
 
 

 

 

Celia había pedido salir antes del trabajo para acompañar a John a ver el piso 

que habían buscado juntos. Quedaron para comer en Clarita, un pequeño 

restaurante acogedor de la Corredera Baja de San Pablo que siempre le había 

parecido especial. Sus paredes y techo, completamente pintados de blanco, sus 

mesas de madera clara y sus escasos muebles vintage daban un ambiente muy 

cálido al local. Además, el menú del día estaba buenísimo. Llegó demasiado 

pronto, así que se sentó en la mesa que había reservado y se entretuvo con el 

móvil mientras le daba pequeños sorbos a una copa de vino. Tanto se abstrajo 

mirando Instagram (o cotilleando las fotos de sus contactos, lo que viene a ser 

lo mismo), que no se dio cuenta de que John había entrado en el restaurante. 

―¿Llego tarde? ―preguntó John sobresaltándola. 

Celia se puso la mano en el pecho mientras respiraba exageradamente. 

―¡Joder, que susto me has dado! ¡Ponte un cascabel o algo! 

―¿Y para qué quieres que me ponga un cascabel? ¿Eso no es lo que llevan los 

gatos? ―preguntó confuso. 

Celia sonrió. Le resultaba muy tierno cuando no se enteraba de nada. 

―Es una forma de hablar, no me hagas caso―dijo. 

Eligieron los platos del menú y mientras esperaban a que les sirvieran la comida 

empezaron a hablar. 

―¿Preparado para ver el piso? ―le preguntó Celia. 

―Tiene muy buena pinta pero no sé…―contestó frunciendo el ceño. 



 
 

 

―¿Qué te preocupa? ―dijo mientras cogía su cuchara para probar la crema de 

calabaza que le acababan de traer―. El otro día parecías muy seguro. 

―Y lo estoy, el piso me gusta mucho pero no sé si no será demasiado caro. No 

quiero quedarme sin dinero a mitad de mes―John hizo morritos arrugando la 

nariz. 

―Bueno, vamos a verlo y ya lo solucionaremos sobre la marcha―dijo Celia 

escondiendo una sonrisa detrás de su copa de vino. 

No se lo había comentado, pero llevaba días soñando con la idea de proponerle 

vivir juntos. No en plan romántico (al menos eso era lo que se repetía una y otra 

vez cuando la idea le sobrevolaba la mente), sino sólo como compañeros de 

piso. La casa que iban a ver era perfecta para dos, tenía un salón amplio con un 

ventanal que inundaba de luz la estancia, dos habitaciones ni muy grandes ni 

muy pequeñas y hasta una tercera habitación pequeña que podían utilizar de 

despacho o vestidor. Celia ya se imaginaba a sí misma amueblando y decorando 

la casa, que a juzgar por las fotos de la web donde la anunciaban, estaba vacía. 

―No sé si quiero saber por qué sonríes―dijo John sacándola de su ensoñación. 

―No, no quieres―contestó Celia sonriendo aún más―¿Están ricos esos 

raviolis? 

―Buenísimos. No sé cómo he podido vivir tanto tiempo sin la comida de este 

país. Más me vale encontrar un gimnasio pronto, porque no pienso dejar de 

comer esto nunca―dijo tras meterse en la boca un ravioli relleno de pera y 

requesón. 

Celia alargo su mano y cogió entre los dedos un ravioli que se metió en la boca 

con deleite. Cerró los ojos mientras lo saboreaba y cuando los abrió John estaba 

mirándola con el tenedor a medio camino entre el plato y la boca. 

―¿Están buenos, eh? ―dijo con una media sonrisa devolviendo la mirada a su 

plato. 

Cuando terminaron de comer, fueron dando un paseo hacia el piso. 

―Parece que va a caer un tormentón―comentó Celia. 

―¿El qué se nos va a caer? ―preguntó confuso John. 



 
 

 

―Una tormenta. Agua. Mucha agua. El cielo muy negro, truenos, rayos. Vamos, 

que va a llover―gesticuló Celia exageradamente. 

―Gracias traductora simultánea. Con lo de tormenta me bastaba pero ahora sé 

que si dices tormentón es que va a ser una tormenta gruesa, ¿no? 

―Sí, gruesa. Y gorda también―dijo Celia escondiendo una sonrisa. 

