
Cuando me senté en la mesa, mi jefe ya había pedido la bebida por mí. En medio de la 

mesa había un vino espumoso muy fresquito, y una jarra de agua. Me decanté por el agua,

ya que no estaba acostumbrada a beber alcohol, y no quería probarlo en mi primer día 

de prácticas, que hasta ahora estaba saliendo perfecto.

Mi silla daba la espalda a la puerta del restaurante, por lo que no vi llegar al dueño del 

hotel, hasta que mi jefe se levantó de un salto para saludarlo. Al girarme para poder 

mirar, noté que la boca se me abría ligeramente por mi sorpresa. 

Se trataba del mismo chico que me había llamado tanto la atención a través de la pecera.

Cuando llegó mi turno para presentarme, me levanté y estiré mi mano para saludar al dueño del 

hotel de la manera más educada posible, pero solo me salió un débil e insípido —encantada—

Era evidente que mi jefe se conocía de tiempo con el dueño del hotel, es más, se 

llevaban bastante bien, por lo que había podido observar.

— Marcos, te presento a mi nueva ayudante de prácticas, Serena Vargas, te aseguro que 

pronto se convertirá en mi mano derecha, tengo un pálpito con ella— Me volvió a mirar

directamente a los ojos, pero esta vez torció una media sonrisa arrebatadora. De cerca 

era todavía más guapo que a través de la pecera. Sus ojos tenían un verde azulado muy 

intenso, estaba perfectamente afeitado y su pelo rubio lo llevaba hacia atrás, pero 

mechas largas le caían a los lados. Impresionante, no tenía otro nombre.

— Serena, este es Marcos Mulier, dueño y señor de este gran hotel, y gran amigo mío. 

Le devolví la sonrisa. Estaba nerviosa, muy nerviosa, y estaba segura que tanto mi jefe 

como aquel tipo lo sabían, divirtiéndose a mi costa. No estaba acostumbrada a 

ruborizarme con tanta facilidad, pero la cercanía de aquel hombre, me hacía sentir una 

electricidad por todo el cuerpo, que nunca antes había experimentado y que me ponía de

los nervios, y para qué negarlo…las gypsias no solíamos estar en estos aprietos, siempre

estábamos acompañadas por algún familiar que no lo permitía.

La comida transcurrió demasiado lenta para mi gusto. No tenía aún confianza con mi 



jefe y mucho menos con Marcos Mulier para integrarme en la conversación de manera 

casual, así que me dediqué la mayor parte de la comida a mirar mi plato y a contestar sí 

o no. Sabía que a mi abuela no le gustaría saber dónde estaba, así que lo mejor sería 

ocultárselo por ahora. Aunque ganaría poco dinero, no me podía permitir el lujo de 

perder este trabajo, solo por nuestras tradiciones.

Pero cada vez que levantaba la mirada, los ojos del señor Mulier estaban clavados en los

míos, haciendo que me pusiera cada vez más nerviosa y mis movimientos se 

entorpecieran de manera evidente y bochornosa. No estaba acostumbrada a que me mirasen tan 

descaradamente y no sabía de qué manera reaccionar para que no hubiesen malos entendidos entre 

los dos. 

Estábamos terminando el postre, cuando la explosiva chica de pelo color fuego apareció

y plantó un tierno beso en los labios del señor Mulier. Me sentí ridícula, por haber 

estado evitando todo el rato las miradas de ese hombre para que no hubiesen malos 

entendidos, cuando la que había tenido el mal entendido era yo, y solo yo. Hasta ese 

momento no había caído en la cuenta, de las palabras de mi jefe; —La chica de las 

fotos, es la novia del dueño— el dueño que yo había catalogado como un magnate viejo 

y pervertido. Me había equivocado completamente.

Nos presentaron, ella se llamaba Aria, y fue muy simpática y educada en el rato que se 

sentó a mi lado, haciéndome compañía. Pero su novio seguía mirándome, y eso ya no 

tenía sentido… ¿qué estaba haciendo? Tenía a su novia al lado y podría darse cuenta, 

pero por vigésima tercera vez volvió a mirarme arrastrando su sonrisa de medio lado. 

