
 
 

 

 

El restaurante elegido era precioso. En el corazón del barrio de Chueca, casi 

dentro de un parque infantil, estaba Frida, con sus mesas de madera clara, su 

cartel con el nombre del restaurante con bombillas blancas y su papel de pared 

con algo parecido a los helechos estampado. Me encantaba ese restaurante. Lo 

tenía apuntado como uno de los lugares que tenía que enseñarle a Lucas, pero 

duró tan poco, que nunca tuvimos tiempo. Pero la intensidad no la mide el 

tiempo. Roberto y yo llegamos los primeros. Él porque siempre es puntual y yo 

porque estaba tan nerviosa que llevaba media hora esperándole en casa 

mordisqueándome el labio. ¡Yo! Estaba madurando, no cabía duda. Pero es que 

sabía que lo de esa noche era importante, tenía un pálpito. 

Nos sentamos en la mesa que teníamos reservada y pedimos una botella de 

Marieta. Si las chicas no querían vino blanco (que lo dudaba muy mucho) era 

capaz de amorrarme a la botella para pasar el nudo apretado que tenía en la 

garganta.  

―Bueno, pequeño, cuéntame cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte 

tan callando, que me tienes en ascuas―le dije para romper el hielo. 

―¿Qué te cuente qué? ―contestó extrañado. 

―Que me digas cómo te va con Manu, que te he dado de tregua todo el camino 

pensando que me lo contarías tú, pero estás callado como un muerto. 

―¡Ah, eso! ―contestó con gesto de alivio―Pues bien, por fin. Te hice caso, fui 

a su sitio y le pregunté si podíamos hablar. Me la llevé a una cafetería mona y le 

dije que lo sentía mucho, que nunca había sentido lo que sentía con ella y que 



 
 

 

me aceleré. Pero que no había prisa ni nadie que nos la metiera y que iríamos 

dejando las cosas surgir. 

―Obviando lo de que no teníais a nadie que os la meta, que seguro que se lo 

dijiste porque te conozco y eres muy tonto, el resto está muy bien. ¿Y ella qué te 

contestó? 

―Pues se puso a llorar, la pobre. Me dijo que lo sentía mucho, que no se sentía 

preparada todavía, pero que eso no significaba que no me quisiera y blablablá… 

El caso es que lo hemos arreglado y prometo por la sangre de mi primer hijo 

varón que no me voy a volver loco otra vez. Pasito a pasito y con calma. 

―No sé si tú sabes hacer eso, pero si veo que vuelves a las andadas te pego un 

toque. Eso sí, no vuelvas a morderme o te pego una colleja. 

Por toda respuesta, Roberto me dio un beso con pedorreta en la sien. Las chicas 

fueron llegando en goteo; primero Celia, que estaba feliz, y se le notaba; luego 

Lara, nerviosa, como acostumbraba últimamente; después Manu, que saludó a 

Roberto con un beso en los labios y una sonrisa; Macarena, atolondrada como 

siempre, se sentó en una mesa con unos desconocidos antes de darse cuenta 

que no éramos nosotros y venir muerta de risa; y al final, juntas, Mónica y 

Libertad, cogidas de la mano y con la sombra de una sonrisa prendida en los 

labios. 

Cuando se sentaron, todas nos quedamos rígidas, apoyadas en el respaldo de 

las sillas. Ante nuestra expectación, Mónica sólo sonrió y levantó la mano 

enseñándonos la palma. 

―Primero vamos a pedir, por favor. Me muero de hambre. 

Pedimos saquitos de queso brie, burratina sobre tartar de tomate y dátiles y 

alcachofitas confitadas para todos y un plato cada uno. No sé lo que pidieron las 

demás, pero yo me moría por el tartar de salmón desde que había ojeado la carta 

en casa. Cuando se fue el camarero y llenamos nuestras copas (menos la de 

Libertad, que bebió agua), todas volvimos nuestra atención a Mónica de nuevo. 

