
 
 

 

 

Mónica estaba sentada en la sala de espera del hospital tamborileando con sus 

dedos (con las uñas pintadas de rojo, igual que sus labios) en el reposabrazos 

de una de esas incómodas sillas de metal con agujeritos. Llevaba muchos días 

extraña, pero no por lo que nosotras creíamos. Ella alejaba nuestras 

preocupaciones alegando que quería darse un tiempo de celibato, algo que no 

había hecho desde los 16. A nosotras no nos parecía extraño, después de la 

experiencia con el yogurín cualquiera hubiese querido un poco de paz, pero no 

era eso lo que la tenía preocupada.  

Hacía unos días, mientras se duchaba para ir a trabajar, se había descubierto un 

bulto en el pecho derecho. Después del susto inicial y de convencerse de que 

sería algo sin importancia, pidió cita con su ginecólogo. Porque ella se podrá 

autoconvencer de lo que sea, pero no es tonta y no juega con cuestiones 

médicas. Le dieron cita para el día siguiente; bendito seguro privado del trabajo. 

Que sí, que todos preferimos la seguridad social, pero cuando es una urgencia, 

las listas de espera son exasperantes. El caso es que el ginecólogo le mandó 

una mamografía, el de la mamografía vio una masa sospechosa y la mandó 

biopsiar y en esas se encontraba, esperando los resultados de la biopsia. 

Mónica es muy suya. Se preocupa por todo lo que te ocurre, puede ser la mejor 

amiga de este mundo, pero cuando los problemas le atañen a ella, se cierra 

como una ostra y no cuenta nada. Por eso se encontraba esa mañana en el 

hospital sola, con el maquillaje natural pero impoluto y un vestido corto de flores 

que había combinado con unas botas camperas marrones. No es que fuese 

superficial, es que entendía que a los problemas se les mira de frente, sola, pero 

con la suficiente seguridad en sí misma como para ser su propio pilar al que 



 
 

 

sujetarse si venían mal dadas. Por eso se había arreglado como lo hacía todos 

los días, labios rojos incluidos. 

―¿Mónica Jarrete, por favor? ―Sí, se apellidaba Jarrete. La vida es muy puta. 

Había pensado más de mil veces cambiarse el orden de los apellidos, pero no 

quería dar un disgusto a su padre, que era como Papá Noel, y el apellido de su 

madre tampoco es que fuese lo más estético del mundo: Cocido. Se llamaba 

Mónica Jarrete Cocido. Días verbeneros pasó en el colegio. Si no le hicieron 

bullying fue porque tiene una mala hostia antológica y tenía a todos sus 

compañeros acojonados. Ella siempre firmaba con iniciales, pero en los 

documentos oficiales no le quedaban más cojones que poner nombre y apellidos. 

Mónica Jarrete Cocido, mundialmente conocida como Mónica J.C. se levantó 

despacio de la silla, llenó sus pulmones y soltó el aire despacio entre sus dientes 

mientras se acercaba a la consulta de la oncóloga que la esperaba sonriente 

apoyada en el marco de la puerta. 

―Hola, Mónica. ¿Cómo te encuentras? ―preguntó la chica, que no debía tener 

más de 35 años y lucía una melena naranja y leonina. Se sentó tras su mesa 

quedando la ventana justo detrás de ella y el sol que entraba a través del cristal 

enmarcaba su cabeza por millones de pelos sueltos que le hacían parecer un 

ángel con su aureola. Los rizos se le alborotaban y el color debía ser natural a 

juzgar por los millones de pecas que adornaban cada centímetro de la piel que 

dejaba al descubierto su bata blanca. 

―He pasado momentos mejores―contestó―. Estoy un poco nerviosa… ¿ha 

sido niño o tumor? 

La médico sonrió y dirigió su mirada a los papeles que tenía esparcidos sobre la 

mesa. Permaneció unos segundos eternos en silencio hasta que volvió a dirigir 

la vista a Mónica. 

―¿Has venido sola? ―se extrañó. 

―Si me pasa algo, mejor asumirlo yo antes de contárselo a nadie. La gente me 

daría palmaditas en la espalda, me dirían que todo va a salir bien y me mirarían 

con ojos de cordero degollado. Y sería todo con la mejor intención, lo sé, pero a 

mí me darían ganas de arrancarles los ojos. Así que casi mejor me lo como sola, 



 
 

 

lo digiero y cuando lo vomite estará todo más pasadito. Venga, dímelo ya, que 

con esa pregunta me lo has dejado bastante claro… 

La oncóloga le sonrió resignada y se humedeció los labios. 

