
Miguel llegó, con las cámaras en la mano y cuando me vio, hizo que me diera una 

vuelta completa mientras me silbaba a modo de halago. Yo me sonrojé, no estaba 

acostumbrada a esos detalles, y menos de un hombre tan apuesto como él, pero le volví 

a agradecer por todo lo que estaba haciendo por mí.

Mi jefe llevaba, un impecable traje negro, con una fina corbata gris perla, estaba muy 

favorecido, y no era para menos viniendo de un hombre de su clase. Cuando llegamos a 

la fiesta, apenas había comenzado a llegar los invitados, y en su mayoría eran 

camareros. Mi jefe me dijo dónde me tendría que posicionar para hacer las fotos y me 

hizo introducir en la oreja un pequeño audífono que nos mantendría en contacto en todo 

momento, por lo que pudiera pasar o por si lo necesitaba.

— Bueno, ha llegado el momento de hacer lo que más nos gusta. Avísame si tienes 

cualquier duda, ya sabes, no te agobies, dedícate a buscar la diversión de la fiesta en los 

rostros de los invitados— Me dio unas palmaditas en el hombro y se alejó.

Yo estaba justo en la barra, esperando que la gente comenzara a llegar. Todo estaba 

adornado con flores de todos los colores y clases. Parecía un auténtico jardín, incluso 

habían pájaros de todos los colores, eran falsos, pero daban tan bien el pego, que me 

costó bastante darme cuenta que sólo eran pequeñas imágenes digitales, lo último en la 

Capital. Cada día había menos mascotas reales en este lugar.

Pedí un agua fría mientras esperaba y comencé a caminar por lo que sería mi tour, 

quedándome plantada casi en medio de donde estaba la pista de baile, admirando la 

espectacular y majestuosa lámpara que colgaba del techo. Estaba hecha por miles de 

cristales con los mismos colores que había en las flores de la decoración, rosa, verde, 

azul, rojo, amarillo, violeta, naranja… Parecían galaxias vistas desde el mismo universo,

pero cargado de un color maravilloso, donde todo iba con todo, no faltaba ningún 

detalle. Seguramente que con el dinero que se habrían gastado solo en decoración, 

muchas familias del Gueto, podrían subsistir a la pobreza durante bastante tiempo. Pero 



así eran los ricos. Solo pensaban en ellos y en sus extravagancias.

Me di la vuelta para volver a mi lugar, tenía que andar con cuidado a causa de la altura 

de los tacones, pero me sentía como si los hubiese llevado toda mi vida, con la misma 

elegancia que cualquier chica de la Gran Capital. Sentí que me observaban, levanté la 

mirada del suelo y ahí estaba él. En el fondo del gran salón, con un traje completamente 

negro, camisa negra, corbata negra, el pelo lo llevaba para atrás y mantenía las manos 

metidas en los bolsillos. Era una imagen impactante, y su mirada me fundía una vez 

más, atrapándome sin poder dejar de mirar y aturdiéndome indiscriminadamente. Me 

dolían sus ojos al mirarme. No sabía qué se le estaba pasando por la mente, si era bueno,

si era malo o si era peor. Solo sabía que los invitados comenzaron a cruzarse delante de 

nosotros, pero parecía que todo a nuestro alrededor se moviese a cámara lenta, y todo 

quedara centrado en nosotros dos, en nuestras miradas. Empecé a olvidarme de respirar, 

pero mi jefe me devolvió a la realidad cuando su voz sonó en mi oído, para decirme que

ya podía comenzar con las fotos, e instintivamente levanté la cámara sin moverme y 

enfocándolo en un primer plano espectacular, le saqué una foto. La primera de todas mis

fotos. A Marcos Mulier. 