―¿No vais a dejar de mirarme así hasta que no cuente lo que me pasa, verdad? 

―nos preguntó poniendo los ojos en blanco. 

―Verdad―dijimos todos. 



 
 

 

―Bueno, pues a ver… Se me da fatal contarlo. Libertad, ¿lo cuentas tú? 

―Ni de coña―dijo. 

―¿Libertad ya lo sabe? ―preguntó Lara. 

―A la fuerza, me la encontré ayer en todo el ajo y tuve que decírselo, no veas la 

mala hostia que se gasta la preñada, si no se lo cuento me saca los ojos. 

―La que te los va a sacar voy a ser yo como no nos digas qué coño te 

pasa―rugí. 

―Vale, vale, cómo os ponéis por nada… 

―¿Por nada? ―preguntó Libertad mirándola con las cejas arqueadas. 

―¡Quieres contarlo de una puta vez! ―gritó Celia. Todas la miramos 

sorprendidas―. Perdón, estoy nerviosa. ¿Qué pasa, Mónica? 

Mónica tomó aire hasta llenarse los pulmones, lo expulsó despacio y cuando vio 

que estábamos al borde del colapso empezó a hablar. 

―Veréis, resulta que hace un tiempo, duchándome, me noté algo extraño en un 

pecho. Fui al médico a que me hiciesen todas las pruebas del mundo y después 

de una yincana médica, me han dicho que tengo cáncer.  

Un silencio atronador recorrió la mesa. Ninguna acertábamos a poner en 

palabras lo que pasaba por nuestra cabeza en ese momento, lo sé porque lo he 

hablado con todas después. 

―Es un tumor pequeñito y lo hemos pillado a tiempo, parece, pero tienen que 

operarme y después me darán quimio―siguió Mónica nerviosa intentando llenar 

el silencio. 

Libertad cogió una de sus manos y le dio un apretón con una sonrisa. Entonces 

yo reaccioné, como si me hubiesen echado un cubo de agua helada por encima. 

Mi amiga, mi hermana, tenía cáncer. Cáncer. Es una palabra horrible, de las que 

dan mucho miedo. Era difícil saber cómo reaccionar. ¿Diciéndole cuánto la 

queríamos? ¿Qué estaríamos a su lado? ¿Qué no tenía por qué tener miedo? 

Joder, tenía cáncer, cómo no iba a tener miedo si yo estaba acojonada. Así que 

mi lengua se puso en funcionamiento antes de que el cerebro reaccionara. 



 
 

 

―Conozco una tienda en Antón Martín que hacen unas pelucas de pelo natural 

de la hostia―dije. 

―Todavía estoy decidiendo si quiero peluca o pañuelo―dijo Mónica sonriendo. 

―Tenemos tiempo para pensarlo. Juntas―contesté. 

Ella juntó fuerte los labios formando una fina línea con ellos para contener las 

lágrimas, pero no pudo evitar que una redonda y grande se estampara contra la 

mesa. 

―Venga, ya vale de sensiblerías, que os cuente esta por qué se enteró antes 

que nadie de lo mío―dijo señalando a Libertad. 

―Cualquier cosa antes de seguir hablando de ti, ¿no? ―contestó esta. 

―Es que no hay mucho más que decir. Tengo cáncer, me operan, me dan 

quimio, se me cae el pelo, me curo, me crece el pelo, ya veremos si me vuelvo 

a operar el pecho o no, me compro un montón de ropa para que parezca que 

estoy bien, me emborracho con vosotras para estarlo realmente y se acabó―dijo 

tras apurar su copa de vino. 

―¿Ya puedes beber? ―preguntó Macarena. 

―Pues bueno no creo que sea, pero no me han dicho que no lo haga. Cuando 

empiece con la quimio ya será otra cosa, pero de momento, me pienso beber 

hasta el agua de los floreros. 

