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A la mañana siguiente fui la última en despertar. No tendría que trabajar hasta la tarde, 

lo que me dejaba toda la mañana libre para descansar.

Me quedé durante un largo rato mirando hacia el techo de mi habitación. A pesar que ya

no creía en nuestras leyendas, como lo hacíamos de pequeñas, me gustaba estudiar las 

situaciones de la vida cotidiana y compararlas con la leyenda que tantas veces nos había

contado la abuela. Sorprendentemente, solía haber demasiada similitud en la mayoría de

los casos, como por ejemplo, el hecho de que a los gypsios nos costaba muchísimo 

encajar en cualquier lugar…como si no fuésemos de aquí. En la leyenda se decía, que 

aquello pasaba constantemente a los gypsios, porque en realidad no pertenecíamos a 

este mundo, si no al mundo de las estrellas o algo parecido. Sin embargo, lo que 

siempre me preguntaba, era el porqué de una marca tras la oreja. Muchos decían que era

tan común, como el color de la piel, o los rasgos de los ojos de otras razas, un simple 

toque racial, pero seguía sin encajar demasiado en esa débil teoría, en fin…era parte del 

gypsio.

A mi abuela no le gustó la idea de que tuviese que llegar tarde a causa de la fiesta, pero 

sabía que se trataba de un trabajo importante y que no podía decir no. No les conté lo de

mi momento de tensión con Marcos Mulier, no habría conseguido otra cosa que asustar 

a mi pobre abuela, y obligarme a abandonar mi trabajo el mismo día que había 

comenzado. Pero lo que sí les conté fue de lo maravillosamente bien que se portó 

conmigo mi jefe y su gran detalle de prestarme la ropa y los zapatos para este día.

Lola se volvió como loca, al ver el vestido y los zapatos, y no tardó ni quince segundos 

en desnudarse para probárselo todo. Parecía estar diseñado para ella. Estaba 

increíblemente guapa.

Cuando bajé, mi abuela se había ido a comprar al mercado, y Lola estaba hablando muy 



misteriosamente por su teléfono. Se dio cuenta que me acercaba, y su tono de voz 

cambió colgando rápidamente.

— ¿Con quién estabas hablando?— Pregunté.

— Con Raquel, tenemos que entregar para el viernes un trabajo y todavía no ha 

terminado su parte— Estaba mintiendo, lo sabía, pero supuse que le estaba guardando 

un secreto a su mejor amiga, y la lealtad a las amigas era casi un juramento de sangre a 

esas edades.

— ¿Qué era lo que me querías pedir ayer?— A Lola se le iluminaron los ojos.

— Pues, como trabajas el viernes y tienes que ir a la Gran Capital, me quería ir contigo 

para poder comprar un libro que me hace falta para clase, y que solo lo puedo encontrar 

en la única librería que aún conserva libros de verdad y no digitales— Se levantó del 

sillón y se dirigió al espejo que teníamos en la entrada.

—Ya sabes lo que dice la abuela, que es mejor un libro de verdad— Levanté mis cejas 

sorprendida por el comentario de mi hermana, mientras ella se peinaba como si nada y 

se aplicaba brillo de labios.

Últimamente estaba radiante. Siempre nos decían que nos parecíamos mucho, pero mi 

pelo era más oscuro que el suyo, ella tenía los ojos castaños como los míos, pero con un 

toque de miel y los labios de las dos eran carnosos como los labios de mi madre. 

Aunque en cuestión de personalidades éramos muy diferentes. Lola era atrevida, 

soñadora, sin miedo en sus decisiones, rebelde…mientras que yo, siempre fui bastante 

correcta en todo. Nunca me gustó llamar la atención y al contrario de mi hermana, 

siempre fui obediente a todas las reglas de la abuela. Lola me decía, que nunca 

encontraría la felicidad verdadera, si no era capaz de arriesgarme ni una sola vez en mi 

vida, pero prefería permanecer tranquila y sin problemas, para eso estaba ella.

Mi opinión personal referente a las gypsias, era que nuestra vida consistía en una 

constante renuncia, a consecuencia de nuestras costumbres y tradiciones que 



manteníamos desde hacía siglos. Siempre fuimos diferentes al resto del mundo, pero a 

eso se le sumaba, que la mayoría de las cosas que solía hacer una chica joven con 

nuestra edad, nosotras no podíamos hacerlas. La mayoría de nosotras renunciábamos a 

los estudios, renunciábamos a muchos trabajos, renunciábamos a amistades y 

renunciábamos al amor, si podía suponer hacer peligrar tu integridad como gypsia. Pero 

hasta el día de hoy, nunca me había tenido que preocupar por algo así, porque nunca 

llevé la contra a mi abuela ni a ningún otro gypsio. 

La mañana trascurrió bastante rápida. Lola hizo unas cuantas llamadas más, pero por 

todo lo demás, todo estuvo normal. Hicimos limpieza general en la casa y lavamos ropa.

Aunque solo vivíamos en una pequeña casa prefabricada y sin nada de lujos ni 

tecnologías, nos encantaba tenerla en condiciones. Ayudé también a mi abuela María a 

preparar la comida. Me gustaba cocinar, y aunque no se me daba tan bien como a ella, 

me defendía bastante bien. La pena era, que con mi nuevo trabajo apenas podría seguir 

practicando.

