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El olor a café subía por la escalera hasta llegar a mi habitación invadiéndola por 

completo con su aroma cargado de especias que solo mi abuela conocía. Aún no eran las

siete, pero estaba demasiado nerviosa para continuar ni un minuto más acostada en la 

cama, enredada con mis propias sábanas. La noche anterior me había quedado hasta 

tarde para terminar de pintar una cómoda que mi abuela había conseguido a cambio de 

unas lámparas que no utilizábamos. Había quedado bastante bien y mi abuela podría 

sacar algo de dinero a cambio, que nos hacía bastante falta.

Mi hermana dormía profundamente en la cama de al lado, como si de un ángel se 

tratase, dulce e inocente. Al menos cuando dormía. 

Con solo dieciséis años, Lola aparentaba mucho mayor que yo. Afortunadamente había 

heredado el casi perfecto cuerpo de mi abuela cuando era joven, yo sin embargo me 

parecía a mi madre, que nunca aparentó la edad que tenía porque siempre parecía 

menor.

Lola llevaba un tiempo muy misteriosa, la conocía demasiado para saber que algo gordo

le rondaba por su loca cabecita, pero sabía que tarde o temprano acabaría por 

contármelo. Yo era su mejor amiga aparte de su hermana mayor, aunque a la hora de la 

verdad, solo me contaba las cosas que a ella le interesaban o convenían.

Mi abuela María también lo había notado y me lo había preguntado hacía un par de días,

pero ninguna de las dos podía imaginarse nada de lo que urdía mi pequeña hermana a 

nuestras espaldas…pero en fin, más tarde intentaría hablar con ella, porque estaba 

demasiado nerviosa para pensar en los secretos de mi hermana. Hoy era sin duda alguna,

mi día, el día de Serena Vargas, y nada ni nadie lo estropearía.

Después de dos intensos años de clases de fotografía artística, había conseguido una 

especie de beca, para poder hacer las prácticas en un reconocido estudio fotográfico, 



que me daba la oportunidad de seguir aprendiendo al lado del gran Miguel Duarte y al 

mismo tiempo ganar un poco de dinero, o mejor aún, podría terminar trabajando allí, 

que no nos vendría nada mal. Si, hoy era mi día, mi perfecto día, y a pesar que todavía 

faltaba más de dos horas para empezar mi jornada de prácticas, me levanté de un salto 

dirigiéndome directamente a la ducha.

Cuando bajé a la cocina, mi abuela ya se había levantado y me estaba preparando un 

importante desayuno, aunque en realidad, todas sus comidas eran importantes, sobre 

todo para mí, porque según ella, necesitaba unos cuantos kilos para no parecer una 

enferma. La besé con cariño en la mejilla y me senté a su lado, para empezar a comer 

una gigantesca tostada acompañada por un desbordante café con leche.

Desde que mis padres murieran a manos de un grupo de rebeldes radicales en la guerra, 

ella se había encargado de nosotras dos. Se había convertido en el ángel que 

necesitábamos en aquellos trágicos momentos para cuidarnos y darnos todo el amor que

nuestros padres jamás volverían a darnos. Fue muy duro para ella, el perder a una hija, y

al que fue como un hijo, quedándose a cargo de sus dos nietas pequeñas y una nueva 

vida que comenzar.

Solo le quedábamos nosotras, y una cuñada que vivía en un distrito diferente al nuestro.

— Abuela, sabes que no me voy a comer todo esto… ¡Es demasiado!— partí la mitad 

de la tostada y le ofrecí la otra mitad a ella.

— ¡Come! Que hoy es un gran día para ti y tienes que estar preparada y con el estómago

lleno, no quiero que te marees por los nervios, estás demasiado delgada.

Disentí de llevarle la contraria y me lo comí todo sin rechistar. Volví a subir a la 

habitación para recoger el bolso y darme los últimos retoques antes de marcharme. Me 

había puesto mi mejor vaquero —en realidad, solo tenía que elegir entre dos— una 

camiseta de tirantes blanca y una rebeca rosa palo a la que le faltaba el primer botón, 



pero estaba segura que nadie lo notaría. Me sentía cómoda. Me eché un poco 

de brillo de labios, y acentué mis ojos con lápiz negro…aunque me costaba admitirlo, a 

todas las gypsias nos gustaba resaltar nuestros ojos. Sin duda alguna, la parte física que 

más hablaba de una persona sin lugar a dudas.

Le di otro beso a mi abuela, no sin antes escuchar todas las recomendaciones que me 

daba para no meterme en problemas, para no cruzarme con ningún indeseado, y sobre 

todo, para que mi marca no la viese nadie hasta que adquiriera confianza suficiente con 

la persona en concreto. Salí a la casi primaveral mañana que el mes de Marzo nos 

regalaba. Teníamos el privilegio de vivir en lo que quedaba del sur Español, uno de los 

mejores y más agradecidos climas que habían. A causa de los innumerables cambios 

climáticos y aumento de nivel del mar, la mayoría de continentes habían perdido 

grandes superficies de tierra quedando sumergidas en el fondo del mar, enterrando 

centenares de ciudades enteras. Todo ahora era muy distinto, puesto que ahora todos los 

continentes se dividían entre las nuevas capitales —donde solamente vivían los ricos y 

poderosos— y los Guetos—donde solo habían gente humilde, con muy pocos recursos y

nosotros, los gypsios.

