la pasión que ella le entrega no sea correspondida. 

Su marido, que no tenía nunca un primer beso para ella, ni un abrazo de esos que nacen de la 

nada, sólo es pasionalmente cariñoso con ella cuando la pasión le vence. 

Y es entonces cuando él solo es capaz de acabar con todos sus fantasmas, con todos sus miedos, 

haciéndola un ser superior a ella misma incluso. 

Son las manos de Leo los pinceles capaces de dibujar sus estados de ánimo, capaces incluso de 

borrar los miedos, las zozobras, o las inseguridades que él mismo recrea en ella sin saberlo.  

Y eso hace que le añore casi a diario, a pesar de estar tan cerca en esa cama que, lejos de 

compartir, les separa la mayoría de las noches. 

Cuántas noches no habría pasado María, desde el día de su boda, despierta, admirando un 

cuerpo que no podía ser tan hermoso como ella misma contemplaba, deleitándose con un rostro 

soñoliento que le enamoraba cada día más, y amándole en silencio mientras sufre su desidia 

diaria. 

Y es, sin duda, en el momento de sus sueños donde María más feliz se encuentra, y eso la ha 

ido evacuando de la felicidad plena donde podría vivir con tan poco…  

Y el procurador de esa leve tristeza no es otro que el protagonista de sus sueños, ese mismo 

hombre con el que comparte sábanas, mantas, y… poco más. 

Casi todas las noches sueña con él, con sus abrazos, con sus besos, con una caricia nacida de la 

nada, con un te quiero que no nazca como respuesta a otro anterior…  

A veces también sueña con él  cuando está ya dormida. 

Y eso sí que le duele, porque los sueños deberían ser sueños… sólo eso. 



Convencida de su victoria, vuelve a besarle. 

- Déjame dormir… 

Esa es la frase que siempre sale de esa boca aliñada con finos vahos y exquisitos alientos, y que 

no quiere ser compartida por otros labios que no sean esos que la rodean y visten. 

Pero ella nunca ha sabido obedecer órdenes que no sean comandadas por ella misma, y sigue 

allí, inmersa en una oscuridad que sus ojos ya dominan, y que le permite disfrutar de un rostro 

limpio y sereno, sin vello en sus mejillas, sino un leve bozo que da una sombra ligera a su 

blancura.  

Sobre su barbilla, además, haciendo todo más hermoso y fantasioso, descansa un lunar de 

almizcle.  Y junto a él esos labios que la embriagan sin necesidad de acercarse a ellos.  

Poco después los necesita sentir, y se acerca de nuevo a ellos, susurra palabras y ronroneos, y 

los besa con una ternura exquisita. 

A su contacto, los labios hacen una mueca imitadora, llegando a mordisquear los suyos, y 

después se cierran herméticamente, haciendo desaparecer los alientos amenos que tanto anhela.  

Ese cuerpo caliente que tanto ansía poseer se gira, cerrándole el paso a todo aquello que no 

pertenezca a  su propio sueño. 

Pero ella no desiste porque está hambrienta  – como siempre – y esa fruta está  tan cerca que 

tiene que recogerla de las ramas antes de que caiga al suelo y se extravíe… Además, esa fruta 

es suya. 

Y, con una tersura casi fantasmal, como esa brisa que eriza la piel por la madrugada, acaricia 

el mapa desnudo de su espalda, y posa los dedos en sus caderas, viajando por esa piel repleta de 

caminos ya andados, acercándose a su vientre aletargado. 

- Déjame dormir… tengo sueño – habla el sueño, que no él 

- yo no – piensa ella en silencio, como siempre 

- te quiero – dice, antes de separarse de él, mientras sus dedos van descaminando el camino ya 

recorrido, pronunciando esas palabras únicas que solo puede utilizar una persona que quiere 

cambiar el mundo… al menos el suyo. 

- y yo – esa es siempre la última frase que escucha antes de volver a su frío lado de la cama, 

mostrándose imbele una vez más. 

Y María se rinde. Y esa rendición no es tal, o, al menos, ella no la siente así.  



