
 
 

 

 

Ya había pasado un mes. Un mes en el que no había pisado la ONG para no 

tener que cruzarme con Jairo. Todo muy adulto, sí señor. El muchacho no se 

había dado por vencido, y me mandaba mensajes de vez en cuando que yo 

esquivaba como una ninja para no quedar con él, pero tampoco apartarlo del 

todo. Echando la vista atrás, no me porté demasiado bien, pero en ese momento 

no sabía qué hacer. Niñata y cabrona. En realidad, lo que quería era tener 

noticias de Lucas, pero desde que había aparecido en mi trabajo y le había dicho 

que estaba pasando página, no había vuelto a dar señales de vida. Tampoco es 

que tuviese muy claro qué hacer en el caso de que me llamase. Vamos, lo que 

se denomina un cacao mental de libro. Cuentan las malas lenguas, que mientras 

yo vivía sin vivir en mí, mis amigas tenían sus propios problemas y 

preocupaciones. Y viéndolo ahora con perspectiva, eran preocupaciones de las 

de verdad, pero claro, yo no lo sabía en ese momento.  

Como digo, había pasado un mes y había llegado el momento de que Mónica 

firmase todos los permisos permitentes para someterse a una operación y acabar 

con el tumor en su pecho. Finalmente, había optado por traspasar su expediente 

a la sanidad pública y en esos momentos salía del hospital releyendo los 

informes que había firmado con sangre. Ya se sabe, esos papelitos en los que 

dices que si te mueres, es culpa tuya y eximes al hospital de toda 

responsabilidad. El frío ya había hecho acto de presencia, y Mónica se había 

puesto unos vaqueros mom fit, de los que sólo le sientan bien a ella, unos botines 

negros de tacón grueso, una camiseta metida por dentro del pantalón con el 

mensaje Feminist escrito en blanco sobre granate y un abrigo negro oversize 

que le quedaba como un guante. Sus labios, pintados de rojo, sujetaban un pitillo 

mientras ella leía los permisos por enésima vez desde que los había firmado. 



 
 

 

Había decidido ir sola. A nosotras todavía no nos lo había contado y no quería 

preocupar a sus padres más de la cuenta. Su madre no estaba de acuerdo, claro, 

pero como ella la había educado como la mujer fuerte e independiente que es, 

se callaba y le hacía saber que, cuando la necesitase, allí estaría. Respetaba 

sus deseos aunque eso le hiciese llorar por la noche y ponerle la cabeza como 

un bombo a su marido, que sentir sentía mucho, pero no sabía demostrarlo, el 

pobre. 

Mientras metía los papeles dentro de su maxi bolso, levantó la vista y vio entrar 

a toda prisa a Libertad y David por la puerta de urgencias. Tras recuperarse de 

la sorpresa, tiró el cigarro al suelo de mala manera y les siguió. 

Cuando les alcanzó estaban en la cola de admisión esperando a ser atendidos. 

David pasaba un brazo por la cintura de Libertad y ésta apoyaba la cabeza en 

su hombro. 

―Chicos, ¿va todo bien? ― preguntó cuando llegó a su lado. 

Libertad levantó la cabeza y la miraron sorprendidos. 

―¿Qué haces aquí? ― preguntaron al unísono. 

―Que monos, ya hasta habláis a la vez. Nada, tenía cita con el 

ginecólogo―mintió―. ¿Y vosotros? ¿Está bien mi futuro sobrino? 

Libertad miró al suelo mientras se mordía con saña el labio inferior. 

―Pues no lo sé, Mónica, esperemos que sí pero he empezado a manchar esta 

mañana. Hemos venido a que nos hagan una prueba y nos digan qué pasa. 

Parecía a punto de echarse a llorar, así que Mónica cogió su mano y miró al 

frente, dándoles a entender que pensaba quedarse a su lado. Cuando llegó su 

turno, se adelantaron los tres hasta el mostrador de admisión. Cinco minutos 

más tarde, Mónica volvía a estar sola sentada en la sala de espera. Habían 

entrado los dos para hacer una ecografía y ella no podía pasar, pero no pensaba 

irse hasta saber que todo estaba bien. Volvió a sacar los papeles del bolso por 

hacer algo. Ya no se entretenía tanto con el móvil, porque no podía evitar buscar 

información sobre el cáncer de mama, la tasa de recuperación y hasta fotos de 

personas, famosas y anónimas, que estaban pasando por la enfermedad. Era un 

poco masoquista, pero es como cuando lo acabas de dejar con una pareja y te 



 
 

 

martirizas escuchando canciones deprimentes. Es lo que se llama regodearte en 

tu mierda un poquitito, que a veces hasta gusta. 

Al cabo de media hora, seguía mirando sin ver los papeles, sentada en una de 

las incómodas sillas de la sala de espera. 

―¿Esos son papeles de consentimiento para una operación, Mon? ―preguntó 

la voz de Libertad por encima de su hombro. 

Mónica se sobresaltó y del susto, tiró los papeles al suelo. David se agachó para 

recogerlos y, tras echarles una rápida ojeada, se los devolvió sin decir nada. 

―¿Qué más da qué sea Lib? ¡Cuéntame ya qué ha pasado que me va a dar un 

infarto! 

―Tú no te vas de aquí sin contarme qué te pasa, que eres como una puta ostra. 

Te cierras y no hay manera de sacarte nada―le contestó cruzándose de brazos. 

Mónica se dijo aquello de From lost to the river y volvió a meter los papeles en el 

bolso.  

―Que sí, pesada, ahora te cuento todo. Venga anda, vamos a tomarnos un café 

a la cafetería. 

