
Instintivamente continué con mi tarea de hacer fotos de manera casi mecánica. Para mi 

alegría, esa sería la última vez que me vería con ese personaje infame y cruel...y también 

presumido. 

Miguel llegó en el mejor momento para hacer que desconectara de todo lo que había 

pasado. Me quitó la cámara de las manos y con un simple gesto de cabeza le seguí.

— Estarás hambrienta, ¿verdad?, ha sido una larga jornada de trabajo, y esos zapatos te 

estarán matando los pies— Su cara me transmitía serenidad, y en esos momentos la 

necesitaba con urgencia. Quería contarle lo que me había pasado, pero Marcos era su 

amigo, y yo era una empleada en prácticas que conocía de solo un día. No, hoy no le 

diría nada, pero más adelante, sin duda.

—La verdad es que sí, pero prefiero cenar en mi casa— Me volvió a sonreír y me llevó 

hasta unas mesas vacías, ignorando mi comentario y las muchas miradas de mujeres que

habían a su alrededor. Los invitados ya se estaban marchando y un amable camarero se 

acercó para servirnos la misma cena de la fiesta. Era cierto, estaba terriblemente 

hambrienta, y necesitaba meter algo en mi estómago vacío.

Todo estaba buenísimo, y muchos de los ingredientes no los había probado en mi vida. 

Una cena digna de la realeza y de los habitantes de la Gran Capital. Para el Gueto, toda 

aquella comida era escasa o inexistente.

— ¿Cómo ha ido la noche? Espero que hayas sacado buenas imágenes de la fiesta y de 

los invitados— Dijo mi jefe, mientras se acomodaba en su silla después de comer todo lo que nos 

habían servido.

— Creo que me ha ido bastante bien, mañana podremos comprobarlo. Por cierto, 

gracias otra vez por todo, te estoy muy agradecida por todos los detalles que has tenido 

conmigo, sin casi conocerme—  Miguel sonrió ampliamente y ese gesto consiguió ruborizarme, 

pero era lo que sentía sinceramente hacia ese hombre que me había brindado sin dudarlo, toda su 

confianza.



— ¿Cómo piensas volver a casa?

— Pues en el bus ligero, supongo…— sí, era el único transporte que me podía permitir, 

los taxis, eran un lujo para mí.

—De eso nada, yo te llevo— Yo intenté negarme pero volvió a interrumpirme —Shhh, 

soy tu jefe y no voy a dejarte sola a estas horas en tu primer día de trabajo.

Genial, ahora tendría que inventar algo a mi abuela para que no se enterase que había 

subido sola en el coche de mi jefe. Mi abuela todo lo veía mal, pero esas cosas relacionadas con 

hombres, con un ahínco peor. Las gypsias y los hombres debían estar todo lo alejados posibles, y sin

ninguna clase de confianzas fuera de lugar. Aquello era lo que nos enseñaban, y lo que teníamos que

respetar. Pero no sabía como salir de aquella situación tan comprometida.

—Está bien, gracias.

— ¡¡Hey!! Marcos, ven y siéntate con nosotros, que no hemos podido hablar en toda la 

fiesta— Mi jefe me sobresaltó por el repentino grito, pero sobre todo por saber quién 

estaba acercándose a mi espalda.

Busqué el cuarto de baño y agradecí al cielo que estuviese enfrente mío, para así no 

tener que mirarle. Me levanté rápidamente y me disculpé con mi jefe.

—Enseguida vuelvo─ Balbuceé. En realidad no volvería hasta que se hubiese marchado, o por lo 

menos lo intentaría. 

Cuando disponía a mover un pie, una especie de hilo traicionero e invisible me hizo girar la cabeza 

por unos segundos —Maldita sea— pensé, ya lo estaba mirando, y aunque fue muy 

fugaz, vi cómo me miraba y llevaba de la mano a Aria, que estaba bastante afectada por 

el alcohol. Su mirada me aturdía, me nublaba la razón de manera inhóspita.

Cuando entré al baño, ─un baño, por cierto, más lujoso que toda mi casa prefabricada ─

solo pude abrir el grifo para echarme un poco de agua en la nuca. Parecía que me 

estuviese abrasando, como si estuviera hecha de puro fuego. Estaba ardiendo, no sabía 

si por la comida, por la rabia, o por lo que me pasaba cuando Marcos me miraba. Sin embargo, él 



opinaba que la culpa de que me mirase sin parar era de mis ojos manipuladores. Yo opinaba todo lo 

contrario.

Sentí pánico al pensar en que le podría contar a mi jefe lo que había descubierto de mí, 

para usarlo en mi contra y conseguir que Miguel prescindiera de mis servicios. Cabía la 

duda, de que si eran tan amigos, era muy posible que compartieran las mismas 

aversiones hacia los gypsios.

Me miré en el inmenso espejo que cubría casi toda la mitad de la pared donde estaban 

los lavabos. Nunca había estado tan arreglada, y menos con una ropa como esa. Volví a 

acercarme para mirarme a los ojos. Seguían sin tener ninguna luz especial. Todo aquello

era tan absurdo… Pero en el fondo una parte de mí, insistía en creerlo, en tener una 

explicación al misterio que nos rodeaba.

