
Miguel Duarte estiró su mano y estrechó la mía con una sonrisa de oreja a oreja. Parecía

un muy buen primer contacto con el que a partir de ahora sería mi jefe.

— Muchas gracias por esta oportunidad, le aseguro que no se arrepentirá—  Sabía que 

sonaba muy tópico en los primeros días de trabajo de cualquier persona, pero estaba 

nerviosa a pesar de mi disimulo, y ante todo, quería causar la mejor impresión posible a

Miguel Duarte, no podía perder una oportunidad como esta.

— Tutéame Serena, ya te he dicho que no me gustan los formalismos entre los míos.

Volvió a esbozar una sonrisa con sus perfectos dientes blancos, quitándose cinco años 

de un soplo…no podía tener muchos más de treinta había calculado mal seguro, y sin 

más, comenzamos con mi primer día de prácticas, dejando a un lado mi perplejidad ante

el atractivo de mi jefe.

Todo fue a las mil maravillas, llamé a mi abuela como le prometí, y Miguel me explicó 

todo lo que tenía que hacer de manera tan clara que no tuve que volver a preguntar más 

en toda la mañana, dejándolo libre para trabajar con su visor táctil que a la vez ejercía el papel de su

impresionante teléfono personal─ los del Gueto, solo teníamos teléfonos simples, con la función de 

llamar, mensajes, y como no, mantenernos vigilados ─

Una atractiva modelo aparecía en todas las imágenes en las que Miguel estaba trabajando, se trataba

de una chica joven de unos veinti pocos, con una espesa melena ondulada color fuego que le rozaba 

la cintura, unos ojos castaños que brillaban con intensidad y unos labios demasiados carnosos para 

no estar retocados, pero que le quedaban estupendamente bien. Y ni qué hablar del espectacular 

cuerpo de infarto que adornaba con un mini vestido plata, que se ajustaba a cada curva de su 

fisonomía. Por un momento, vino a mi mente, mi hermana Lola, posiblemente ella 

podría trabajar de modelo, pero era algo imposible para una gypsia… ¿qué podrían 

pensar de ella? Ya éramos demasiado diferentes al resto, por el simple hecho, que mi 

abuela había consentido que estudiásemos un poco.

A la hora de la comida, Miguel me invitó a comer al impresionante hotel de 7 estrellas 



que estaba situado a sólo una manzana del estudio, justo en la zona de más lujo. Y 

aunque no era una comida de placer, si no de negocios, yo me sentí visiblemente 

excitada por la novedad. Nunca antes había entrado en un hotel, y menos como ese, un 

altísimo edificio de espejo blanco, con una arquitectura impecable, y de rigurosa armonía entre 

todos sus elementos. El gran Hotel Silver.

Cuando entramos, nos dirigimos al restaurante que había en su interior, en una de las 

últimas plantas. Las vistas eran increíblemente espectaculares, tuve que hacer un 

sobre esfuerzo para no sacar mi cámara del bolso y hacer unas fotos al lugar. Me quedé 

prendada de un inmenso parque con lago, que se encontraba justo a unas calles. Un día 

me escaparía allí, para sacar unas buenas fotos y agregarlas a mi gran colección. Sería 

emocionante tener fotos que no fueran únicamente del Gueto y sus alrededores.

Miguel había quedado con el novio de la chica del pelo color fuego, la que había posado

para él el último día, que a su vez, era el dueño del hotel donde nos encontrábamos. 

Necesitaba cerrar algunos asuntos para la fiesta de primavera que cada año se celebraba,

y que este años se preparaba en el Silver. Habían contratado a Miguel para que hiciera 

las fotos, y mi jefe quería que conociese a su nuevo equipo de trabajo— o sea, yo— y 

además, enseñarle por adelantado, como estaban quedando las fotos de su chica. Se 

podía ver, que existía una amistad entre mi jefe y el dueño del hotel.

No sé por qué razón me imaginé a aquél hombre, como un viejo magnate forrado de 

dinero, que se entretenía con modelos jovencitas para aparecer agarrado del brazo de 

ellas en las revistas y periódicos de moda, pero ese no era asunto mío, es más, estaba tan

embriagada por la belleza de esas vistas que volví a perderme en mis pensamientos.

Todavía faltaban unos minutos para que llegaran, así que me levanté para ir al baño y 

lavarme las manos. Cuando me miré en el espejo, me di cuenta que no iba vestida para 

estar en un lugar como ese, pero mi cara estaba resplandeciente, estaba siendo un día 

genial para mí y se me notaba hasta en los poros de mi piel. Me acerqué un poco más al 



espejo para fijarme en mis ojos color chocolate. Buscaba ese brillo especial que mi 

abuela siempre nos aseguraba que teníamos las gypsias. Ella siempre nos decía que 

cuando una gypsia era feliz o estaba enamorada del que sería el hombre de su vida, ese brillo o luz 

aparecía, como si fuese una especie de herencia, que nos quedó de las estrellas de la leyenda, pero

yo nada más veía unos ojos maquillados, solo y nada más que eso. Me eché a reír de mi propia 

estupidez…luz de estrellas…mi abuela nos estaba trastornando con estas historias, que 

en realidad, no llevaban a ningún lugar, aparte de darle una explicación un tanto 

increíble a la historia de nuestra extraña marca. Me coloqué adecuadamente mi larga 

melena morena, ocultando mi estrella dorada y salí algo incómoda después de mi 

monólogo interno. 

El restaurante era elegante, muy fino y demasiado glamuroso, decorado todo en tonos 

pastel y plata,  —haciendo referencia a su nombre— mi jefe se encontraba justo al otro 

lado del salón sentado en nuestra mesa, y una inmensa pecera con toda clase de peces 

tropicales se encontraba justo entre los servicios y las mesas, dejando a la derecha, una 

barra de bar hecha de metacrilato transparente. Me quedé por unos instantes admirando 

la gran pecera, todos los peces tenían los mismos tonos de color de la decoración, 

incluso había peces plateados que parecían brillar…y fue entonces en ese momento, a través del 

cristal de la pecera, cuando una mirada severa y atractiva se cruzó sin aviso con la mía, 

acaparando toda mi atención. Era un chico joven, de cabello rubio y muy bien vestido. 

Su ropa era elegante pero con un toque sexy, adecuada para su edad, no mucho mayor 

que yo, no llegaba a los treinta. Esa mirada me atrapó de manera descarada, pero sólo sabía que no 

podía dejar de mirar a través del grueso cristal y los peces de colores que se interponían entre 

nuestras miradas. En ese momento mi teléfono recibió un mensaje rompiendo todo contacto 

visual con el chico misterioso. Era Lola, deseándome suerte en mi primer día de trabajo 

y pidiéndome un favor. A saber qué favor me pediría al llegar a casa. Le respondí con 

un simple y corto ok, cuando recibí otro mensaje más de Lola. —Te quiero hermana—



¿Te quiero hermana?, indudablemente mi hermana estaba demasiado rara, y me daba 

miedo pensar que se traía entre manos. Estaba segura que me traería dolores de cabeza 

como de costumbre. Levanté la vista para volver a mirar al chico misterioso, nunca 

antes nadie de la Capital me había mirado así, de esa manera tan intimidante, aunque 

quizás no se había dado cuenta de mis ropas viejas, y detrás de la pecera aparentaba una 

chica rica…pero el chico ya no estaba, había desaparecido.