En la fiesta, iba a ser la primera vez donde llevaría una cámara para hacer las fotos. 

Miguel me explicó que yo me encargaría de hacer las fotos mientras la gente se divertía 

y bailaba, mientras que él, se encargaría de fotografiar a las grandes personalidades de 

la fiesta. Estaba emocionadísima por que llegase el momento, aunque había algo que me

preocupaba. Marcos Mulier. 

Me había dado a entender, que no era seguidor del Gueto, o ¿solamente no le gustó 

adivinar, — no sé cómo —, que era gypsia? Porque pensándolo bien, él tuvo que saber 

desde el primer momento que me vio, que era perteneciente del Gueto. Era evidente, 

que una chica que llevaba ropa sencilla y desgastada, nunca podía pertenecer a la Gran 

Capital y estar comiendo en el restaurante del Silver. Las chicas de allí, solo vestían 

como Aria, con las ropas más divinas y exclusivas que existían, y con colores en el pelo 

tan extravagantes como sus maquillajes. Aun así, Marcos parecía agradable, incluso no 



había dejado de mirarme con su media sonrisa, de modo, que algo vio en mí, que me 

descubrió.

Era verdad, que ya me habían hablado que en la Gran Capital, muchos de los más ricos 

y poderosos, eran simpatizantes, o incluso participaban con los radicales rebeldes de sus

luchas estúpidas — aunque estos últimos, ya casi ni se veían— Pero no quería hacerme 

castillos en el aire, quizá, mi buena percepción e intuición de las cosas, no era tan buena

como creía, y realmente, la comida le había sentado mal, siendo todo una estúpida 

confusión de mi cabeza. Y era lo que esperaba, quizás esa noche, cuando nos viésemos 

de nuevo, me sacaría de dudas…que horror, tener que ocultar tu identidad vez tras vez, 

simplemente para que te aceptasen unas personas que no volverías a ver más, era muy 

injusto y denigrante.

Cuando llegó la hora de empezar a arreglarme, no tenía ni idea por dónde empezar. 

Unas medias, pensé, y salí a casa de mi vecina Ella, para que me dejase unas.

Ella vivía en una pequeña caravana que algún día fue blanca y perfecta, con su marido y

su bebé. Por dentro era muy acogedora, y ella la tenía perfectamente arreglada dentro de

sus posibilidades. No eran gypsios, pero no importaban esas cosas en el Gueto, porque 

allí todos éramos iguales.

—Ten muchísimo cuidado Serena, los ricos de la Capital les encanta aprovecharse de 

las chicas del Gueto. Pasan el rato con ellas, y después les dan la patada en el culo.

 Yo miraba con asombro a Ella mientras ella rebuscaba en su cómoda color pino las 

medias que me dejaría.

— No te preocupes por mí, yo solo estoy haciendo mi trabajo, no tengo porque tener 

relación con las personas a quien fotografío, además, sabes que yo nunca tendría nada 

con nadie de la Capital, mi abuela me mataría. 

Le hice una seña como que me cortaba el cuello con mi propio dedo índice, y las dos 



nos echamos a reír a carcajadas.

— Serena, ante todo, eres persona, y no puedes controlar ni tus sentimientos ni tus 

impulsos, y en la Gran Capital, hay muchos chicos demasiados guapos para ignorarlos a

todos sin tener ninguna clase de reacción— se acercó a mí, dejando caer en mis manos 

unas bonitas medias color carne— Es por eso, por lo que a la mayoría de vosotras no os 

dejan trabajar, podéis caer en la tentación…y lo más importante, llamáis la atención con

esa belleza tan vuestra que hace volverse hasta al más rebelde de los rebeldes.

 Volvió a echarse a reír de su broma y volvió en sus pies de vuelta hacia la cómoda para 

seguir rebuscando. Sus palabras me habían hecho recordar la cara de Marcos Mulier, 

casi perfecta y de mirada penetrante y feroz. Pero él nunca se fijaría en mí, iba contra 

las normas. 

Ella volvió con unos bonitos pendientes. Eran dos pequeñas piedras de cristal, que 

quedarían perfectas con la vestimenta. Le agradecí por todo y la dejé para que pudiese 

atender a su encantador bebé.

Al llegar a la puerta de edificio donde se encontraba el estudio fotográfico, Miguel no 

había aparecido. Le estaba intensamente agradecida por lo del vestido, verdaderamente 

me sentía la Cenicienta del Gueto. El vestido me quedaba bastante bien, y las sandalias 

me hacían parecer altísima. Me maquillé como a mí me gustaba, dando protagonismo a 

mis ojos castaños, y los labios llevaban un toque de brillo color rosa claro. Al ser mi 

piel morena, el blanco me quedaba realmente bien. El pelo me lo recogí a conciencia en 

un moño bajo en el lado de mi marca para que no se pudiese ver. Cuando Lola me vio 

salir de la habitación, no sabía más que gritar lo guapa que estaba, al contrario de mi 

abuela, que en sus ojos podía leer entre líneas toda la preocupación del mundo cargando

a su espalda