Le encantaba ese barrio. Era consciente de que las casas eran el doble de caras 

allí que en cualquier otro lugar, pero no quería vivir en ningún sitio más. Cuando 

llegaron a la puerta del piso, se entretuvo admirando el marco de piedra de la 

puerta que tenía relieves en los que se podían intuir diversas formas. Aunque la 

puerta era de hierro forjado y negra, como otras muchas que había en todo 

Madrid, no podía dejar de admirar el espacioso portal, tan típico de los bloques 

antiguos.  

―Buenos días―dijo una voz femenina a sus espaldas―. ¿Están esperando 

para ver un piso? 

Celia sonrió y extendió su mano para estrechar la de la agente de la inmobiliaria. 

―Buenas tardes, yo soy Celia y este es John. 

―Nice to meet you―dijo John―. Disculpa, encantado, quería decir. 

Ella sonrió. 

―No te preocupes, mi inglés deja bastante que desear, pero al Nice to meet you, 

llego―le guiñó un ojo―. Adelante, seguro que os encanta este piso. 

Subieron hasta el cuarto piso en un ascensor que tenía pinta de haber sido 

instalado hacía poco, con dos de las cuatro paredes forradas con espejos. La de 

la inmobiliaria les iba contando las maravillas de vivir en un piso antiguo pero 

recién reformado y del encanto que suponía esa oportunidad en un barrio con 

tanta historia como ese. 

―Además, para una pareja joven como vosotros, es fantástico. Incluso hay 

espacio por si queréis ampliar la familia―les guiñó un ojo y salió del ascensor. 

Celia y John se miraron y cuando ella pensaba que iba a morirse de la vergüenza, 

de su garganta salió una carcajada que reprimió con la mano. 



 
 

 

―¿Decíais algo? ―preguntó la mujer desde la puerta del piso. 

―No, no, ya vamos― Contestó Celia poniendo la mano en la cintura de John al 

pasar a su lado para salir del ascensor. 

El piso era tal cual se lo imaginaban. Paredes blancas, techos altos, un salón 

amplio, la cocina y el baño recién reformados y unas habitaciones aceptables. El 

posible despacho era minúsculo pero lo suficientemente grande como para 

meter un escritorio y unas estanterías. Era perfecto. 

―¿Qué te parece? ―preguntó Celia a John con los ojos brillantes cuando la 

chica de la inmobiliaria salió para dejarles un poco de intimidad. 

―Que sigue siendo igual de caro que cuando hemos entrado. Es increíble, Celia, 

pero no voy a poder pagarlo. 

―Tú sólo no. 

―¿Y quién me lo va a pagar? ¿Tú?  

―Por ejemplo. 

John la miró confuso 

―¿Esa es otra forma de hablar que no entiendo? 

Celia suspiró, apretó los puños y le miró a los ojos. 

―A lo mejor es un poco precipitado pero… a mí el piso me gusta… mi piso no… 

la zona me encanta… y había pensado que a lo mejor tú y yo… como amigos… 

a lo mejor podíamos…―Era incapaz de hilar una frase con otra. La vergüenza 

teñía sus mejillas de rojo y bajó la mirada al suelo. No podía creer que estuviera 

pidiéndole a un tío que conocía de hacía unos días que vivieran juntos. Y un tío 

que le gustaba, por mucho que quisiera escondérselo incluso a ella misma. 

―¿Me estás proponiendo que vivamos juntos? ―preguntó John. Como Celia no 

contestaba, puso un dedo bajo su mejilla y levantó su cabeza para que le 

mirase―. Celia, ¿quieres vivir conmigo? 

―Bueno, es que había pensado que a lo mejor así podemos compartir gastos 

y… 



 
 

 

―No, no me has entendido―la interrumpió―. No es una pregunta, es una 

petición. ¿Quieres vivir conmigo? 

Celia sonrió, dio un par de saltitos y se lanzó a su cuello dando un grito. 

De camino a casa de Celia no pararon de hacer planes. Tenían que comprar 

todos los muebles, decidir qué habitación se quedaba cada uno, llamar al casero 

de Celia para decirle que dejaba el piso… pero todo eso podría esperar, porque 

la casa no estaría disponible hasta diciembre, porque tenían que hacer obras y 

pintarla de arriba abajo. No sabía si podría esperar tanto. 

 

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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