
 
 

 

 

Celia se despertó esa mañana con un leve dolor de cabeza. La noche anterior 

no había bebido demasiado, pero entre unas cosas y otras, había dormido poco. 

Se metió en la ducha medio zombi y se descubrió eligiendo la ropa con mucha 

minuciosidad. Quizá demasiada. Si estuvieran ahí sus amigas se reirían de ella. 

Había quedado con John (Smith) en la terminal de llegada de la T4 y no quería 

llegar tarde, así que, tras pasarse 15 minutos dudando frente al armario, se puso 

unos pantalones culotte marrones claritos, una camiseta ancha un poco más 

clara, unos zapatos de abuela que a nosotras nos horrorizaban pero a ella le 

encantaban y cogió la cazadora vaquera por si acaso. Todavía hacía buen 

tiempo, pero estaban en esa época del año en la que podías encontrarte tanto a 

gente con sandalias como a otros con chaquetón y botas. Entretiempo, que le 

llaman. Joderte de frío o de calor dependiendo de la hora del día, que le llamo 

yo. 

Conforme se iba acercando a la terminal, se iba poniendo más nerviosa. Se quitó 

el exceso de rímel bajo los ojos gracias a un pequeño espejo de mano que 

siempre guardaba en el bolso, reminiscencias de cuando llevaba aparato 

(siempre estaba comprobando que no se le hubiese quedado nada de comida 

en los brackets y se lavaba los dientes compulsivamente). Cuando el metro llegó 

a su parada, tomó aire profundamente y lo fue soltando por la boca mientras 

salía del vagón con paso firme, dispuesta a aparentar una seguridad que no 

sabía dónde había perdido.  

Cuando llegó a la salida, comprobó que no tenía ningún mensaje en el móvil y 

que el avión de John se había retrasado media hora, así que, como había llegado 

pronto, tenía tres cuartos de hora por delante. Se compró un té matcha para 

llevar y se sentó en el suelo con su libro electrónico para leer ‘Hija única’ la última 



 
 

 

novela que había caído en sus manos y que la tenía enganchada. Celia no era 

muy aficionada a la lectura, pero hacía ya dos años que le regalé el libro 

electrónico con varios ejemplares de novela negra y lo convertí en una obsesión. 

Entre las páginas de la novela y el té, se le pasó el tiempo sin darse cuenta y, de 

repente, vio que se paraban frente a ella unos pies enfundados en unas Adidas 

blancas de las clásicas y levantó la vista para ver a quién pertenecían. 

—Hola, Celia—dijo John con una media sonrisa y oscuras ojeras bajo los ojos. 

Su pelo castaño estaba de punta por un lado y aplastado por el otro, como si se 

hubiera tirado todo el vuelo apoyado sobre un lado de la cabeza. 

Celia le sonrió y le dio un abrazo que él tardó medio segundo en corresponder.  

—Lo siento—dijo ella avergonzada—. Me ha hecho ilusión volver a verte. 

—No me pidas perdones—le contestó él con su español propio—. A mí también 

me ha hecho ilusión, es sólo que estoy hecho un trapo. 

—¿Jet lag? 

—Jet lag y dolor de cabeza, tamaño King size. Me he tirado más de 7 horas y 

media encerrado en un avión con las piernas hechas un nudo y escuchando a 

un bebé llorar en mi oído. Ha habido un rato que lo he tenido encima porque 

parecía que conmigo se calmaba, pero sólo han sido 5 minutos de calma. 

—¿Y por qué lo has cogido tú? —preguntó Celia extrañada. 

—La madre estaba desesperada, la pobre. Tenía otro hijo de unos 3 años que 

se aburría de estar encerrado e intentó abrir la puerta de emergencia del avión 

dos veces, no te digo más. Los azafatos casi lo atan a su asiento. Así que le cogí 

al bebé para que ella pudiese jugar con el otro, a ver si se calmaba. 

El charco de babas que estaba montando Celia en el suelo era minino. Un 

pedazo de hombre de metro noventa sujetando amorosamente a un bebé de otra 

persona, sólo por ayudar. Cualquier otro le hubiera gritado a esa pobre mujer 

para que se callase su hijo. Para cuando se quiso dar cuenta, llevaba 

demasiados segundos mirándole con la boca abierta, así que carraspeó y dirigió 

la mirada al suelo. 



