
 
 

 

 

Pensábamos que ese día no llegaría nunca, pero así es el tiempo, que siempre 

pasa. Así que allí estábamos todas reunidas, en una pequeña habitación de 

hospital blanca, aséptica. Nos habíamos cogido el día libre para estar juntas al 

lado de Mónica y su familia. A Libertad, que ya se le empezaba a abultar el 

vientre, le habían dado el alta hacía un par de semanas y también quiso estar 

con nosotras. 

―Creo que no te había visto nunca con la cara lavada, Mon―dije para romper 

el hielo. 

―Será porque no nos hemos ido nunca juntas de viaje, petarda―contestó 

riéndose. 

―Sí, pero tú duermes con el pintalabios puesto―replicó Celia. 

―Eso también es verdad. 

―Hija, pues eso no está bien, que la piel sufre mucho y pones las sábanas 

perdidas―le dijo su madre. 

Nos estábamos riendo cuando un celador vestido con un pijama blanco (horrible, 

por cierto) y con una barba de cuatro o cinco días, entraba muy sonriente. 

―Vaya, que fiesta tenéis aquí montada―dijo―. Tenemos que bajarla ya a 

quirófano, pero me temo que en el ascensor no cabéis más de tres. 

―Nosotras vamos por los otros ascensores―dije. 

Besamos a Mónica en la mejilla y salimos de la habitación para dejarle los últimos 

minutos de intimidad con su familia. 



 
 

 

―Estoy como un flan―dijo Macarena, que no paraba de retorcerse las manos. 

―Pues tranquilita, que no quiero ni pensar lo que puedes montar tú nerviosa en 

un hospital. No me hagas pedirle un diazepam a las enfermeras―replicó 

Libertad. 

―Joder, ¿aún te dura la mala hostia?―preguntó Lara. 

―La verdad es que ya estoy mejor, pero me he dado cuenta de que me hacéis 

más caso cuando soy borde con vosotras. Es un cambio de estrategia. 

Todas nos reímos sin ganas. 

―Estamos todas igual de acojonadas, ¿no?―les pregunté mientras se cerraban 

las puertas del ascensor. 

El resto asintieron casi imperceptiblemente. Celia miraba al suelo y se mordía 

los labios casi con saña. 

―Cel...―dijo Roberto mientras le pasaba su enorme brazo por encima de los 

hombros. 

A Celia se le escapó una lágrima pero se la limpió rápidamente con el dorso de 

la mano y levantó la cabeza. 

―Estoy bien, estoy bien―se disculpó―. Es que estoy muy nerviosa, pero ya se 

me pasa. Lo último que necesitan sus padres es tener que consolarme a mí. 

Nos sentamos en la sala de espera junto a su familia en silencio, todos 

mirándonos nuestros propios pies. Llevábamos media hora sin hablar cuando no 

pude más y me puse a buscar frenéticamente en mi bolso mi paquete de tabaco. 

―¿Me invitas a uno?―me preguntó el padre de Mónica. 

La madre le miró ceñuda. 

―Ay, Manolo, hace diez años que no fumas. 

―O hago algo o me meto en ese quirófano como un loco. 

La madre no respondió y yo le hice un gesto para que me siguiera hasta la salida. 

Bajamos en las escaleras hasta la planta de la calle en silencio y, ya en la calle, 

nos sentamos en un banco.  



 
 

 

―Gracias―me dijo cuando se encendió el cigarro con una honda calada―. Ella 

piensa que no, pero en realidad, cuando Mónica nos dijo que tenía cáncer me 

fumé un paquete de tabaco casi sin respirar. 

―Como Mónica te vea fumando cuando se despierte te va a meter una hostia 

que te va a volver la cara del revés―le dije. 

―Tranquila, que no me va a ver―se rió―. En realidad, con tal de que salga me 

puede estar dando hostias toda la vida. 

―No pienses en eso, Manolo. Claro que va a salir. Si ni siquiera le tienen que 

quitar toda la mama, ya nos han dicho que lo han pillado a tiempo―contesté. 

―Ana, es mi hija. Me dolía hasta cuando se raspaba las rodillas de pequeña, 

cómo no me va a doler esto.  

Puse una mano sobre la suya que tenía apoyada en su rodilla.  

