
Gisela 

 

El lugar estaba lleno de gente. Todos lucían sus mejores galas. La mayor 

parte de los hombres vestían riguroso smoking, y las mujeres trajes largo de 

fiesta. 

-Estoy muy nerviosa. –Le dijo a su acompañante. 

-Tranquila chica, todo está bien. 

Dio media vuelta. De espaldas a la fiesta. No podía esconder su 

nerviosismo.  

-No sé qué hago aquí. Yo no pertenezco a este mundo. Voy a hacer el 

ridículo. 

-Te aseguro que has nacido para esto, -Le dijo su amiga. –Estás 

impresionante. En todo este lugar no hay ninguna chica como tú. Estás 

guapísima. Esta es tu noche. Así, que, da media vuelta y dile bienvenida a 

tu nueva vida. 

Respiró hondo, se alisó el traje con ambas manos, y dio media vuelta con 

su mejor sonrisa. No cabía duda de que destacaba entre todas las presentes. 

Estaba deslumbrante. El esplendor de sus pocos años le conferían a su 

figura un atractivo animal. Los pronunciados rasgos andaluces de su rostro, 

resaltaban su belleza sin igual. Si Julio Romero de Torres, hubiese estado 

en la fiesta, la hubiera interrumpido para inmortalizar en uno de sus lienzos 

aquel prodigio de mujer, aquel derroche de elegancia. No tardó mucho en 

hacer que todas las miradas se centraran en ella. Las mujeres la miraban 

con envidia; los hombres con lujuria mal disimulada. 

La chica se dio cuente de que se había convertido en el centro de atención. 

A punto estuvo de frenar su marcha. Su titubeo fue apenas perceptible. 

Mirar a su acompañante, que la miraba divertida, le dio valor para 

continuar. Se irguió, e imprimió mayor elegancia, si eso fuera posible, a su 

caminar. La amplitud de su sonrisa hizo que algunos hombres babearan. 

Otros callaron de repente al verla obligando, a quienes estaban con ellos, a 

mirar en la dirección en la que ellos miraban. Fue un momento glorioso. 

Gisela se sintió en la cima del mundo, y quiso grabar en su memoria aquel 

mágico instante. Sabía que no duraría, por lo que dio orden a su cerebro de 

guardar en lugar seguro cada detalle de aquella hermosa velada. 

Se le acercó un camarero, más pendiente de ella que de su oficio. 

- ¿Una copa señorita? 

- Sí, gracias. - Dijo ella. 

Su amiga iba a alargar la mano para coger otra copa, pero el camarero, 

absolutamente distraído se marchaba sin dejar de mirar a Gisela. 

-Pero bueno. ¿Será posible? –Protestó su amiga, mientras Gisela se limitó a 

reír. Lo que hizo que su rostro se iluminara, y con él todo el salón. 

Algunas mujeres la odiaron. Otras desearon su muerte. Los hombres, sin 

excepción, la desearon. 



-Estás deslumbrante. -Le dijo su amiga. Eres el alma mater de la fiesta. 

Aún no había terminado la frase cuando alguien se les unió. 

-Buenas noches. –Saludó con un gesto de cabeza. 

-Hola respondió Gisela, sorprendida. 

Su amiga no respondió, en parte se sentía molesta por la intromisión. 

-Es usted muy hermosa. 

Gisela rió divertida y desenfadada, como lo haría una desinhibida 

adolescente. 

-Gracias. –Dijo a su vez. 

- ¿Me permite ofrecerle una copa? –Preguntó el distinguido caballero. 

-Ya tengo, gracias. 

-Oh. –Dijo contrariado, estirándose un poco más. –Claro. ¿Prefiere bailar? 

-Ahora no. Gracias. Quizás más tarde. 

-Estaré esperándola con verdadero anhelo. 

Gisela volvió a reír.  

- ¿Sabes quién era ese? –Le interrogó su amiga. 

-No. Aunque sé que le he visto en los periódicos. 

-Sí. Es un empresario. Tiene más millones que pesa. Y le has dejado 

embobado. 

-No querida, eso no es culpa mía.  

Las dos se echaron a reír. 

-Además -Añadió Gisela, -es muy viejo para mí. 

En poco tiempo, se le fueron acercando, uno a uno, casi la totalidad de los 

caballeros que estaban en la fiesta. Y uno a uno los fue rechazando con 

amabilidad, pero con firmeza.  Si alguno no se acercó, fue por falta de 

valor, o porque su mujer no le dejara. Gisela estaba disfrutando de la fiesta. 

Se sabía el centro de atención y lo estaba saboreando. Echó un vistazo a su 

alrededor, y lo vio. Era joven, alto, guapo, y elegante. Con una enorme 

sonrisa. Estaba rodeado de hermosas muchachas. Aunque había una que 

parecía que tuviese las escrituras de propiedad sobre él. Se había 

enganchado a su brazo y no permitía que las demás se le acercaran 

demasiado. Sabía cómo mantenerlas a raya.  

-Mira a tu izquierda. –Le dijo a su amiga. 

Ella miró sin ningún cuidado. 

-Con disimulo. –Le riñó. 

- ¿Te refieres a aquel joven alto y rubio, rodeado de moscardones, que está 

en el fondo? 

-Sí. ¿Quién es? –Preguntó Gisela. 

-Es Julio Zárate. Heredero de Zárate y Cía. La cadena de hoteles más 

grande del país.  

-Es guapísimo. ¿Verdad? 

-Sí. Y rico. Inmensamente rico. Además, no te quita ojo. 