Me decidí a asomarme solo un poco. Desde la puerta se podía ver perfectamente la mesa

donde estaba sentada con mi jefe, y donde posiblemente continuaban Marcos y Aria. 

Pero ya no estaban y respiré tranquila y algo más calmada. Solo me quedaban unos 

minutos para salir de ese odioso hotel de pijos llenos de botox y no ver más a su dueño 

y su agrio carácter. Me parecía muy grave, que personas tan jóvenes, albergaran en su 

interior tanto desprecio por los gypsios.

Volví a mirarme al espejo, me dolía la cabeza, así que empecé a quitarme las horquillas 

del moño y mi pelo comenzó a caer libre por mi espalda. Cuando no quedaba ni una 

horquilla, metí mis dedos por el pelo para poder masajear mi cabeza y cerrar los ojos 

ante el placer que me producía aquella sensación gloriosa. Al abrir los ojos nuevamente,

casi grité al ver por el mismo espejo a Marcos Mulier. Estaba apoyado en la puerta de 

salida. Tenía las manos metidas en los bolsillos del traje negro, su pelo largo y rubio ya 

no estaba casi sujeto por la gomina, lo que le daba un toque menos formal y le quedaba 

impresionantemente bien. La corbata la llevaba aflojada y sus ojos me miraban con un 

ceño fruncido. Estaba enfadado, y yo tenía miedo de lo que me fuera a pasar conmigo, 



esta gente solía conseguir o deshacerse de lo que se le antojaba con un solo chasquido 

de sus lujosos dedos, eso era lo que nos decían en el Gueto. No tenía salida. Recordé las

palabras de mi amiga Ella —Se aprovechan de las mujeres del Gueto para luego tirarlas 

de su lado sin piedad— pero la diferencia entre esas mujeres y yo era, que con las otras 

mujeres había una atracción primera de por medio, mientras que en mi caso, no había 

atracción, solo me detestaba por ser lo que era. Me di la vuelta despacio sin dejar de 

mirarlo. Sus ojos no cambiaban la forma de mirar, aunque en mis ojos se podía leer 

perfectamente el miedo y desconcierto.

Todo fue muy rápido. Algunas chicas que quedaban de la fiesta iban a entrar al baño. 

Marcos me empujó metiéndome detrás de una de las puertas de los servicios, tapándome

la boca para no poder hablar ni gritar. Estábamos completamente pegados a pesar que 

no había necesidad para ello. Lo único que podía ver eran sus ojos fijos en los míos a 

escasos centímetros.

Las chicas se reían y hablaban de lo bien que lo habían pasado y de una nueva fiesta que

habría en una semana. Nosotros seguíamos escondidos, ocultándonos de no sé qué y con

la sensación de una tensión única. Parecieron horas. Mi pecho subía y bajaba respirando

fuertemente contra el suyo, creía que todas esas sensaciones me iban a marear y tirar 

desmayada ahí mismo entre sus brazos. Pero las chicas salieron y Marcos comenzó a 

quitar despacio y sin dejar de mirarme, la mano de mi boca. Sin embargo, cuando lo 

hizo, en vez de gritar como había pensado en hacer ante una situación parecida, me 

quedé ahí, apretada entre su pecho y la puerta, sin fuerzas para salir de ese lugar. Olía a 

perfume caro y jabón de vainilla, un olor que me acompañaría por el resto de mis días.

— No te quiero ver más por mi hotel, ¿me entiendes gypsia?, y no lo hago peor por 

Miguel, si no ya te habría echado de aquí a patadas. No me gustáis, ni tú ni tu gente.

Las palabras le salieron con una tremenda rabia irracional que me asustó. Yo fui a 

contestar, pero aquella situación me estaba superando, y una vez más solo pude 



entreabrir lo labios secos en busca de alguna palabra en mi defensa. Sus ojos 

instintivamente volvieron a rodar hacia ellos, y sin previo aviso y dejando escapar entre 

los dientes un joder, me besó con la misma rabia con la que había hablado un 

segundo antes. Mi primer beso, de uno de la Capital, que supuestamente odiaba a los 

gypsios, que me acababa de decir que no volviera a pisar su hotel, que no era gypsio…y

sin embargo, no quise que terminara. Fueron solo segundos, donde él fue quien me 

manejaba a su antojo, era evidente quién de los dos tenía la experiencia y quién no. Yo 

sólo me quedé quieta, mientras que él hundía sus labios casi con violencia, contra los 

míos, apoderándose de mí sin poder resistirme. Podía sentir su respiración, su olor, sus 

manos sujetándome con fuerza la cara.