No estaba segura, pero habría jurado que intentaba decirme algo con esa mirada llena de

secretos.

— Serena, tienes unos ojos preciosos, seguro que te lo han dicho como un millón de 

veces— Aria seguía su cordial conversación conmigo, realmente me empezaba a caer 

bien, a pesar de las seguidas miradas de su novio. Era muy común entre gypsios, que 



nuestros ojos llamasen la atención de la gente que no lo era, no sabía bien por qué, pero 

era así.

— En realidad no me lo dicen mucho…—Aria se giró un poco más hacia mí y tocando 

mi pelo lo echó para un lado.

— Me encanta tu pelo, es tan natural… la verdad es que estoy un poco cansada de este 

color tan rojo, pero a Marcos le parece de lo más sexy y es lo último en la Gran Capital, 

¿verdad cariño?

Volví la mirada para escuchar la contestación de Marcos Mulier, pero su mirada en esta 

ocasión se había enfriado de una manera exagerada, y echándose el pelo hacia atrás con 

la mano asintió inexpresivo y esquivando por primera vez mis ojos. Le había pasado 

algo, lo podía sentir. Estaba incómodo, pero no podía comprender por qué, quizás no le 

gustaba que Aria hablase con una desconocida de sus gustos por ella. Mi jefe se levantó 

disculpándose a contestar una llamada en su inseparable visor táctil, alejándose del lugar donde nos 

encontrábamos.

— ¿Qué te pasa Marcos?— Preguntó un poco confundida Aria —Te conozco bien y se 

te ha puesto cara de que algo te ha molestado… ¿algo ha salido mal en la reunión de 

esta mañana?

— No es nada pequeña, solo es que no me ha sentado bien la comida— Volvió la 

mirada hacia mí, otra vez con esa nueva frialdad que no había mostrado hasta el 

momento. Supe que había algo más profundo que una mala indigestión, lo podía leer en 

sus ojos, lo podía sentir. Yo lo llamaba un sexto sentido, mi abuela sin embargo decía 

que era un don otorgado por las estrellas…Volvió a mirarme pasándose por tercera vez 

la mano por el pelo, estaba nervioso, incómodo…y entonces la lucecita se encendió sin 

más.

No sabía cómo, pero se había dado cuenta que era gypsia y no era, evidentemente algo 

de su agrado. ¿Sería un radical de los que hablaban en el Gueto? ¿Estaría ahora en 



problemas? No lo quería creer, pero estaba segura que no estaba contento con que una 

gypsia estuviese comiendo en su lujoso y exclusivo restaurante. Aria también recibió 

una llamada y se levantó de la mesa haciendo un pequeño gesto de disculpa. Mi 

incomodidad aumentó en ese instante. Una vez más, me sentía fuera de lugar y 

observada por un hombre que me intimidaba hasta la médula espinal.

— ¿Eres del Gueto? ¿Me equivoco?— me preguntó abruptamente. Su mirada me 

escrutaba de una manera intensa, indescifrable. Parecía enfadado consigo mismo. 

Entrecerró los ojos y esperó mi respuesta.

— Ehhh sí…— no me atrevía a mirarle a los ojos, pero levanté la mirada con cautela. 

Realmente estaba furioso, pero no sabía por qué. Por mucho que le molestase que fuera 

gypsia, no tenía por qué reaccionar así, se suponía que la guerra había pasado hacía 

mucho, y que volvíamos a vivir en un planeta civilizado —más o menos— Pero parecía 

enfadado consigo mismo. Entrelazó los dedos y echándose hacia el respaldo de su silla 

ladeó la cabeza y siguió observándome con seriedad. 

Yo me quería ir de aquel lugar, de aquella situación tan bochornosa para mí. Nunca 

había pensado que algo así podría pasarme, alguien que de primeras había logrado 

captar mi atención, me devolviera un manotazo de esa magnitud, haciendo que me 

avergonzara como nunca. Pero, ¿por qué me había molestado tanto?, se suponía que 

estas cosas solían pasar a menudo con la gente de los guetos, y mucho más si eras 

gypsio. Pero realmente me había dolido la reacción de ese apuesto joven, dueño de un 

lujoso hotel. Seguramente, porque siempre había escuchado estas historias en otras 

personas que no eran yo, y la perspectiva vivida en primera persona era muy diferente y 

humillante a solo escuchar las diferentes historias de unos y de otros.