-No digas tonterías.  



-No las digo –Dijo mirando hacia donde estaba Julio, -si no me crees mira 

y compruébalo por ti misma. 

Gisela se resistió al principio, pero acabó mirando, con torpe disimulo. Al 

hacerlo, se topó con los ojos de él que la observaban descaradamente y 

sonreía. Gisela sonrió tímidamente, ruborizándose y apartando su mirada. 

Aunque pudo ver el exagerado tirón de brazo que le dio la chica que se 

mantenía agarrada a él. Gisela acabó de darle la espalda. Suspiró consciente 

de que aquel era un sueño que no se cumpliría. O al menos, eso pensaba 

ella. Pues al instante alguien le habló. 

-Señorita, ¿puedo invitarla a bailar? 

Gisela se volvió, un poco cansada, para declinar la invitación. Pero cuando 

se giró y vio a su interlocutor cambió de idea. Allí estaba Julio con su 

mejor sonrisa. No supo qué decir. 

-Eh…, yo…,  

-Supongo que debo tomar eso por un sí. –Dijo Julio tendiéndole una mano, 

mientras con la otra le quitaba la copa y se la daba a su amiga. - ¿Me 

acompaña? 

-Con mucho gusto. –Respondió Gisela, más repuesta.  

La amiga de Gisela tomó la copa con un gesto de disgusto, como diciendo 

sin decir que ella no había ido allí para hacer de camarera. Pero daba igual 

su gesto porque Julio no la miraba a ella. Dedicaba toda su mirada y su 

sonrisa a Gisela. 

- ¿Dónde has dejado a tus guardianas? -Preguntó ella. 

-Hasta ahora, me guardo solo. Pensé que la chica que tenías del brazo era tu 

esposa. 

-Jajajajaja. –Rió Julio. –Hasta ahora nadie me ha casado. Me reservaba 

para usted. 

Gisela sonrió agradecida por el cumplido. 

-Graba esto. -Le volvió a decir a su cerebro. Y se dedicó a disfrutar del 

momento. De cada sensación. El suave toque de su mano, la divertida 

mirada de su amiga, la envidia de todos los presentes, etc. Gisela se dejó 

llevar. Bailaba y sonreía. Reía y disfrutaba. Se movía como una auténtica 

princesa, aunque nadie supiese que se trataba de una cenicienta moderna. 

También como en el cuento de Charles Parrault, todo tiene su fin. Y esta 

historia también lo tuvo.  

Todos los sueños de Gisela se hicieron realidad. Consiguió su historia, su 

baile y su príncipe azul. Julio Zárate, heredero de la fortuna Zárate, se 

había enamorado perdidamente de ella. Se casaron y la llevó a conocer los 

mejores hoteles de su cadena.  

Sin embargo, la felicidad no fue duradera. Nunca lo suele ser. El sueño de 

Gisela se truncó justo antes de la boda, cuando la ex novia de Julio le 

confesó que se había acostado con ella el día antes. Gisela no quiso creerla, 

y por supuesto él se lo negó. Pero le quedó la duda. ¿Porqué no había 



aparecido a la cena, aún teniendo invitados en casa? Su suegra le justificó 

por motivos de trabajo, pero ella sabía que Julio no era demasiado 

trabajador.  

Gisela estuvo a punto de cancelar la boda. ¿Cómo es posible que una 

historia se trunque de esta manera? Casi siempre, ocurre así. No hay 

historia humana de amor que no tenga sus luces y sus sombras. La suegra la 

convenció de que había demasiado en juego, y ella se dejó convencer, 

porque había probado las mieles de la comodidad económica, y no hubiera 

soportado volver a su anterior vida.  

Descubrió pronto que Julio no la amaba. La había deseado, sí. Pero no la 

amaba como ella necesitaba. La decepción de Gisela fue aún mayor cuando 

se enteró de que su propia amiga, la que la llevó a la fiesta, había cobrado 

por hacerlo. Todo fue preparado para que el encuentro se produjera. Un 

montaje. Aprendió que cuando Julio quiere algo, no cesa hasta conseguirlo. 

Ella fue un trofeo más en los enormes estantes de conquista de Julio.  

Se repetía a sí misma que, de no haberse quedado embarazada tan pronto, 

le hubiera dejado, pero que debía pensar en el bienestar de su bebé. Por eso 

aguantó sus desprecios, sus insultos, e incluso sus bofetadas.  

Ni la belleza física, ni la seguridad económica, ni ninguna otra cuestión 

debieran ser razones suficientes para unirse a otra persona en matrimonio. 

¿Significa esto que el amor verdadero no existe? De ninguna manera. Por 

supuesto que existe. El amor es una fuerza interna que te lleva al sacrificio 

de ti mismo por el bien de quien amas. Es lo que hace que un hombre de 

setenta y cinco años siga visitando fiel y puntualmente a su esposa en el 

hospital, a pesar de que ésta no lo recuerde, ni sepa quién es él.  

El amor es el motor que mueve a multitud de parejas a respetarse 

mutuamente a pesar de las dificultades, y los lleva a trabajar juntos por su 

hogar y familia. El amor es el poder de comprometerse sin egoísmos.  

Mucha gente no analiza detenidamente las motivaciones de su corazón a la 

hora de escoger pareja. Siguen empeñados en vivir su cuento de hadas, y 

acaban viviendo una pesadilla.  

Si aún no has escogido pareja, no tengas prisa. Tómate tiempo para conocer 

suficientemente a la otra persona. No cometas el error de Gisela.  
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