 
 

 

—Bueno, ¿nos vamos? Había pensado sacarte por ahí a comer para que no te 

dé el bajón, ¿qué te parece? 

—Si me dejas que me dé una ducha te sigo al fin del mundo. 

Le guiñó un ojo y Celia se dio la vuelta rápidamente para que no viera cómo le 

subían los colores a la cara. 

El viaje en metro fue fácil y la conversación fluía como si se hubiesen visto el día 

anterior, pero en algún momento tenían que sacar el tema de Pablo y no sería 

ella quien lo abordase.  

—Bueno, no me has dicho nada, estarás contenta, ¿no? 

Celia le miró frunciendo el ceño sin entender a qué se refería. 

—Sí, a grandes rasgos estoy contenta pero imagino que te refieres a algo en 

particular…—respondió intentando hacerse la graciosa. 

—Por el nuevo trabajo de Pablo. Más dinero, mejor horario, posibilidad de viajar 

a España una vez al mes…—la voz se le fue extinguiendo cuando se dio cuenta 

de que Celia no sabía de qué le estaba hablando—. ¿Era una sorpresa? Joder, 

perdona, hace ya varias semanas que empezó, pensé que te lo había dicho. 

Celia suspiró y se cagó mentalmente en todos los muertos de Pablo por dejarle 

a ella el marrón de explicarle todo al que se supone que era su amigo. 

—Lo siento yo, John, pensé que Pablo ya te había dicho que lo hemos dejado. 

De hecho me dejó él antes de irnos de vacaciones. 

Ahora le tocó a él abrir la boca y, nervioso, se tapó la cara con las manos. 

—Joderrrrrrrrrrr—Exclamó alargando la ‘r’. El vagón entero le miró, pero, 

acostumbrados a escenas mucho más esperpénticas dentro del metro, nadie 

prestó demasiada atención—. No sabía nada, Celia, lo siento. Y yo pidiéndote 

asilo. Imagino que te resultaría super raro que te pidiese quedarme en tu casa 

habiéndolo dejado con Pablo, pero es que yo no lo sabía. De hecho no sé nada 

de él desde hace ya un tiempo, parece que cuando se cambió de trabajo se 

cambió también de amigos. 



 
 

 

—Eso sí que le pega—dijo Celia con veneno en la voz—. La verdad es que sí 

me resultó raro, pero no me lo planteé mucho. No te preocupes, de verdad—

sonrió—, me alegro de que estés aquí. 

Puso una mano en su antebrazo y le acarició disimuladamente sobre la camiseta 

sonriendo.  

—Eres un amor. Él se lo pierde. Él se pierde todo. ¿Necesitas hablar? 

—No, gracias John. Ya está más que hablado y superado. No voy a interrogarte 

para saber si se veía con otras, si tonteaba más de la cuenta o si puede haber 

algún motivo oculto para que me dejara. La verdad es que me da igual. Ahora 

que lo veo con perspectiva, vivo mucho más tranquila sin él, era un coñazo. 

—¿Él? —preguntó John intentando quitarle hierro a la situación. 

—¡Él! ¡Eso es!—contestó Celia riéndose. 

Tras el momento de tensión, el viaje continuó tranquilo y al llegar a casa, dejaron 

las cosas de John tiradas en el salón, se dio una ducha y salieron a la calle sin 

darle tiempo a sentarse ni un segundo. Ya había comprobado su facilidad para 

dormirse y empezaba a tener hambre. Cuando le dijo dónde le llevaba a comer, 

él se sorprendió. 

—¿Pez tortilla? ¿Omelette fish? ¿Hay un pez aquí que se llama así? 

—¡Que va! —dijo Celia aguantándose la risa— Es sólo el nombre del bar. 

Aunque bueno, existe el pez payaso, el pez espada y el pez martillo. No sería 

tan extraño que existiese el pez tortilla. 

Se sentaron a la mesa y pidieron dos pinchos de tortilla, una ración de croquetas 

variadas y dos cervezas artesanas que les recomendó el camarero. 

—La tortilla de patata es lo más bueno que he probado en mi vida—dijo John 

después de darle un largo trago a su cerveza directamente del botellín—. En 

Nueva York hay un restaurante español pero creo que las tortillas son 

precocinadas. Y venden burritos picantes. En España no son típicos los burritos, 

¿no? 