―Bueno, venga, que ya me he quedado con la intriga―intervino Lara―. ¿Qué 

te ha pasado a ti, Lib? 

―Nada, el otro día nos llevamos un susto gordo, pero ya pasó. Manché y os 

podéis imaginar, pensé que lo había perdido. Así que nos fuimos corriendo al 

hospital… 

―Llegó al hospital con unos leggins con pelotillas, para que os hagáis una idea 

de lo rápido que tuvo que salir de casa―interrumpió Mónica. 

―Que zorra eres. En fin, que sí, que salí corriendo y ni me di cuenta de lo que 

llevaba. Podría haberme puesto un calcetín en la cabeza. El caso es que cuando 

estábamos esperando en urgencias a que nos atendieran apareció Mónica y se 



 
 

 

quedó con nosotros. Nos han dicho que está todo bien, pero tengo que guardar 

reposo, al menos de momento. 

―¿Y qué haces aquí? ―preguntó Celia. 

―Coño, ni que estuviésemos haciendo una Spartan. David me ha dejado en la 

puerta y al salir me cogeré un taxi de vuelta a casa. No me perdía yo esta 

conversación ni por todo el oro del mundo. 

―¿Y cómo estás? ―pregunté. 

―Pues hombre, me apetece quedarme todo el día en casa lo mismito que 

hacerme la cera caliente en los sobacos, pero no me queda otra. Me llevé un 

susto gordo, así que las próximas veces que quedemos, ganchitos y zumos en 

mi casa. 

―Oye, que la preñada eres tú, nosotros podremos beber vino―dijo Roberto. 

―Vale, pero en mi casa―rugió. 

―Que sí, que sí, en tu casa, cualquiera te dice que no. Que mala hostia te gastas 

desde que estás preñada, maja… 

Nos trajeron la comida y la atacamos como hienas antes de seguir hablando. 

Que bueno estaba todo, por Dios… 

―Bueno, ¿y vosotros qué? ―preguntó Libertad a Roberto y Manu cuando 

consiguió tragar el medio plato de alchachofas que se había metido en la boca. 

―¿Nosotros qué de qué? ―contestó ella llevándose una mano al pecho. 

―Hombre, lleváis unos días raros de pelotas, no me vengas con 

gilipolleces―dijo Libertad como si fuera algo obvio. 

―Tienes la mismita delicadeza que el esparto, reina. Con lo maternal que has 

sido siempre, el embarazo te ha vuelto un Gremlin―dije escondiendo mi sonrisa 

tras la copa de vino. 

La parejita parecía que iba a entrar en ebullición, así que me adelanté por darles 

pie. 

―Pues están bien, ¿no les ves? Si parecen los emojis esos de los corazoncitos 

en los ojos, que no pueden dar más asco. 



 
 

 

Manu sonrió y tragó el bocado que se le había quedado atragantado. 

―Todo bien, chicas, hemos tenido un pequeño malentendido pero ya está todo 

solucionado―cogió la mano de Roberto por encima de la mesa y le sonrió. 

―Un pequeño malentendido porque soy un bocazas y un agonías, pero eso ya 

lo sabíais todas, así que eso no os sorprenderá―dijo éste. 

Les vimos tan avergonzados que hasta Macarena, que ya es mucho decir, 

decidió que no quería seguir por ahí y, para cambiar de tema, soltó la bomba. 

―Chicas, estoy pensando en irme a vivir a Australia. 

A Celia se le salió el vino por la nariz y, hasta que conseguimos que volviera a 

respirar con normalidad, nuestra mesa fue un caos, pero cuando todo se 

tranquilizó miramos a Macarena con la boca abierta. 

―¿Excuse me? ―dijo Lara―. ¿Nos puedes explicar qué es eso de que te vas 

a vivir a Australia, mona? ¿Has conocido a alguien por internet y te has vuelto 

loca? 