Marcos Mulier entrecerró los ojos y ladeó la cabeza, recordándome a esos famosos 

anuncios de perfumes caros, donde el modelo parecía un dios griego… yo por mi parte, 

ya me había arrepentido por lo que acababa de hacer, pero en ese momento Aria 

apareció a su lado, preciosa, espectacular, única, con un vestido rojo largo hasta los 

pies, con escote en corazón y toda la espalda descubierta. Su pelo lo llevaba recogido en

un perfecto moño y de su cuello colgaba un bonito collar de diminutos diamantes, que 

daban la sensación de estar pegados en su propia piel. Fue cuando él apartó la mirada 

para besarla y acariciar sutilmente su espalda. Y mi estómago se retorció, deseé que 

fuera a mí a quien acariciara de esa manera, que me deseara y necesitara besar, solo a 



mí. Cuando se separaron, él le dijo algo en el oído y los dos comenzaron a reír. Hacían 

una pareja perfecta. Se unieron a ellos un grupo de amigos y amigas, todos vestidos con 

ropas de firmas importantes, y dejó de ser el dueño del hotel, para convertirse en un 

joven de su edad, y un anfitrión perfecto, además de insoportablemente atractivo. 

Miguel me dijo, que en realidad, la cadena de hoteles era de su padre, pero había puesto 

en sus manos éste hotel hacía como cuatro años, en un intento de que madurase y dejase

de comportarse como un niño rico de papá. Se había metido ya en varios líos en las 

propias fiestas que organizaba, y su padre no estaba dispuesto a que su buen apellido 

acabase con una pésima reputación.

Pero mi jefe me había asegurado, que las peleas, las drogas, las constantes mujeres y 

todo lo demás, lo había aparcado por ahora, convirtiéndose en el gran empresario que 

era, consiguiendo que su padre, le confiara nuevos hoteles por el resto del mundo. Fue 

el propio Miguel quién le presentó a Aria, y habían comenzado a salir hacía poco 

tiempo, pero hasta ahora, era la relación más larga que había mantenido con una mujer y

con la que parecía haber sentado cabeza.

Marcos pasó su brazo por los hombros de un chico que estaba a su lado, era más joven 

que él, unos dieciocho años como mucho, era de su misma altura, y tenían los mismos 

ojos, pero el pelo de éste era más oscuro y lo llevaba despeinado meticulosamente a 

propósito. Supuse que sería un familiar. Sonrió al chico y levantó la mirada una vez más

hacia mí, pero yo ya estaba girándome para romper el contacto visual que me hacía 

quedar aturdida por completo. Por mucho que lo evitase, su mirada me atrapaba 

dejándome sin fuerzas. ¿Sería eso lo que se sentía cuando alguien te atraía? Pero solo 

eran tonterías de una gypsia en sus primeros días en la Gran Capital, deslumbrada por la

belleza y la clase de sus peculiares habitantes.



La fiesta fue desenvolviéndose rápidamente, yo hice como un millón de fotos, pero todo

me parecía poco y quería que Miguel se sintiera orgulloso de mi primer trabajo, me 

sentía como en un examen, y necesitaba sacar la mejor nota. 

Me centré, como dijo mi jefe, en las caras de los invitados divirtiéndose. Y bien que se 

divertían. Aria me saludó desde el centro de la pista de baile en más de una ocasión. 

Parecía una diosa griega al igual que su novio. La mayoría de mujeres que había en la 

fiesta, rozaban una perfección demasiado artificial, pero que les quedaba bien. Los 

vestidos, las joyas, los zapatos, todo parecía ser perfecto en ellas. Ellos, por su parte, 

eran tan o más atractivos si cabía, pero ninguno de ellos me transmitía lo mismo que el 

señor Mulier me había transmitido desde el primer momento que sus ojos osaron 

cruzarse con los míos.

Habían invitado a los representantes de diferentes partidos políticos y al propio alcalde 

de la Gran Capital. Un hombre canoso y con mucha barriga —cosa muy rara de ver en 

la Capital, puesto que la gran mayoría estaban arreglados quirúrgicamente de todos los 

defectos posibles, no existían defectos en aquel lugar— Se disponía a poner punto y 

final a la fiesta con su discurso de bienvenida a la primavera. Todos los invitados tenían 

bonitas copas de champagne esperando por el brindis.

