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Este es el relato de cómo una chica pasó de la clase social más humilde a la más alta en 

tan solo tres meses. Hay que reconocer que las personas que logran esto suelen tener 

mucho talento, o mucha suerte. Pero, ¿y si no se trata de una cosa ni la otra? ¿Y si sólo 

fue un capricho del destino? Esta es la historia de Tiana Gormani Racton, una bailarina 

que triunfó en el ballet, pero como se suele decir, nada es lo que parece. 

Nos remontamos a más de doscientos años, concretamente a septiembre de 1819, en el 

barrio más pobre de la ciudad de París. Era una chica de estatura media, piel pálida, pelo 

largo y moreno, con ojos marrones café, delgada y muy guapa, de unos quince años. Iba 

a la frutería, con su ropa vieja y gastada, a comprar algo de verdura para hacer una 

humilde sopa a su enferma madre. 

- Salut, Marco - saludó la chica con su dulce y curiosa voz. 

- Salut, Tiana, ¿qué va a querer hoy?  

- Ponme lo que puedas darme por estas pocas monedas, por favor- mientras Tiana se lo 

decía, Marco la miró con pena y añadió una patata en la cesta donde había colocado la 

verdura. 

Tiana se fue directamente a casa por el camino de siempre, un callejón oscuro, triste y 

húmedo de ladrillos gastados. La ropa colgaba en tendederos de balcón a balcón. Tiana 

iba tarareando una canción que su madre le cantaba, cuando de repente, se dio cuenta de 

que tres chicos mayores la seguían. Empezó a andar más rápido, entonces notó que los 

chicos corrían detrás de ella, eran mucho más rápidos que ella, la alcanzaron, le quitaron 

la cesta y empezaron a empujarla. Poco después, Tiana estaba en el suelo pensando si 

ahí se acabaría su corta y pobre vida. En ese momento vio cómo una silueta, grande y 

alta, se acercaba y la cogía en brazos. 

Se despertó con dolor en todo el cuerpo, casi no podía moverse, no sabía cuánto tiempo 

había dormido, y ahora que lo pensaba, tampoco sabía dónde estaba, porque esa no era 

su casa. La habitación parecía la de una Lady, tenía las paredes amarillo pastel con 

decorados en papel de pared azul cielo, una gran lámpara de araña, dorada, colgada del 

techo y los muebles eran nuevos de madera y color marrón oscuro. La habitación se 

separaba en dos partes. La primera estaba nada más entrar. En ella había una mesita de 

madera con un cristal encima, tres sillas y un sofá con los bordes de madera y los 

cojines de terciopelo rojo oscuro. Al pasar una especie de arco ancho se veía la cama en 

la pared izquierda donde ella estaba; era de matrimonio y tenía sábanas blancas con 

cojines y una manta de terciopelo rojo. A la derecha de la cama, había dos enormes 

ventanas del suelo al techo, donde colgaban cortinas de el mismo terciopelo que el de 

los cojines. Justo en frente de la cama había un tocador precioso con un espejo dorado y 

una silla. Oyó pasos acercándose a la puerta y esta se abrió. 

- Al oír sus pasos he pensado que ya estaría despierta –. Tiana ni siquiera se había dado 

cuenta de que estaba de pie, luego, miró de arriba abajo al señor. Era un hombre de unos 

treinta y siete años, tenía el pelo marrón oscuro y un poco largo y una barba muy 

cuidada. Alto, de un metro ochenta y delgado. Iba muy bien vestido, con un traje que 

solo se podría permitir una persona de clase alta, también llevaba gafas, éstas eran finas, 

rectangulares y doradas. 
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- Lo siento si he molestado, no tenía… – el señor la cortó. 

- No importa, señorita. Llevo toda la noche despierto. Soy el Sr. Gormani, Edwin para 

los amigos- Tiana se levantó de la cama y dijo: 

- Tiana Racton, señor – Le tendió la mano, pero el Sr. Gormani no la cogió, parecía 

estar pensando en otra cosa y entonces su cara se volvió seria. 

- Clarisa, prepara a la señorita Tiana y luego que baje a comer algo- y así, sin más, se 

fue por donde había venido. 