Aria se acercó de nuevo y lo abrazó por detrás. 

— Marcos, ¿a que Serena tiene una belleza muy especial?— Marcos se giró sin 

mirarme ni una sola vez más y dándole un pequeño beso en la mejilla a su novia le 



contestó secamente.

— Me tengo que ir, más tarde nos vemos pequeña, despídeme de Miguel por favor.

 Y sin mirar atrás, se fue de mi vista dejándome con la boca seca y las manos 

temblorosas y húmedas.

— Está súper raro, a saber en qué estaba pensando…,bueno Serena, nos vemos entonces

mañana en la fiesta de Primavera, ponte guapa— ¿Qué me pusiera guapa?, seguro que 

Aria no imaginaba mi escaso fondo de armario, y menos para una fiesta de esas 

características. 

— Sí, mañana nos vemos, ha sido un placer conocerte, de verdad— contesté aturdida 

por todo lo ocurrido.

Aria se marchó dejándome ahora a mí el encargo de despedirlos de Miguel, no sin antes 

hacer que todas las cabezas de hombres que había en el lugar se girasen para mirarla. La

verdad, es que era preciosa, y esa reacción debía de ser de lo más normal para una mujer

como ella. El tipo de mujer, que podía estar con hombres como Marcos o Miguel. Me 

sentí pequeña, fea e insignificante.

Mi jefe regresó por fin de su extensa llamada y le dije que se habían tenido que marchar.

Cuando volvimos al estudio, me mandó a organizar unas lentes nuevas que habían 

llegado para las fotos de la fiesta de la primavera, mientras que él volvía a la mesa de su

despacho, a continuar con las fotos de Aria. Mi gran día se había visto emborronado de 

su casi perfección, pero por suerte, después de mañana, no volvería a ver a ese 

irrespetuoso que me había hecho sentir como la nada. 

Terminé mi trabajo, recogí mis cosas y salí a despedirme, de Laura ─que era la 

recepcionista del estudio ─Y de Miguel, que seguía enfrascado en su trabajo como todo 

un profesional.

— Miguel, yo ya me marcho— Mi jefe se levantó para abrir un ropero inmenso que 

había a la izquierda de su mesa y dejando a la vista, el mayor fondo de armario que mis 



ojos habían visto jamás.

— ¿Me equivoco si te digo que tienes una 36 de talla?— Me quedé sin entender por qué

me lo había preguntado.

— Ummmm, sí— mi voz sonaba desconcertada. Miguel rebuscó entre todas las 

prendas, sacando por fin, un impecable vestido corto color blanco, con un solo tirante 

adornado por un broche de piedras de cristal. También sacó unos impresionantes 

tacones plata y me tiró uno de ellos para que lo atrapase al vuelo.

— Es un 38, creo que te valdrá— Me quedé sin palabras. ¿Todo aquello era para mí?, 

pero ¿por qué? No entendía nada.

— Como sabes, mañana tenemos que ir a trabajar a la fiesta del hotel Silver, y debemos 

ir vestidos de etiqueta, suponía que no tendrías nada parecido, sin ánimo de ofender por 

supuesto…— Claro que no lo tenía, ni mucho menos, y mi jefe lo sabía, no hacía falta 

que yo se lo dijera. Sabía perfectamente donde vivía, y que sería de la única manera que

yo pudiera asistir de etiqueta y en condiciones a una recepción tan importante como la 

fiesta de primavera del hotel Silver.

— Oh, gracias Miguel, es un gran detalle por tu parte, la verdad, es que lo de la ropa me

estaba agobiando —  Mi jefe sonrió ampliamente, satisfecho de su acción. Era un buen 

hombre sin lugar a dudas.

— Son los vestidos que utilizan muchas de las modelos para poder hacer su book, y 

como has podido observar, hay centenares. Tómalo como un empeño, o un préstamo, a 

lo cenicienta, cuando la fiesta termine, el vestido volverá al ropero.