―¿Sabes que los hombres no siempre tienen que ver en las decisiones que 

tomo, verdad? ―contestó Macarena―. Mirad, la verdad es que llevo pensándolo 

un tiempo. Mi trabajo no me gusta, lo único que me ata a esta ciudad sois 

vosotras, y me apetece conocer mundo y probar nuevas culturas, a ver si hay 

alguna en la que encajo. 

Todas sonreímos y yo alargué la mano para coger la suya. 

―¿Sabes que cuando nos metemos contigo es con cariño, verdad? Eres rara, 

pero eso es parte de tu encanto, no le supone un problema a nadie y si se lo 

supone, que le den por el culo―le dije, muy sutil. 

―No es eso, es que… ¡yo que sé! Que no me encuentro, chicas. Y el otro día vi 

un programa de ‘Españoles por el mundo’ en Australia y dije… ¿por qué no? 

―¿Pero entrar ahí es difícil de cojones, no? ―preguntó Mónica, ya repuesta. 

―Sí, me he informado un poco por encima y es un coñazo. Estoy mirando en 

varias páginas y voy a intentar conseguir un trabajo de profesora de español. Si 

no, entraré como turista o buscaré algún curso para entrar con visado de 

estudiante. 



 
 

 

―Jo, Maca. Pero no vamos a verte nada, que Australia está muy lejos…―dijo 

Celia haciendo un puchero. 

Se hizo el silencio y sólo se oía el ruido de fondo de las conversaciones de las 

demás mesas y el tintineo de cubiertos y platos. 

―Bueno, seguiremos juntas aunque sea lejos―dije―. Vas a ser la única 

relación a distancia que pueda tolerar, que lo sepas. 

Maca me sonrió y se sorbió los mocos de la manera menos sensual del mundo 

y seguimos cenando mientras hablábamos de cosas banales para desengrasar 

la situación. 

―Oye, Ana, ¿y qué sabemos de Lucas? ―preguntó Mónica. 

―Lucas ha pasado a la historia. El otro día, cuando vino a buscarme a la 

oficina… 

―¿Que fue a buscarte a la oficina? ¡Pero a mí por qué nadie me cuenta nada! 

―me cortó indignada Macarena. 

―Hija, porque tampoco había mucho que contar… Nos fuimos a tomar un café 

y él me negó que se estuviese viendo con alguien del curro. 

―¿Qué qué? ―gritaron todas menos Roberto, que estaba más informado que 

el resto, al parecer. 

―Vale, empiezo desde el principio. Joder, chicas, antes quedábamos más a 

menudo a contarnos nuestras mierdas, no sé qué nos está pasando últimamente. 

El caso es que el otro día me llamó Javi por teléfono para decirme que Lucas se 

estaba liando con un compañero de curro. En realidad no me llamó para eso… 

o sí, no lo sé. El caso es que me lo dijo. Así que cuando el otro día me dijo que 

por qué no le había llamado, que quería verme y blablablá… le dije que no iba a 

tenerme detrás mientras él se iba follando a todo lo que se meneaba. Que si él 

estaba pasando página, yo también. Me levanté, dejé un billete sobre la mesa, 

le di un beso en la mejilla y me fui, muy digna. 

―¿Y no puede ser que Javi te haya mentido? ―preguntó Lara. 



 
 

 

―¡Y yo qué sé! Por poder… pero yo es que ya estoy muy harta de todos estos 

jaleos a lo telenovela venezolana. Que hagan lo que les de la gana y me dejen 

a mí en paz. 

―¿Y ese farol que te marcaste? ―preguntó Libertad sonriendo. 

―¿Farol? ―contesté extrañada. 

―Sí, hombre, lo de que tú también estabas pasando página… 

―¡Ay, Dios mío, que no os he contado lo mejor! ―dije dejando mi copa de vino 

sobre la mesa. 