Tiana estaba pensando en lo que acababa de pasar cuando una criada entró por la puerta. 

Tenía el pelo blanco recogido en un moño y llevaba un vestido morado oscuro. Como 

era largo no se le veían los zapatos. Clarisa saludó a Tiana y le entregó un vestido. Unos 

minutos más tarde, Tiana bajaba por una escalera grande y ancha, cubierta por una 

alfombra roja con bordes dorados, con un vestido sencillo azul cielo, el vestido más 

bonito que nunca se había puesto. Entró al comedor que era casi tan grande como su 

casa. Tenía una mesa de dos metros y medio en el centro de la sala. Se sentó en la 

cabecera de la mesa, que era de la madera como el resto de los muebles de la casa y 

puesta con una vajilla de plata que estaba llena de comida, el Sr. Gormani estaba en la 

otra cabecera.  

- ¿Y dónde están sus padres señorita? - A Tiana esa pregunta la dejó sin palabras. 

- Mi padre murió cuando tan solo era una niña y mi madre está enferma de tuberculosis-

. Tiana no quería hablar, pero el Sr. Gormani insistió, aunque lo notó sobresaltado. 

- ¿Usted estudia? 

- Estudiaba, tuve que dejar los estudios hace cuatro años para hacerme cargo de mi 

madre-  Edwin se quedó pensando. 

- Entiendo. Entonces tendremos que hacer algo-. Edwin esbozó media sonrisa mientras 

que Tiana estaba perpleja. 

- ¿A qué se refiere? 

- A que si no vas a la escuela alguien tendrá que educarte y yo te voy a ayudar- Al ver 

que Tiana no respondía, Edwin siguió hablando- Y dime ¿te gusta el ballet? - Tiana se 

quedó muda ¿Cómo sabía él que le gustaba el ballet? 

- Sí claro-. Tiana intentó adivinar qué tenía Edwin en su cabeza. 

- Genial, entonces decidido. Irás al École Ballet Elite. Clarisa, llévenla a su casa, por 

favor - Tiana sabiendo que no podría quejarse se levantó de la mesa-. Señorita Tiana 

empezará en noviembre. 

- Genial gracias- y así se fue de la casa del Sr. Gormani. 

Cuando Tiana llegó a su casa, un humilde hogar con dos habitaciones y una cocina, se 

puso una mascarilla y fue directa al dormitorio de su madre a contarle todo lo que la 

había pasado hacía menos de cuarenta y ocho horas. 
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Hasta que llegó noviembre, Edwin la cuidó y la llevó a sus primeros bailes, donde 

conoció a mucha gente incluida su nueva amiga, Marisa, una chica de su edad y 

estatura, con un largo pelo rubio y ojos verdes oscuros, hija del duque y con un hermano 

mayor llamado Leroy. Los bailes fueron de gran ayuda para conocer a gente de la alta 

sociedad ya que iba a ir a la escuela en menos de tres meses. Edwin siempre decía que 

era la hija de un familiar cercano para que la gente no hiciera preguntas, porque como a 

él le gustaba decir “Es lo único que les gusta hacer”. Edwin no solo ayudaba a Tiana 

con su educación, también le ayudaba a mantener a su madre, cuya salud empeoraba día 

tras día. 

Llegó noviembre de 1819, el primer día de escuela para Tiana en cuatro años. Lo 

primero que vio al bajarse del carruaje fue un gran edificio con varios pisos. Éste era 

blanco y en las esquinas de la parte de arriba había dos estatuas doradas, justo en el 

centro del techo había una cúpula azul turquesa y colocada encima de ésta, una estatua 

encima de una especie de corona con ventanas. Las paredes tenían varias columnas con 

decoraciones doradas en la parte superior. La puerta era de madera y por lo menos, de 

tres metros de altitud. Cuando Tiana entró, observó la ancha escalera que tenía de 

frente, que no llegaba arriba, ya que por los lados se desviaba a la segunda planta con 

otras dos escaleras un poco más estrechas. Todo el edificio estaba construido de piedra 

gris, con preciosas decoraciones talladas en la parte superior de las columnas, menos la 

barandilla de la escalera, que se utilizaba la madera nueva, para hacer los anchos y bajos 

barrotes, y el mármol para los pasamanos y escalones. 

