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A mi querida familia, una vez más, que con su fuerza
consigue que mi mente se expanda hasta este nivel.
A mis alumnos, por inspirarme en el día a día, y
demostrarme con sus historias que he elegido la profesión ideal.
Gracias también al apoyo de amistades y conocidos;
todos sumáis.
Espero que disfrutéis de la historia la mitad de lo que yo lo he hecho.



A z o r a  1  

«Ciertamente, enviamos a Nuestros Mensajeros 
con las pruebas claras e hicimos descender 

con ellos la Escritura y la Balanza 
para que los humanos establezcan la justicia.» 

(57:25) 



I

La lluvia había calado sus botas pese al corto trayecto desde el
instituto donde trabajaba hasta su casa. Estaba cayendo con rabia,
desde luego. Típicas tormentas como esta eran demasiado frecuen-
tes en la ciudad, así que lo único que podía hacer era disfrutar del
agua impactando contra su piel en un día caluroso y pegajoso.

El cabello de la mujer chorreaba, no podía abarcar con todo el
océano de lágrimas de ángel que descendían violentamente contra
el asfalto. El humo, en contraste con el temible calor, asomaba
como aliento de dragón. Miró un segundo hacia abajo durante un
semáforo en rojo cercano a Gran Vía con Montera. Le empezaba a
preocupar un poco que el agua penetrara en el bolso con todos los
exámenes que se había traído del insti. 

Los paraguas se multiplicaban como Gremlins que habían sido
alimentados más tarde de la medianoche. Desafortunadamente,
tras haber vivido en Dublín, Sligo y otras ciudades irlandesas,
conocía perfectamente la ignorancia y la frialdad del prójimo hacia
el transeúnte. Golpe tras golpe con el dichoso paraguas. Cada cual
iba a su bola sin importarle lo que acontecía en la mente de la per-
sona que tenía cinco centímetros.

Lamentablemente, Madrid también compartía ese frío adjetivo
para definir la independencia del ser humano. Era una ciudad tre-
mendamente abierta con el extranjero —motivos económicos
venidos del turismo, estaba claro—; sin embargo, el trato entre los
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locales era efímero. Apenas un «Perdona, ¿sabes dónde está la calle
Valencia?», «Sí, claro. La segunda a la derecha». Y ya está. 

Un leve empujón despertó a Ainara de su letargo, de su convic-
ción e incluso de su panoja mental. El semáforo para peatones
disparaba breves pitidos. Se abría la veda. El ciempiés humano
cruzaba de un lado a otro, desentendido de lo ajeno.

Cuando llegó al otro lado del desfiladero de coches —sí, hasta
en verano la ciudad parecía recibir con los brazos abiertos a seme-
jantes máquinas contaminantes— no pudo evitar detenerse un
segundo en una tienda de ropa bajando hacia Callao. Dos heavies
con pintas de ancianos simpáticos deambulaban por la calle entre
flash y flash. Se habían hecho famosos con el paso del tiempo por
su defensa a ultranza del heavy metal.

Un bledo le importaban a Ainara las tiendas de ropa.
Elementalmente, se había parado frente al cristal con maniquíes
escuálidos para secundar y promulgar la fe en el rock de aquellos
señores. En efecto, la mítica tienda de discos llamada Madrid Rock
yació entre esos mismos muros durante décadas. Puntera en la ciu-
dad, adelantando las novedades más frescas del mercado musical,
trayendo en exclusiva a miembros de las bandas internacionales
que venían a tocar a la ciudad para firmar discos y tener un
encuentro con ellos, ello añadido a las interminables colas de
tachuelas y cuero con pelo largo que aguardaban para el showcase
acústico del grupo del momento.

Todo quedaba en manos ahora de un señor gallego con multi-
tud de tiendas en todo el mundo. Un señor, todo sea dicho, al que
seguramente le importaba un bledo la cultura musical de cualquier
ciudad donde sus dátiles brotaban con vergonzantes símbolos de
euro impresos en su alargada sombra. 

Con la simpatía de aquellos ancianos, Ainara y su nostálgica
sonrisa continuaron con sus pasos. Miró el reloj y se tranquilizó un
poco al saber que el día se había dado bien y aún tenía tiempo para
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poner la lavadora —a saber dónde pensaba secar la ropa con aquel
día—, echarse una siesta —si fuese menester— y, sobre todo, darse
esa eterna y agradecida ducha previa a la clase de salsa de cada
lunes. 

«Benditas clases de salsa», se dijo en voz alta. «A ver quién
baila a la vida si no». Ya afrontaba con ánimos renovados el subi-
dón de adrenalina que da el contacto humano —siempre que fuese
natural, claro.

Y hablando de claros. Unos diminutos rayos de sol se abrían
paso entre la oleada de nubes negras que amenazaba desde arriba.
Perfecto. Los cielos se desperezaban en el mejor momento. 