Cuando la guerra explotó hace ya más de quince años, los ricos se enriquecieron más si 

cabía, y los pobres, empobrecieron hasta el límite. Fue cuando desapareció por 

completo la clase media que durante años había intentado subsistir. Ahora, o eras muy 

rico, o eras muy pobre.

Me dirigí hasta la parada del bus ligero, y llegué justo a tiempo para alcanzarlo. Tenía 

que cruzar toda la ciudad y estaba bastante lejos de mi destino. Acerqué mi muñeca al 

escáner de identificación y pago, sonando el bip característico, mientras aparecía mi 

nombre en la pantalla. Serena Vargas. Estábamos rodeados de redes localizadoras, y 

más, los ciudadanos que vivíamos en el extrarradio de la Gran Capital, o como los 

capitalinos decían, en el nuevo Gueto. Aunque había demasiada miseria y pobreza en el 



nuevo Gueto, éramos felices en nuestras pequeñas caravanas y casas prefabricadas, 

alejados de la gran manzana del lujo y de los excesos, de personas egoístas que se 

dedican a vivir solo de las apariencias y de su continua codicia. Era por eso, que no 

solíamos estar demasiado por la Gran Capital, a no ser por trabajo o poco más. No 

encajábamos en ese mundo de trajes, zapatos de precios desorbitados, poder y mucha 

cirugía. O como mi abuela nos diría, por los grupos de rebeldes radicales, que no sabían 

hacer otra cosa que hacer daño a las personas del Gueto que se cruzasen por sus 

caminos. En realidad no eran más que personajes con demasiado dinero y poder, pero 

que necesitaban sentirse superiores a los demás, haciéndoles sentir que no valían nada 

comparados a ellos. Lo triste era, que no sabían que los que en realidad no valían nada 

eran ellos.

Los grupos de rebeldes radicales ya estaban desapareciendo, sobre todo había 

simpatizantes, que se dedicaban más a temas políticos que a la violencia en sí, pero aún 

quedaba algún radical loco suelto por las calles.

Hacía ya unos años que el bus ligero había dejado de precisar conductor, casi todo ya lo 

manejaban las máquinas, sobre todo en la Gran Capital, los habitantes del Gueto, no 

teníamos tanto avance tecnológico en nuestras modestas casas. Me senté y esperé 

pacientemente los casi 15 minutos que tardé hasta llegar a mi destino. A medida que 

más nos acercábamos a la zona centro de la ciudad, los edificios se hacían más altos, y 

más lujosos, y las tiendas que rodeaban a éstos eran de las mejores firmas reconocidas, 

junto a los mejores restaurantes. 

El estudio de fotografía no llegaba a estar en ese epicentro de glamour, pero si se 

acercaba bastante, a solo una manzana como mucho. Estaba situado en un edificio 

altísimo, de cristal negro en la planta 87. En el portal del edificio, un portero amable y 

muy bien uniformado de unos cincuenta y algo, me abrió la puerta dándome la 



bienvenida al emblemático edificio. Al llegar a la recepción, ya tenían preparado para 

mí una bonita identificación acorde con el edificio y con mi nombre, Serena Vargas. Me

señalaron donde debía coger el ascensor que me llevaría hasta el estudio de Miguel 

Duarte. Cuando llegué, una preciosa secretaria rubia de piernas interminables, que 

parecía haber salido de la portada de una revista de moda, me recibió con una amplia 

sonrisa, dirigiéndome por un largo pasillo decorado de espejos y fotografías que 

rozaban la perfección.

Miguel Duarte estaba concentrado en unas fotos que había sobre su mesa, cuando su 

secretaria interrumpió para presentarme.

10

— Perdona, Miguel, ha llegado tu nueva ayudante de prácticas, la señorita Serena 

Vargas.

La recepcionista hizo ademán para que me adelantara y Miguel Duarte alzó la mirada de

las fotografías para posar sus bonitos ojos en los míos. Se levantó colocándose bien su 

americana gris que le quedaba impresionantemente perfecta. Me lo esperaba mayor, sin 

embargo era bastante joven, rondaría los treinta y cinco como mucho. Cuando se 

levantó para saludarme, me di cuenta que era mucho más alto que yo, de cabello 

despeinado moreno, que hacían una perfecta combinación con el castaño de sus ojos y 

la barba de tres días. Sin duda, era más atractivo de lo que pensaba, cosa que no le 

gustaría nada a mi abuela, que encontraría peligro en un detalle tal como éste.

— Buenos días señor Duarte— Dije con fingida confianza en la voz y extendiendo mi 

mano hacia la de él.

— Por favor, llámame Miguel, no me van las formalidades y menos entre la gente con 

la que tengo que pasar casi todo el día trabajando.