- Hola, Tiana -Marisa le sacó de sus pensamientos. Ella llevaba el vestuario de la 

escuela, un vestido blanco con un tutú acampanado de tela translúcida y una cinta en la 

cintura de color a elegir, en su caso morada. El pelo tenía que estar recogido por un 

moño. 

- Hola, Marisa. Este lugar es maravilloso, es grande y amplio. 

Por detrás llegó Leroy y con sutileza cogió la mano de Tiana y con una reverencia se la 

llevó a los labios. Leroy era un año mayor que ellas, medía 1,70. Era moreno con ojos 

marrones y verdes por el iris. – Hola futuro, duque - dijo Tiana sonrojada y riendo. 

- ¿Qué tal está hoy, señorita Tiana? - Marisa se fue con sus amigas y ellos subieron a la 

clase mientras seguían hablando. 

- Fenomenal. 

El primer día de Tiana no fue malo, había aprendido muchos pasos y su profesor le dijo 

que tenía mucho nivel para no haber practicado ballet nunca. Después de las clases, un 

carruaje fue a buscarla y la llevó a casa del Sr. Gormani. Cuando llegó, Clarisa le dijo 

que fuera directamente al comedor. Se la veía preocupada, pero ella siguió sus 

indicaciones. Al entrar se dio cuenta de que Edwin no tenía la cara de alegría que este 

solía aparentar. 

- Tiana, por favor, siéntate -Tiana tenía un mal presentimiento y no sabía qué era.  

Edwin se sentó, pasó sus manos por su cara, la miró a los ojos y después de unos 

segundos dijo: - Tiana, tu madre ha muerto.  

Ella se quedó petrificada durante varios minutos, no contestaba, estaba ausente, no se lo 

podía creer. En otras situaciones hubiera creído que era una broma, pero la cara de 
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Edwin era demasiado seria. A ella le empezaron a escocer los ojos y luego sintió como 

si sus piernas no respondieron hasta que cayó al suelo. Edwin corrió hacia ella y la 

cogió antes de que llegara al suelo. Unos segundos más tarde lo único que pudo 

pronunciar Tiana fue:  

-No, ella no. No puede ser. ¡NO! -salió corriendo hacia su dormitorio.  

Unas horas más tarde, Edwin, con los ojos rojos de haber estado llorando durante horas, 

subió a la habitación de Tiana. 

-Tiana -dijo llamando a la puerta. Ella no contestó -. Tiana abre, tengo que contarte 

algo.  

Oyó pasos acercándose a la puerta y ésta se abrió. Tiana se fue directamente a la cama 

donde había estado la primera vez que pisó esa casa. 

- ¿Qué quieres? - Edwin se sentó en la cama a su lado y se aclaró la garganta. 

-Tiana no sé cómo decirte esto, verás. Hace diecisiete años, me enamoré de una joven 

buena, honesta, bella, lista… lo tenía todo. Ella era de clase baja y como sabrás, las 

personas de distintas clases no pueden estar juntos -Tiana le miraba con atención, 

aunque seguía con los ojos muy llorosos-. El caso es que me enamoré tan perdidamente 

de ella que no me importó. Estuvimos un año saliendo, nos casamos a escondidas y 

después tuvimos una niña. Cuando mis padres se enteraron, no les hizo ninguna gracia e 

intentaron separarnos por todos los medios que pudieron. Y dos años después de que mi 

hija naciera, ella y su madre murieron o eso es lo que creía hasta hace tres meses cuando 

te conocí.  

- Pero, ¿qué tengo que ver yo con tu hija, Edwin? -Tiana estaba confusa. 

- Cuando me dijiste tu apellido me di cuenta. Racton… me sonó tan conocido, que 

enseguida recordé por qué. Era el apellido de la joven de la que un día me enamoré para 

el resto de mi vida -Tiana le miró sorprendida-. Sí, Tiana, soy tu padre -Edwin esbozó 

media sonrisa, mientras que Tiana por segunda vez en el día se quedaba petrificada. 