Acortó animada por la calle Preciados para no perder tiempo.
No quería constiparse porque lo que quedaba en el insti se anto-
jaba complicado —los finales de curso siempre lo eran. Al llegar a
la plaza de Santo Domingo, pudo observar que los millares de
paraguas se habían quedado en cientos. Calle Veneras, número
dieciséis. Ya casi lo tenía. Un rápido vistazo a los bares de la zona
la hizo comprobar que la gente, a mediados de mayo, no tenía nece-
sidad de sentir la lluvia en sus cuerpos. De sentir que la terrible
contaminación de esta ciudad se diluía un minúsculo porcentaje.
Si ya lo había dicho antes: la gente va a su bola, le da igual todo.
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II

Al entrar en el portal fue dejando un reguero de agua que la
perseguía con inquina con cada movimiento dado. Sacó del bolso
las llaves de nuevo. Hacía varios días que no miraba el buzón.
Estaba segura de que, en breve, tenía que llegar la factura de la
luz. Se alegraba por momentos de no tener gas en su piso, sino la
factura sería el doble —o incluso el triple.

La pequeña tabla de metal no opuso resistencia y se venció
hacia arriba para dejar ver su interior. Las vergüenzas del buzón
no traían nada reseñable. Menús de restaurantes chinos, adalides
de la compra de coches usados, la carta del demonio que había
comentado anteriormente —lo sabía—, y un extraño papel arru-
gado con algunas letras escritas a mano.

Tuvo que recogerlo de la papelera porque ya lo había tirado
todo. Fue su color rosa lo que captó su atención. Se puso de cucli-
llas para recogerlo, notando cómo el vaquero se convertía en una
cascada de humedad contra su piel. 

Qué sensación más incómoda pese al frescor y la buena tempe-
ratura exterior.

Se incorporó de nuevo y lo leyó en voz alta: «No eres quien crees
ser». Fin del comunicado. Frunciendo el ceño, instintivamente,
miró en derredor a sabiendas de que el autor o autora no estaría
ahí para decirle: «hey, hola, nada, solamente quería decirte que he
sido yo el que te ha dejado la notita. Venga, hasta luego». 
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Lo releyó un par de veces —como si eso fuese a ayudar a escla-
recer el entuerto. Su cabeza empezó a maquinar posibles alumnos
idiotas que podían haber tenido algo que ver. En el fondo, y pese a
que ella era muy cercana con todos y la mayoría de los chicos
sabían perfectamente dónde vivía —había coincidido con varios por
la zona—, dudaba de que alguno que suspendía con ella se atre-
viera a tan arriesgada empresa. Arqueó la cara iluminando una
mueca.

La ducha esperaba y la dichosa nota no le parecía un acicate
que pudiera quitarle el sueño. Bien es cierto que no le gustaba
mucho recibir estupideces en el buzón de casa, pero en peores gari-
tas había hecho guardia. Tras haber comandado un ejército de
criaturas adolescentes con múltiples frentes abiertos durante años,
esto era pecata minuta para ella. 

Dejando de lado la preocupación —aunque con mesura lógica—,
Ainara se guardó el papel en el bolsillo de su sempiterna chaqueta
de cuero de entretiempo, pulsó el botón de llamada del ascensor y
se obligó a pensar en la figura que tendría que desempeñar durante
la clase. Ese endemoniado «ocho» que se le llevaba resistiendo
tres semanas. Tenía los pasos perfectamente estructurados en
su cabeza, pero, sin saber muy bien por qué, se estancaba en su
desarrollo. De hecho, sí conocía el porqué. A quién quería
engañar…

Ya no era la primera de la clase, el ojito derecho de los instruc-
tores y, para colmo, no se sentía cómoda con el nuevo orden. Tras
casi tres meses bailando con George, el jarro de agua fría que
supuso su regreso a Estados Unidos arruinó una perfecta unión
corporal para el baile. Cosas que pasan.

El ascensor llegó quejicoso, ejecutó tres pitidos y las puertas
automáticas se abrieron para dar la bienvenida a la profesora de
inglés más joven del centro. Se atusó el largo cabello azabache
mientras seguía dando vueltas a lo que los cuerpos significaban.
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Unirse corporalmente le había costado un mundo y, cuando por fin
tuvo la suerte de dar con un guiri que no bajaba las manos por el
trasero y a quien, de verdad, le interesaba el aprendizaje, se mar-
chaba por motivos laborales.

Tanto Alex como Vicky —profesores de baile y amigos esporádicos
de cenas y reuniones varias— la habían notado más apática y torpe
durante las clases. Obvio. Seguía en pérfida búsqueda de alguien con
al menos un mínimo nivel de cintura y movimiento que no fuese un
pulpo cuyos tentáculos estrangularan cada músculo de su cuerpo.

No quedaba otra. Cada lunes se veía obligada a cambiar de
pareja para devolver el equilibrio a su confianza. Éxito nivel menos
dos. No había forma de hallar a ese Adonis que pudiera guiarla
consecuentemente en la ardua tarea de ejecutar los «ochos» con
garantías. Ahora que empezaba a despegar con relativa soltura,
volvía para atrás. Perdía ritmo, y lo notaba.