El discurso comenzó. En toda la sala solo se oían suaves murmullos de los invitados y el

revolotear ficticio de los pájaros que volaban por toda la sala, tan elegantes como 

cualquier invitado de la fiesta. Miguel no había dado señales de vida en ningún 

momento, y me impresionaba que confiara tanto en mí en mi segundo día. Apenas me 

conocía. Pero le había dado buena espina desde que me miró a los ojos, eso fue lo que 

me dijo antes de entrar en la fiesta, cuando yo me sentí insegura.

El discurso prosiguió con mansedumbre, cuando una mano cálida me agarró con fuerza 

por detrás del brazo para girarme lentamente y con cuidado.



Era Marcos, y nos quedamos uno enfrente del otro, demasiado cerca para mi gusto. 

Tenía de nuevo la media sonrisa, —eso era bueno, no tenía nada en contra de mí— 

levantó la mirada hacia la mía, sus ojos eran claros, un verde azulado intenso e 

impecable. Mi instinto de gypsia me gritaba que me separase de él para que me soltara 

del brazo y me alejara de su severa cercanía. Se acercó más a mí, y yo dejé de respirar.

— ¿Dónde está Miguel?— y entonces su media sonrisa la cambió para fruncir las cejas. 

La media sonrisa nunca fue para mí, sino para los invitados que podrían estar mirando.

— Ummm, no estoy segura, pero puedo avisarlo y en un momento llegará— seguía sin 

soltarme…

— Eres guapa, ¿sabías?, y eres increíblemente atractiva, lo pensé cuando te vi ayer a 

través de la pecera— Se acercó más, y yo volví a descompensar mi respiración de 

manera alarmante — Pero en la comida te vi esto ─me señaló hacia la oreja casi con 

repugnancia y mi sangre se heló. Me acercó más a él.

— ¿Te pongo nerviosa?— sonó amenazante — ¿A qué coño crees que estás jugando conmigo? No 

quiero que me sigas mirando así ni una vez más, ¿Me entiendes? No me gustan las de tu clase...

Me soltó con brusquedad, yo seguía sin reacción mientras él me miraba fijamente 

esperando que contestase algo. Quería gritarle, insultarle, pegarle, me estaba humillando

de una manera visceral, pero solo pude entreabrir mis labios que parecían sellados por el 

bochorno tras sus crueles palabras. En ese momento sus facciones se aflojaron 

levemente, y sus ojos rodaron hasta mi boca, haciéndole tensar la mandíbula y fruncir 

nuevamente el ceño. ¿Qué era todo aquello? El discurso parecía oírse a lo lejos como un

zumbido a mis oídos, mientras todos levantaban sus copas para brindar el fin de éste y 

del techo comenzaban a caer miles de pequeños pétalos de flores de todos los colores y sin ningún 

tipo de imperfección. 

Una lluvia de color envuelta en una sensación amarga e injusta. Volví a cerrar despacio 

mi boca y Marcos Mulier volvió a mirarme a los ojos automáticamente.



—No volverás a verme, te lo juro— casi le escupí las palabras a las cara, a su perfecta 

cara, aunque intuía que él no había llegado a captar mi enfado. Marcos volvió a 

acercarse a mi oído.

— Es todo lo que espero, gypsia.  

Su aliento rozó mi nuca, lo que hizo que me erizara. Estaba furiosa. Fijé mis ojos en los 

suyos con toda mi rabia y uno de los camareros tropezó empujándome y haciendo 

chocar con fuerza contra el dueño del hotel. Por suerte, la cámara estaba enganchada por

una fina correa a mi muñeca y no cayó al suelo. Mis manos se quedaron en el pecho de 

Marcos, y una de las suyas cerca de mi cintura. Me recompuse del empujón, lo miré una

vez más y me separé con rabia. No podía ser, pero no podía retener las lágrimas por el 

enfado, cerré los ojos para que pasara y no cayera ni una de mis lágrimas por un ser tan 

despreciable. Cuando los volví a abrir él ya no estaba, se había esfumado, dejándome 

confusa y con un enfado colosal.