―Tienes razón, pero qué voy a decirte. 

―No digas nada. Con que estéis aquí es suficiente. Y con que me des tabaco, 

con eso sí que me ayudas―sonrió. 

Podrías pensar que en una situación como esta, su sonrisa sería fingida pero el 

padre de Mónica conseguía sacar la última molécula de felicidad de su cuerpo 

para que la sonrisa llegase hasta sus ojos. Siempre eran sonrisas sinceras. 

Cuando entramos en la sala de espera, el resto seguía en la misma posición que 

cuando salimos. Todavía no había noticias de los médicos y aunque nos dijeron 

que no tardarían mucho, no sabíamos cuánto tendríamos que esperar, así que 

me senté al lado de Roberto y apoyé mi cabeza en su hombro. No sé cuánto 

tiempo había pasado cuando se abrió una puerta y apareció el cirujano con su 

pijama verde. 

―Buenos días, familiares de Mónica Jarrete, ¿por favor? 

Se me escapó la risa por la nariz y todos me miraron con reprobación. Todos 

menos Manolo, que me palmeó la espalda sonriendo antes de levantarse y entrar 

en la habitación detrás de la madre. 

―Pero tía, ¿cómo te ríes?―me preguntó Manu. 



 
 

 

―Joder, perdón. Cuando estucho el apellido de Mónica, siempre me río de ella, 

me ha salido solo―repliqué un poco molesta. 

A los diez minutos, se abrió la puerta y salieron los padres de Mónica. 

―Venga chicas, vamos a comer algo. Va a estar en reanimación un par de horas 

y no nos dejan estar con ella―dijo el padre frunciendo el ceño. 

―¿Pero está bien?―preguntó Libertad. 

―Nos han dicho que ha salido todo bien, le han quitado un trocito de pecho 

debajo de la axila y ha ido todo como esperaban. Pero de la quimio no se 

libra―nos contó su madre. 

―Bueno, pero eso ya lo sabíamos, ¿no?―preguntó Lara. 

―Sí, hija, pero aún tenía la esperanza tonta de que le abriesen y se dieran 

cuenta de que se habían equivocado.  

Nos tomamos un pincho de tortilla que se nos hizo bola y una caña que no 

conseguíamos tragar y subimos a la habitación a esperar a que subiera. El reloj 

decía que sólo habían pasado dos horas, pero a mí se me hicieron como dos 

días. Pero como he dicho antes, todo llega, y Mónica también llegó, tumbada en 

la camilla, todavía medio dormida pero sonriente. 

―¡He matado al bicho!―exclamó en cuanto nos vio a todas reunidas en su 

habitación. 

―Con lo mala que eres, cualquiera se queda a vivir contigo―le dije feliz de verla 

sonreír.  

Sus padres se pusieron uno a cada lado de la cama y besaron sus mejillas sin 

tocarle demasiado. 

―No soy de cristal―les dijo. 

―Te acaban de operar, hija. No vamos a darte un abrazo ahora―le dijo su 

madre acariciando su pelo.  

―¿Os han dicho cómo me han quedado las tetas?―preguntó―. He intentado 

mirar, pero parezco una momia, estoy llena de vendas. 



 
 

 

―No han entrado en detalles, pero sólo te han quitado un trozo de debajo de la 

axila―. Contestó su padre. 

―Con lo bonitas que tenía yo las tetas―dijo suspirando. 

―Y las sigues teniendo, reina. Ahora sólo te han pegado un mordisco―contestó 

Roberto. 

Un médico joven entró en la habitación mirando unos papeles y se sobresaltó 

cuando levantó la vista y nos vio a todas allí metidas. 

―Que recibimiento―dijo―. Ya siento ser un cortarrollos, pero aquí hay 

demasiada gente. La paciente tiene que descansar. 

―Pero si estoy bien―se quejó Mónica. 

―Venga, nos vamos―dije―. No te preocupes, vendremos a verte. 

Le dimos un beso, tanto a ella como a sus padres y salimos de la habitación en 

silencio. Todavía tenía miedo, pero verla tan animada me había quitado parte 

del peso que tenía en el estómago desde hacía días. Mónica era fuerte. Lo 

superaría. 

 

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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