– Mis padres le contaron a tu madre, Marta, que yo había muerto e hicieron lo mismo 

conmigo. Cuando vi a tu madre por primera vez después de tantos años, solo pude 

quererla más de lo que ya la quise, y me hizo prometer que, si ella moría en cualquier 

momento, me haría cargo de ti y te vendrías a vivir conmigo -Tiana le abrazó con tanta 

fuerza que fue la primera vez en mucho tiempo que Edwin se sintió querido. 

A Tiana se le iluminó la cara, pero cuando se acordó de su madre se volvió a entristecer. 

- ¿Cuándo será el funeral? 

- Mañana. 

- ¿Pueden venir Leroy y Marisa? Me gustaría que estuviesen conmigo. 

- Claro. 

Al día siguiente en mansión Gormani, se podía percibir la tristeza que sentían todas las 

personas en ella. Tiana llevaba un vestido negro y Edwin un traje del mismo color. El 

jardín estaba lleno de sillas negras en frente de la tumba de Marta. Había venido mucha 

gente que Tiana no había visto en su vida, pero supuso que estaban allí por Edwin, ya 
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que había sido su mujer y aunque sonara raro, ella era su hija. Unos minutos más tarde, 

empezó la ceremonia. 

Cuando terminó el entierro, le dijo a su padre que quería quedarse a solas frente a la 

tumba de su madre un rato. Estaba llena de flores preciosas. Permaneció allí hasta que 

llegó Leroy, cogió su mano, y la miró. 

- Me acaba de llegar una carta- dijo Leroy-. Dice que actuaremos en la Ópera de París 

dentro de siete meses-. Tiana palideció. Es lo que menos se esperaba en ese momento. 

- Pero si empecé ayer, ¿cómo es que ya han escrito? -Leroy le agarró las manos con 

firmeza y habló con una voz sincera y calmada. 

- Tiana, tienes un gran talento y solo es cuestión de entreno y tiempo que llegues a lo 

más alto del ballet –pasearon un rato más y luego fueron hasta la mansión Gormani 

donde había un banquete en honor a su madre. 

Semanas después del funeral, Tiana volvió a las clases y no paró de ensayar la obra que 

iba a representar en la ópera junto a Leroy. Se pasaba día y noche practicando para que 

el dolor por la muerte de su madre se fuera. Llegó hasta tal punto que Leroy 

preocupado, la cogió en el descanso de un ensayo, la llevó a un porche de la escuela y le 

dijo con voz calmada: 

- Tiana, sé que la muerte de tu madre te ha afectado mucho, pero no puedes seguir 

ensayando tanto tiempo y sin apenas dormir – y agarrando su cara con delicadeza, la 

miró a los ojos diciéndole: - Esto no es bueno para tu salud. Déjame ayudarte.  

Tiana asintió con la cabeza mientras que Leroy le apartaba las lágrimas de sus ojos 

castaños. 

Después de esa conversación pasaron un par de semanas yendo a bailes y paseando 

juntos por París. También pasaban mucho tiempo con Marisa ya que se ayudaban 

mutuamente a ensayar y mejorar sus ballets, y a prepararse para los bailes. Gracias a 

esas semanas su relación con Leroy y Marisa se reforzó mucho. 

Al final, la actuación triunfó tanto que al poco tiempo de entrar en el École Ballet Elite, 

Tiana se convirtió en una de las mejores bailarinas junto a Marisa. Protagonizó muchos 

ballets importantes como La Consagración de la Primavera, Giselle, Romeo y Julieta, 

etc.  

Marisa y ella se hicieron muy amigas y también parientes, ya que cuando Tiana alcanzó 

los 21 años, se casó con Leroy y formaron un matrimonio feliz junto a sus cinco hijos, 

Joseph, Antón, Elisabeth, Émilien y William.  

Tiana nunca se olvidó de sus orígenes y al convertirse en duquesa, siguió ayudando en 

todo lo que pudo a los más necesitados. Edwin murió cuando Tiana cumplió los 45 

años, y sus últimas palabras fueron: “Por fin podré estar junto tu a madre”.  

 