―¿Ah, pero que es verdad? ―preguntó Manu mirando a Roberto―¿Y tú lo 

sabías y no me dijiste nada? 

―Bastante tenía yo con ver cómo te pedía perdón, como para contarte los jaleos 

de esta―respondió Rober. 

―A ver, no es que haya pasado nada… aún. El mismo día que me llamó Javi, 

yo tenía una reunión en la ONG y llegué un poco escaldada. Y como siempre, 

los astros se alinearon para que justo ese día se incorporara a nuestro equipo 

un psicólogo… que madre de Dios qué psicólogo. Metro noventa, rastas rubias, 

ojos azules… el nuevo protagonista de mis sueños húmedos. 

―¿Ya no es Lucas? ―preguntó Lara. 

―Ahora me lo monto con los dos. No veas qué bien me lo paso cada noche. El 

caso es que ese día salimos a tomar unas cañas, y las cañas derivaron en más 

cañas y para cuando quise darme cuenta, estábamos en el Templo del Gato, yo 

había dado un espectáculo lamentable jugando al billar y todos mis compañeros 

se habían ido y nos habían dejado solos al de las rastas y a mí. 

―¿Y te liaste con él? ―preguntó Celia con los ojos muy abiertos. 

―Bueno, liarnos liarnos… fueron un par de besitos. Porque vinieron unos 

vecinos y nos interrumpieron, también es verdad, que yo ya había entrado en un 

estado de enajenación mental transitoria. 

―¿Y ha pasado algo más? ―preguntó Mónica. 

―No, porque se ha cagado―contestó Roberto por mí. 



 
 

 

―No me he cagado, es que tengo un cacao mental que no sé qué quiero. 

―Bueno, si ya has mandado a Lucas a la mierda, ya no hay nada que te impida 

conocer al chico de las rastas, ¿no? ―dijo Manu―. ¿Cómo se llama, por cierto? 

―Jairo―contesté. 

―Coño, ¿como el de La Vacazul?―preguntó Celia. 

―Pues no lo había pensado, pero sí―sonreí―. ¿Le mando un mensaje? 

―No pierdes nada, ¿no? ―dijo Macarena. 

Saqué el móvil y me quedé mirando la pantalla de inicio sin atreverme siquiera a 

abrir el Whatsapp. Después de pensar durante 30 segundos y que no se me 

ocurriera ningún mensaje, comencé a escribir y le di a enviar antes de que lo 

pudiera pensar demasiado. 

«Hola, señor psicólogo. ¿Tiene hora para darme una cita próximamente?» 

Cuando se lo enseñé a las demás, a todas les pareció bien, así que volví a 

guardar el teléfono en el bolso y seguimos cenando. 

―Oye, Celia, ¿John ya ha encontrado casa? ―pregunté como si tal cosa. 

Imaginaba que había algo ahí escondido que no nos había querido contar y ya 

me picaba la curiosidad. 

La sonrisa que iluminó la cara de mi amiga, lo decía todo por ella. Intentó que no 

notásemos lo ilusionada que estaba por compartir casa con John, pero se le daba 

fatal. Todas sabíamos a esas alturas que ella esperaba más que un mero 

compañero de piso, pero si se lo decíamos seguro que lo negaba, así que no 

dijimos nada, porque cuando no tienes nada constructivo que decir, mejor callar. 

¿Qué sabíamos nosotras de lo que iba a pasar entre ellos?  

Tras pedir los postres, me levanté para ir al baño y Lara me acompañó. Ya se 

sabe, el mito de que las mujeres van juntas al baño a veces se cumple. Pero 

Lara no era de cumplir mucho los tópicos, así que imaginé que me quería contar 

algo. 

―¿Qué pasa, Larita? ―pregunté cuando entramos en el servicio. 

―¿Por qué tenía que pasarme nada? 