―Bueno Mónica, hemos visto un tumor cancerígeno pero la buena noticia es 

que no es muy grande y no parece haber afectado a los ganglios. Hay que 

operar, pero no creo que sea necesario extirpar toda la mama, aunque después 

habrá que comenzar un tratamiento de quimioterapia como precaución. Eres 

muy joven y, a diferencia de otras enfermedades, con el cáncer la edad es un 

problema. Cuanto más joven, más regeneración celular y se reproducen a la 

misma velocidad las células buenas y las malas, así que lo mejor es cortarlo por 

lo sano. 

Mónica se quedó en silencio pasándose con cuidado los dedos por su labio 

inferior. Soltó todo el aire de una sola vez, miró a la chica y le sonrió. 

―Podría ser peor―le dijo. 

Quince minutos después salía del hospital con su informe en la mano y la 

promesa de que le llamarían en unos días para empezar a hacer las pruebas 

preoperatorias. Parecía que querían hacerlo todo muy rápido y ella lo agradecía, 

sobre todo para no tener demasiado tiempo para pensar. Aunque ella ya sabía 

que eso era imposible, su cerebro ya iba a mil por hora, trazando posibles 

complicaciones, recaídas y efectos secundarios. ¿Se le caería el pelo? ¿Cómo 

se le quedaría el pecho? No es que fuese lo más importante, pero prefería 

centrarse en los asuntos estéticos para no afrontar el hecho de que tenía una 

enfermedad que daba tanto miedo. Cáncer. La sola palabra le ponía los pelos de 

punta. 

No tenía nada que hacer en todo el día, lo que significaba 24 largas horas para 

pensar. Se había cogido el día de vacaciones en el trabajo para no tener que 

decir que iba al médico y ahora se arrepentía. Parecía que iba a llover, pero 

aprovechando que todavía hacía buen tiempo, se sentó en una terraza cercana 

al hospital para tomarse un café. Lo que en realidad le apetecía era una copa de 

vino, pero le parecía demasiado pronto. 

Cuando le sirvieron el café se encendió un cigarro y comenzó a consumirlo 

lentamente mientras daba sorbos distraídos a la taza. La operarían en ¿cuánto? 



 
 

 

¿dos semanas? ¿tres? Luego vendría la recuperación, la quimio… y esos 

efectos secundarios que tantas veces hemos visto en las películas. Vómitos, 

pérdida del cabello, debilidad, hinchazón por la medicación… y otros tantos de 

los que no se habla, pero que a ella le había tocado ver de cerca, cuando a su 

abuelo le detectaron cáncer de pulmón: erupciones que picaban como el diablo, 

sequedad en la garganta, posibles sangrados abundantes… Se acabó beber 

alcohol durante un tiempo. Mierda, tendría que haber pedido ese vino. Se 

preguntó por qué había decidido venir sola, ahora tendría a alguien con quién 

hablar, quitarle hierro al asunto haciendo bromas, buscando en internet la mejor 

tienda de pelucas de todo Madrid o llorando en su hombro como si se fuera a 

acabar el mundo porque aunque sabía que no era así, a veces hace falta 

desahogarse para levantarse con más fuerza de nuevo. Flaqueó y cogió el 

teléfono de su bolso. Pensó en llamarnos a nosotras pero a veces necesitas 

sentirte pequeña en el regazo de alguien. A veces, sólo necesitas amor 

incondicional, una persona que sea capaz de dejar cualquier cosa, por muy 

importante que sea, por acudir a su lado. Nosotras éramos su familia pero no era 

a nosotras a quien necesitaba en ese momento. Ella necesitaba a su madre. 

Marcó su número en la agenda y esperó. Al tercer tono, la alegre voz de su 

madre rompió el silencio. 

―Hola, mi niña, ¿qué haces? ―preguntó. 

―Mamá, te necesito…―consiguió decir antes de romper a llorar. 

Media hora después, su madre se sentaba a su lado en esa terraza y la abrazaba 

besando su pelo, mientras ella mojaba con lágrimas su blusa. No hablaron de la 

enfermedad durante las tres horas que estuvieron allí vaciando copas de vino, 

sólo del futuro que las esperaba. Sólo se levantaron cuando la primera gota de 

lluvia caía sobre la mesa de metal y, de la mano, se dirigieron hacia la casa 

familiar. Esa noche, Mónica se puso su pijama rosa de conejitos y vio una 

película entre sus padres mientras comían palomitas de microondas. A veces, la 

felicidad es eso. 

 

 



 
 

 

Sígueme en redes sociales (a veces no publicaré mucho, pero contestar, 

contesto siempre): 

Facebook: https://www.facebook.com/saraflamencoescritora/ 

Twitter: @SMFlamenco 

Instagram: @saraflamenco 

Web: http://saraflamenco.com/ 
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