Fue él quien se separó de mí, y no yo, para mi vergüenza… ¿Qué había pasado? ¿Y 

cómo había consentido que alguien como él me hubiese robado ese primer beso con el 

que tanto había fantaseado en mis más profundos sueños? Marcos seguía mirándome 

con rabia, pero en sus ojos pude encontrar un ápice de confusión y duda, mientras 

continuaba sujetando mi cara entre sus manos, inseguro de qué hacer conmigo. Ni él 

mismo era consciente de lo que había pasado. Tenía que salir de aquel baño, pero 

Marcos volvió a besarme, esta vez, intensificando el beso hasta el punto de hacerme 

temblar y tener la necesidad de sujetarme en sus brazos o acabaría por terminar en el 

suelo frío del baño. Ese segundo beso había sido…

 Volvió a separarse de mí una vez más, aturdido, aunque no tanto como yo, que estaba 

hecha un flan. Los labios me ardían, pero seguía sin tener fuerzas para marcharme de 

ese lugar donde algo inédito acababa de ocurrir. Aquello era muy raro. Marcos 

continuaba mirándome, entre enfadado y frustrado. 

Marcos Mulier quitó sus manos de mi cara mientras volvía a decir una nueva palabrota 

entre sus dientes, y se separaba algo para mirarme nuevamente. Yo no llegaba a 

entender qué era lo que le estaba sucediendo, pero no pensaba quedarme ahí para 



averiguarlo.

Sin querer que me volviese a echar en cara que me había besado por mis trucos de bruja,

salí corriendo del baño y llegué a la mesa de mi jefe casi sin aliento. Estaba riendo con 

una camarera que coqueteaba descaradamente con él, así que no fue capaz de percibir 

mi estado casi de shock.

—Creí que te habías perdido— Su sarcasmo me hizo sonreír con nerviosismo. Mi jefe 

siguió hablando un poco más con la camarera, mientras se despedía de ella. Marcos 

tendría que estar a punto de salir del baño y yo no quería estar ahí más tiempo. No podía

mirarlo a la cara, aquello había sido vergonzoso, inaceptable, una locura…

Pero cuando salió del baño como si nada, se acercó hasta nuestra mesa para despedirse 

de mi jefe. Yo no pude mirarlo, agaché la mirada y jugueteé con mi teléfono nerviosa, 

para mandarle un mensaje a mi hermana y decirle que ya iba para allá.

— Pero bueno Serena, ¿qué es lo que te ha pasado? Estás roja como un tomate, parece 

que te vaya a dar algo— Me sobresalté por su comentario y al alzar la vista lo miré e 

instintivamente eché mano a mis labios que aún seguían hormigueando juguetones. Él 

apartó la mirada. Se notaba que se había mojado el pelo, y lo había vuelto a peinar con 

las manos hacia atrás — A saber que has estado haciendo tanto rato en el aseo— se 

echó a reír, yo casi me atraganté y Marcos se pasó la mano por el pelo echándolo hacia 

atrás de nuevo. ¿Sería posible que mi jefe me lo notara en la cara? ¿Esas cosas se 

notaban?

— Ehhh, bueno, no sé, tengo calor, creo que algo de la cena no me ha sentado bien, y 

estoy cansada, solo es eso.

— ¿En serio?, pues andando, que te llevo a casa.

 Nos levantamos los dos de la mesa, yo seguía mirando hacia el suelo y mi jefe estrechó 

su mano con la de Marcos Mulier.

—Marcos, no vemos pronto, te pasaré las fotos en cuanto las tenga, y nos tomamos 



algo.

Aria se unió a nosotros abrazando a Marcos con los dos brazos. Él la sujetó por la 

cintura y le dio un breve beso en los labios. Mi estómago volvió a revolverse ante la 

sensación de que esos labios habían estado hacía unos minutos besando los míos, ¡Mis 

labios!

Aquello se había convertido en ese momento en un secreto entre nosotros dos.

—Aria, hoy estabas preciosa, has sido sin lugar a dudas la más guapa de la fiesta— Mi 

jefe la piropeó —Sin faltar a lo presente, por supuesto, porque Serena ha sido la 

trabajadora más guapa— Concluyó volviéndose hacia mí.

Los tres pares de ojos me miraron, mientras yo enrojecía de vergüenza. No estaba 

acostumbrada a llamar la atención de las personas y mucho menos, a personas tan 

terriblemente atractivas.

—Miguel, tienes toda la razón, para ser del Gueto, Serena hoy pasa por uno de nosotros 

sin problemas, estás fantástica chica.

 No sabía si ofenderme o halagarme por lo que Aria acababa de decir. Marcos la acercó 

más a él mientras me miraba y la besó en el cuello. ¿En realidad había pasado lo del 

baño, o había sido una alucinación mía?

Me quería ir de allí, o me volvería loca. Habían ocurrido demasiadas cosas que debería 

asimilar durante la larga y complicada noche. Sentía que el corazón se me salía a golpes

forzados. Un cúmulo de sensaciones se comenzaba a agolpar en el fondo de mi pecho, y

necesitaba clasificarlas, por sensaciones que me molestaban y mucho, como la 

humillación de sus palabras o las constantes miradas cargadas de rabia, y por 

sensaciones que me habían trastornado por completo desde los pies hasta la cabeza, 

como el beso de Marcos Mulier.

Nos despedimos y sin sospechar lo que había ocurrido hacía apenas unos minutos en los

aseos de señora del hotel Silver, Miguel me llevó de vuelta a mi hogar, a mi vida, a mi 



tranquilidad.