 
 

 

―También puede ser que te hayan entrado ganas de mear a la vez que a mí, 

pero da la casualidad de que recuerdo que has ido al baño hace 5 minutos, así 

que o te vas por la pata abajo, o me quieres contar algo. 

Lara sonrió con la boquita pequeña. 

―Pero como lo mío no es una excusa y yo sí que me meo, entra conmigo y así 

me sujetas la puerta, que no tiene pestillo. 

Entramos juntas en el baño y mientras yo me bajaba los pantalones empezó a 

contarme lo que le reconcomía. 

―Es que no me lo creo, Ana, y lo que es peor, que ya no sé si me da igual no 

creérmelo. Si no quiero que me ponga los cuernos es porque odiaría sentirme 

humillada de esa manera, pero no porque me rompa el corazón, ni nada por el 

estilo. Vamos, que creo que esto ya es cuestión de orgullo, no de amor. ¿Cómo 

lo ves? 

Me subí los pantalones y la miré directamente a los ojos. 

―Pues jodido, Lara, como quieres que lo vea. Jodido. Pero chica, si no quieres 

estar con él, y creo que lo tienes bastante claro, ¿por qué no lo dejas? 

―Pues porque no lo tendré tan claro, yo qué sé. 

―Hombre, si te lo imaginas liándose con otra y lo que te entra es mala hostia 

pero no pena… no sé tú, pero yo a eso no le llamo estar enamorada. 

―Ay, Ana, pero es que es tan inteligente. Y tan culto. 

Salimos del baño y me lavé las manos mientras hablaba. 

―No es que sea tan inteligente y tan culto, es que le gusta demostrar lo culto 

que es las 24 horas del día y así abulta más. Mira Lara, mándale a la mierda, 

que tú te mereces a un tío que no se entretenga pisoteando tu autoestima y 

haciéndote ver lo inculta que eres en comparación con él.  

―Él no hace eso―pero lo dijo tan bajo tan bajo que casi no se oyó ni ella. 

―¿No lo hace? ―le pregunté alzando las cejas. 

―Constantemente. Le mataría―contestó riéndose. 



 
 

 

―Pues no tengo mucho más que decirte, preciosa. Ya te lo has dicho tú todo. 

Mándale a la mierda y montamos un fiestón mientras acompañamos a Mónica a 

la quimio y nos despedimos de Macarena. Joder, que noche de mierda. 

Salimos del baño y, cuando nos sentamos en la mesa, estaban todas muy 

animadas hablando de hacerse un tatuaje todas juntas. 

―¿De qué habláis? ―pregunté. 

―Habíamos pensado que podíamos hacernos un tatuaje de una pieza de puzle 

en la parte externa de la mano, entre el dedo pulgar y el índice―dijo Mónica 

señalándose el lugar exacto. 

―¿Y eso? ―preguntó Lara. 

―Eso para recordarnos que todas somos parte de las demás y que, aunque 

seamos distintas, encajamos a la perfección. 

―Coño, que bonito. ¡Poeta! ―grité mientras las demás aplaudían. 

Mientras nos reíamos y hablábamos del lugar donde ir a hacernos el tatuaje, mi 

bolso vibró y saqué el móvil para ver quién me había escrito. Cuando vi su 

nombre en la pantalla me sobresalté, ni siquiera recordaba haberle escrito. 

«No sé si es muy ortodoxo tratar a la persona que me vuelve loco, pero si me 

guardas el secreto, te trato mañana mismo.» 

Le contesté sonriendo. 

«Dime hora y lugar y allí estaré con todos mis traumas al desnudo.» 

«Me encanta desnudar traumas. Nos vemos mañana a las 21.00 en Zaperoco. 

Lo estoy deseando.» 

Dejé el móvil sobre la mesa con una sonrisa y cuando levanté la cabeza me 

encontré con siete pares de ojos mirándome divertidos. Como respuesta, levanté 

mi copa en un brindis mudo y todas hicieron lo mismo.  

 

 

 



 
 

 

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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