
La vida da muchas vueltas, pero las relaciones de verdad, las que son casi

familia, son las que perduran en el tiempo a pesar de los baches. Siete años

después del accidente de Lucas, nos encontramos todas en otro hospital, el

Rey Juan Carlos, de Móstoles, para conocer a Ava, la hija de Celia y John. Las

habitaciones en este hospital podrían pasar por las de un hotel si no hubiese

tantas maquinitas pitando. Cuando entramos en la habitación con un ramo de

flores, globos de helio en forma de corazón y un paquete de kilo y medio de

jamón, nos quedamos paradas al ver a Celia con el pijama abierto dando de

mamar a un bebé precioso y a John acariciando la cabeza de su hija con una

sonrisa.

―¿Molestamos?―dice Libertad.

―¡Que va!―contesta Celia―. Venid a conocer a vuestra sobrina.

Celia pone a su hija en los brazos de Mónica y me quita el paquete de jamón

de las manos. Eso es lo único que les importa a las recién paridas...

―¿Has hablado con Macarena?―pregunta Roberto mientras le hace

carantoñas a Ava.

―Me ha hecho una videollamada esta mañana preguntándome por los detalles

más sangrientos del parto. Ya la conocéis. Se ha empeñado en que mi hija se

llama Alma y de ahí no la sacas―se ríe.

Macarena sigue en Australia y no tiene intenciones de volver. Dice que allí se

vive muy bien, aunque hace dos años estuvo a punto de volverse. Perdió el

trabajo y lo dejó con su novio en cuestión de una semana y se encontró sola, a

miles de kilómetros de su familia y sus amigas y sin un sitio donde vivir.



Finalmente, encontró un piso que podía pagar y un trabajo que ella describe

como "el paraíso en el que además, le pagan". Además, hace unos meses

conoció a un chico y ahora dice que de Australia no la sacan ni los GEOS. Me

alegro de que le vaya tan bien, pero a veces me descubro pensando que ojalá

le hubiese ido un poco peor y se hubiese vuelto. Egoísta que es una.

Miro a Mónica cómo sujeta a Ava en sus brazos y sonrío orgullosa ante su

fuerza y su coraje. Tres años después de recuperarse, el cáncer volvió con más

virulencia que el anterior. Tuvieron que extirparle un pecho y darle más

sesiones de quimio, pero lo afrontó con entereza siempre cogida de la mano de

Carlos, su novio. Cuando fuimos a verla después de la operación, nos

sorprendió enseñándonos varias cuentas de Instagram de tatuadores de

pechos con prótesis. Hasta había elegido el diseño que quería hacerse.

Roberto arrancó a Ava de los brazos de Mónica. A John casi le da un infarto

pero Celia está tan concentrada en el jamón que no se da ni cuenta. Roberto se

llevó un buen palo con Manu cuando sólo llevaban un año viviendo juntos. El

palo fue para todas, pero lógicamente, para él más. Un día, de la noche a la

mañana, sin dar más explicaciones ni a él ni a nosotras, desapareció de

nuestras vidas. Recogió todas sus pertenencias de la casa que compartía con

Rober y se fue a la de una amiga para no volver, ni con él ni con nosotras (ni al

trabajo, todo sea dicho). Fue una gran decepción ya que la habíamos incluido

en nuestra pequeña familia sin ningún reparo, pero, con el paso del tiempo,

asumimos que Manu nos había encontrado en un momento de su vida en el

que nos necesitaba y, cuando dejó de necesitarnos, simplemente se fue sin

mirar atrás. A Rober le costó más hacerse a la idea, pero resurgió de sus

cenizas con más fuerza que antes, dejó el trabajo y montó una empresa con

varios compañeros que va como un tiro.

Suena el teléfono de Libertad, es David, que le quiere preguntar algo de la

merienda de los niños. Cuando sale al pasillo, pienso en todo lo que ha tenido

que pasar para llegar a la paz que siente ahora. Cuando Daniel tenía sólo unos

meses, se quedó embarazada en un descuido. Un descuido que supongo que

se llama "tranquila que yo controlo". Al principio no se lo tomó muy bien porque

todavía estaba habituándose a su nueva vida como madre, pero durante los

meses de embarazo, se hizo a la idea y esperaba la llegada de Paola con



ilusión. A quien parece que le costó más hacerse cargo de la situación fue a

David, lo que generó una crisis en la pareja cuando la niña tenía menos de

medio año. Afortunadamente, consiguieron superarla y hoy son una familia de

cuatro feliz y bien avenida.

―Que si les ponía para merendar fruta o bocadillo. Tiene un maldito menú

colgado de la nevera para que no tenga que preguntarme estas cosas y no es

capaz de mirarlo―nos dijo cuando entró en la habitación―. Que cruz. ¡John,

más te vale ponerte las pilas!

John la miró entre divertido y con cara de susto.

―Lib, no intimides al chaval, hombre―dijo Lara riéndose y cogiendo a Ava en

brazos.

Lara parece que ya ha asumido que le gustan las mujeres. O, como ella dice, le

gusta Laura, con la que ya comparte piso y vida. Se ha convertido en una más

de la familia y, aunque Lara se sigue empeñando en llamarla ’amiga’, más por

joder que por otra cosa, dentro de seis meses nos pasaremos por los juzgados

de Pradillo para ver cómo se dan el sí quiero. Lara ya nos ha dicho que quiere

ir disfrazada de Power Ranger rosa, y Laura le ríe la gracia... yo creo que

piensa que lo dice en broma.

¿Y qué ha pasado conmigo en estos siete años? Lucas no tardó en salir del

hospital porque sus heridas no eran graves y, nada más salir, organizó una

quedada informal con su familia para que nos conociéramos en condiciones en

la granja escuela de su hermana. Todo fue genial pero, lo que más me

convenció de estar haciendo lo correcto, fue la convicción de que, aunque su

familia se hubiese opuesto a lo nuestro, él hubiera seguido apostando por mí.

En un giro extraño de los acontecimientos, Javi, alias Espartaco, vino a casa

(mi pequeño agujero de Lavapies que comencé a compartir con Lucas) con una

cesta llena de comida para hacer un picnic en nuestro salón. Nos pareció una

marcianada, pero aceptamos para ver por dónde iban los tiros. Resultó que el

chico sólo quería pedirnos disculpas y, tanto insistió en los meses siguientes,

que no nos quedó más remedio que perdonarle. Lo cierto es que yo me alegro,

no sólo porque es un chico majo, sino porque Lucas le quiere mucho y se ha

reconciliado con esa parte de sí mismo que se negaba por estar conmigo. Y



ahora, siete años después, aquí estoy, conociendo a mi nueva pequeña sobrina

y con un secreto que guardo en mi bolso y con el que pienso sorprender a

Lucas cuando llegue a casa. Os daré una pista: dentro de unos meses, yo

también dejaré de ser mi propia prioridad...

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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