 
 

 

—Que va, pero los yanquis tenéis la fea costumbre de confundir lo mexicano con 

lo español. ¡Ni que estuviésemos al lado! Escucháis hablar castellano y todos los 

acentos os parecen el mismo. 

—Bueno, vosotros nos escucháis hablar inglés y os pasa lo mismo. 

Celia no pudo hacer otra cosa que darle la razón. Cuando llegó la comida se hizo 

el silencio durante unos minutos. John mordió una croqueta y empezó a soplar y 

a abanicarse con la mano. 

—¡Ansioso! —le dijo Celia riéndose—Están recién hechas, tienes que partirla por 

la mitad y esperar a que se enfríe. O al menos sóplale. 

Le caían las lágrimas mientras intentaba tragar sin masticar. 

—¿Está buena, al menos? —preguntó Celia entre risas. 

—¡Y yo qué sé! ¡Me he calcinado la lengua! —de un trago, terminó su cerveza y 

levantó el botellín en dirección al camarero para que le trajera otra—No te he 

pedido, pero como la tienes entera… 

—No gracias. Yo voy despacio que ayer bebí un poco y no quiero que las copas 

de ayer vuelvan a ponerse en funcionamiento. 

Durante la comida, John le habló de su infancia en Nueva York. De las grandes 

comidas familiares el día de Acción de Gracias alrededor de un pavo relleno. De 

los impresionantes fuegos artificiales el 4 de julio. Celia no podía creer que 

pudiese ser tan típico. Era como vivir constantemente en la feria de abril, vestida 

de gitana y diciendo ‘¡Olé!’. Ella le habló de su infancia en Cáceres, con sus 

padres y su hermana pequeña. De su vida en Madrid, donde llevaba desde los 

18 años y donde había conseguido crear una segunda familia. Le habló de su 

barrio, que adoraba, de lo que le gustaba que la ciudad no durmiese, de la vida 

que había en las calles. Y John se fue enamorando poco a poco de Madrid a 

través de los ojos de Celia, que brillaban de emoción mientras le contaba cosas 

de su hogar de adopción. 

Después de comer, fueron a dar un paseo por el barrio. Celia escondía el deseo 

de que le gustase tanto que decidiera alquilar un piso cerca del suyo, aunque no 

quisiera pensar en ello. Le llevó a Carmencita, donde ponen la mejor tarta de 

queso de toda Malasaña, para que sintiese el sabor de su ciudad aunque hubiese 



 
 

 

decidido alejarse de ella y pudiese hacer suyo ese rinconcito de Madrid. Al volver 

a casa, después de cenar una pizza en el Mastropiero, abrieron una botella de 

vino tinto y se sentaron en el sofá a escuchar música. 

—Tengo los pies como pimientos morrones—se quejó Celia mientras se quitaba 

sus (horrendos) zapatos. 

—Que raro, esos zapatos parecen… ehhh ¿cómodos? 

Celia le miró enarcando una ceja. 

—¿A ti tampoco te gustan mis zapatos? —preguntó 

—Me dan ternura, creo que mi abuela tenía unos igual. 

Celia le tiró un cojín mientras se reía y puso los pies sobre la mesa baja del salón 

moviendo los dedos para desentumecerlos. Se instalaron en un cómodo silencio 

que rompió John al cabo de unos minutos. 

—Muchas gracias, Celia. No tenías por qué haberme acogido en tu casa y aquí 

estás, pasando el día conmigo. 

—Pues cuando te diga que te voy a acompañar a buscar piso me vas a querer 

todavía más—contestó ella coqueta. 

—Sabes que no es necesario, ¿no? —le dijo él posando una mano sobre su 

muslo. 

Celia sintió un escalofrío que le recorrió la espina dorsal. Estaba saboreando la 

sensación cuando el recuerdo de Pablo apareció en su mente haciendo que se 

levantase del sofá. 

—Bueno, creo que ya es tarde—dijo atropelladamente—. Me voy a dormir, estoy 

destrozada. Te he dejado una toalla limpia sobre el lavabo y en esa silla tienes 

sábanas y una colcha por si tienes frío. Buenas noches. 

Sin esperar respuesta se metió en su habitación dejando a John sentado en el 

sofá con la mano todavía suspendida en el aire. Ella no pudo verlo, pero cerró 

los ojos con pesar antes de llevar las copas al fregadero y enjuagarlas. 

 

 



 
 

 

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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