María nunca fue mejore que nadie, pero tampoco fue nunca  una mujer como las demás. Ya 

desde niña gustaba de buscar más allá del simple juego propio de su edad, y siempre anduvo 

buscando el afecto físico y emocional, decantándose claramente por el contacto físico. 

En su pubertad buscó el abrazo, la mirada cómplice, y palabras sinceras…  y ya en su 

juventud, el beso. Más tarde fue el deseo. 

A pesar de no andar necesitada  del afecto emocional – ese le sobra a esa altura de su 

cuarentena - ella sigue aún buscando el afecto físico, ese que podía sentir a través de los poros 

de una piel aún poco curtida y menos desgastada. 

En ese momento que vive parece sumergida en un estado permanente y tenue que le hace 

percibir fantasmas tras cada puerta que se presenta ante ella. 

Ella, que siempre ha sido una persona viva y colérica, incluso pletórica, necesita de los besos y 

los abrazos para sentirse amada, conquistada, y, sobre todo, compartida. 

Ella es como la flor, y él la lluvia. Ella es la poetisa, y él el dolor. Ella es el lienzo desnudo, y él 

la paleta donde se mezclan mil y un color… 

Y nada de eso es en su nueva vida a la que se ha atado y de la que, en el fondo, a pesar de su 

insuficiencia, no quiere salir. 

Y si no quiere es porque ella es feliz al lado del hombre al que amará toda la vida, incluso más 

allá de ella.  

Sólo quiere compartir las electrizantes sensaciones que recorren su piel cuando está junto a él, 

hacerlas parte de él, y mezclarlas con ese aroma tan suyo y con esa alcalina saliva,  para poder 

hacerlo suyo eternamente. 

Él es el auténtico motor que mueve todo su mundo desde las mismas entrañas, lo que le obliga a 

devolver la mirada única sobre las cosas que pasan a su alrededor, pero ese nuevo desconsuelo, 

o vacío, o como quiera llamarlo, está alejándola hasta de él. 

Y ahora, en esa cama donde tantas veces disfrutó de goces carnales, vividos con una pasión que 

cuesta recordar, se siente como una cortina rasgada al cielo por un viento frío, y como una 

pared manchada por los restos de unos niños que ya han crecido y que hace mucho que no 

vuelven a pasear por allí. 

Y ella vuelve a necesitar – día sí, y otro también – toda esa melancolía que su mente le dibuja 

cuando cierra los ojos.  



Ella quiere manos y cuerpos, y vellos aterciopelados que se mezclen con su piel, capaces de crear 

cataratas de placer donde ahora solo nacen brumas livianas. 

Porque hacer el amor con él es lo más parecido a esa primera vez que estuvo frente al mar  y 

nadó entre sus cristalinas y cálidas aguas. 

En la cama él ya se ha dado la vuelta, escondiendo la puerta de entrada, tras su pelo.  

Ella le empieza a acariciar, y vuelve a emocionarse ante el polvo dorado de su piel. 

- Déjame dormir… - repite su canción de siempre, dominado ya por otro de sus enemigos, el  

sueño  

- no quiero dormir – dice ella, confiada - tengo ganas de hacer el amor  

- hoy no… mejor mañana – vuelve a bostezar 

- mañana podemos hacerlo otra vez, pero yo quiero hoy 

– estás enferma… – bosteza él, apartando la mano de María de su vientre y devolviéndola 

junto a sus pechos, que ni existen, ni huelen, ni nada… 

- ¿Enferma? – grita su alma, devolviendo su cuerpo a ese estado vegetativo que no le permitirá 

conciliar el sueño una vez más 

 – pues si estoy enferma de ti, te juro que me voy a curar - dice, cerrando el dique que impide 

dejar salir sus lágrimas – te lo juro. 

 

María intenta dormir, cansada de revivir recuerdos no vividos y que pertenecen a un futuro 

que se va tiñendo, poco a poco, del triste color del  presente. 

Ha sido el paso del tiempo, y él mismo – sin saberlo - quienes la han convertido en esa mujer 

que se cansó de esperar a ese hombre con el que nunca se casó.  

 

 

 

 