―Pero a la del hospital no, que tengo hambre y la comida de aquí es una mierda. 

Vámonos al bar de enfrente que ponen unos pinchos de tortilla que te 

mueres―dijo Libertad. 

―Bueno, si tienes tanta hambre me quedo más tranquila, que significa que la 

cosa no va mal―contestó Mónica mientras se ponía entre la pareja y les cogía 

a ambos del brazo para andar hacia la cafetería. 

El tiempo no acompañaba, así que entraron al bar y pidieron sus consumiciones. 

Mientras esperaban, empezó a hablar Mónica. 

―Libertad, tengo que decírtelo. La preocupación y el preñamiento no significa 

que puedas salir de casa con una sudadera tres tallas más grande y unos leggins 

con pelotillas, haz el favor. 

―Para arreglarme estaba yo esta mañana―contestó―. Pero no me vengas con 

gilipolleces y cuéntame qué hacías en el hospital. 



 
 

 

―Que sí coño, que ahora te lo cuento. Con los instintos homicidas que has 

desarrollado desde que tienes a ese alien dentro como para no contártelo. Pero 

antes dime qué te han dicho, anda. 

―Está todo bien―contestó David con cara de alivio―. Ha sido sólo un susto 

pero tenemos que ir al médico de cabecera a que le den la baja. Tiene que 

guardar reposo, al menos de momento. 

―¡Hemos escuchado el corazón! ―interrumpió Libertad―. Iba a toda pastilla, le 

he preguntado si tenía taquicardia y se han reído de mí. Por lo visto debe ser 

normal… 

―¿Y cómo llevas que te hayan mandado reposo? 

―Pues hombre, gracia no me hace. Pero con el miedo que he pasado, estoy 

dispuesta a pasarme los meses que me quedan con las piernas en alto y sin 

mover un músculo. 

David cogió la mano de Libertad y la besó. 

―Dios, que asco dais―dijo Mónica fingiendo cara de repugnancia―. No 

empecéis ahora a daros besitos de caracol que vomito. 

En ese momento llegó el camarero con lo que habían pedido y Libertad se metió 

en la boca medio pincho de tortilla. 

―Bueno, no te andes por las ramas. ¿Nos cuentas ahora qué te pasa? 

―preguntó Libertad con la boca llena. 

―Como sigas así me enamoro… 

―¡Mónica! ―gritaron a la vez Libertad y David. 

―Que sí, coño, que sí…―Mónica se pasó una mano por el pelo y suspiró 

hondo―. Hace un tiempo me descubrí un bulto en el pecho y fui al médico para 

que lo mirase. Y resulta que el bulto era un tumor y el tumor es un cáncer, así 

que hoy he ido a firmar todos los consentimientos necesarios para que me 

operen. Por lo visto no me van a quitar el pecho entero, sólo un trozo, y luego 

me tendrán que dar quimio. A no ser que luego cuando me abran descubran que 

hay más de lo que vieron en un principio, claro.  

Las caras de Libertad y David eran un poema. 



 
 

 

―¿Nos estás diciendo que tienes cáncer, Mon? ―preguntó Libertad con una 

mano en su vientre. 

―Sí, pero bueno tampoco hay que montar un drama. Me operan, me dan quimio, 

se me cae el pelo y luego me recupero, me crece el melenón, me pongo tetas y 

resucito como el ave fénix―Contestó quitándole importancia. 

―Cariño, me parece normal que quieras quitarle hierro y seguro que al final se 

queda en una temporada dura que le contarás a tus nietos, pero no nos dejes a 

un lado. ¿Cuándo pensabas contárnoslo? ¿Qué nos ibas a decir cuando 

aparecieses sin pelo, que es la última moda en el front row de la pasarela 

londinense? 

―Y yo qué sé, Libertad. Claro que quería contároslo, pero lo fui dejando, lo fui 

dejando, y luego no veía el momento nunca. Joder, es que no quiero daros 

pena―Mónica apretó fuerte los labios y miró fijamente a la mesa. 

―Nena―dijo Libertad poniendo un dedo bajo la barbilla de Mónica y levantando 

su cabeza―. Estamos aquí para todo, lo bueno y lo malo, ¿lo sabes, verdad? 

Dos gruesas lágrimas cayeron de los ojos de Mónica mientras asentía sin abrir 

la boca. 

David se levantó, dejó un beso sobre su pelo y fue a la barra a pagar dejándolas 

intimidad. 

―Todas te queremos como si fuésemos familia y la familia se apoya en todo. 

¿Qué te parece si quedamos mañana para cenar y nos desahogamos? Ya 

empezaré el reposo después. Un día más un día menos, no va a afectar mucho. 

―No, no, no. Sólo faltaba que vuelvas a sangrar para que además me sienta 

culpable de lo que pase. 

―Anda, no seas tonta. David me lleva en coche hasta el restaurante y cuando 

nos vayamos me cojo un taxi en la puerta. Seguro que no me lleváis a correr la 

maratón. Moni, esto merece una reunión de todas. 

Ella asintió por respuesta y sacó su móvil para escribir en el grupo de Whatsapp. 

«Chicas, ¿podemos quedar mañana para cenar todas juntas? Es importante. Os 

necesito» 



 
 

 

Esas últimas dos palabras fueron suficientes para que todas cancelásemos 

nuestros planes. Que Mónica dijera que nos necesitaba era algo sumamente 

extraño. No es que no supiésemos que nos quería, pero que lo manifestase tan 

abiertamente nos puso en tensión. Por supuesto, todas dijimos que sí. Ninguna 

pensaba faltar a esa cita. 

 

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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