Un número cuatro se iluminó en rojo y el engendro mecánico
dio su misión por concluida. Ainara preparó las llaves para, acto
seguido, darse la ducha de su vida. Dejar atrás las penurias del
lunes —la verdad es que había sido un día notable, pero le gustaba
exagerar— y afrontar con ilusión la tercera semana sin George —
«Caray, cuánto te echo de menos».

Dejó el bolso en el recibidor, se quitó la codiciosa chaqueta de
cuero y la dejó en un minúsculo radiador que hacía las veces de
secadora durante todo el año. Si le urgía una prenda, no importaba
que fuese invierno o verano, se la iba a poner de cualquiera de las
maneras. En menos de dos horas la tendría de vuelta enfundada
en su cuerpo. Era una tipa de manías muy marcadas.

Giró el grifo marcado con un fino filamento rojizo y comenzó a
desnudarse silbando la canción que en ese momento le cuadraba
más: Dearly Beloved, de Bad Religion. Le encantaba ese grupo. Los
llegó a ver en directo en el Resurrection Fest de Galicia el verano
anterior y le gustaron enormemente.
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Una rockera con multi-gusto para la música. Así se autodeno-
minaba. Bastaba de silbidos. En un cajón del baño —solo lo
escuchaba allí— un reproductor MP3 y su displicente altavoz por-
tátil asomó la cabeza. Lo conectó con el volumen predeterminado
—es decir, bastante alto— y dejó que el azar la sorprendiera.
Preparó la toalla que ahora se encaramaba contra la mampara
esperando su momento y se inundó del placer del agua correteando
por su piel.

Mientras las canciones iban y venían, su mente evaporaba los
malos recuerdos de George, de la oposición de secundaria de 2011
—no sabía por qué habían aparecido por ahí, pero el caso es que
llegaron para intentar desestabilizarla— y su horrible presión ejer-
cida sobre Ainara hasta que, por fin, consiguió la plaza fija.

Cuando el grifo volvió a chirriar, el agua se escondió en las
tuberías hasta un nuevo encuentro. Estaba casi lista. Con un
rápido giro de muñeca comprobó que aún le quedaba una hora
hasta el inicio de la clase, así que tendría tiempo de sobra para pre-
pararse una merienda-cena acorde con las circunstancias, es decir,
copiosa pero sana.

Se secó el pelo con vertiginosa velocidad, no había tiempo que
perder pues siempre solía llegar media horita antes para charlar
un rato con Vicky y Alex, y los minutos perdidos no regresarían a
las faldas de mamá. Brío.

Con la toalla enrollada en la cabeza como una serpiente afe-
rrada a su rama de árbol, las tajadas de tomate se esparcían por
la rebanada de pan que simulaba ser tosta. Enchufó rápidamente
la batidora para hacerse su mejunje de hortalizas y frutas. Un dis-
paradero de vitaminas y proteínas que hacía volar su estado de
ánimo cada vez que hacía algo de deporte. 

Lo ingirió con velocidad y gusto y se dispuso a comer el sánd-
wich con algo más de calma. Se apoyó en la mesa —solo se sentaba
para dormir— y dejó que la maquinaria de su cerebro musical
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entablase una invisible conversación con sus pies. Repasó los pasos
de la nueva figura que comenzaba a enquistarse en su confianza
para llegar a la clase con las ideas claras y una predisposición más
receptiva a encontrar a ese alguien que pudiera llenar el hueco de
George —le llamaba poderosamente la atención lo poco que llegó
a atraerle como hombre, y lo mucho que llegó a quererlo como
pareja de baile. «Mira que es curioso el ser humano», negaba con
la cabeza, «hay que ver…».
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III

Cacharros recogidos: check. Dientes lavados: check. Cazadora
de cuero seca y lista para su uso: check. Llaves de casa: check.
Mente abierta para dar en el clavo con la pareja de baile: veremos.
Lo intentaba, pero le costaba mucho. «Positivismo, Ainara, un poco
de positivismo». 

Último vistazo a la casa y presión contra los goznes para que
la puerta quedara bien fijada —debería echar un poco de aceite o
sonaría como la casa del terror hasta la eternidad. Se atusó el pelo
mientras esperaba el ascensor. La luz de ocupado seguía fija, lo
que significaba que alguien mantenía la puerta abierta y no le ape-
tecía compartirlo con los demás vecinos. Pies para qué os quiero…

Bajó por la escalera con mucha energía. Se notaba que los
ingredientes naturales con los que había elaborado esa saludable
merienda comenzaban a distribuirse por su organismo a gran velo-
cidad. Liberaban una energía rápida y llena de nutrientes.

Ahora tenía sentido. Dos inmensos armarios con piernas inten-
taban meter un enorme sofá en el minúsculo ascensor —«Dios da pan
a quien no tiene dientes»—, sin que su intelecto fuese proporcional a
sus columnas de músculos. Evidentemente, no entraría por ahí. 

Una vez en la calle, la fila de coches que el camión de mudanza
parado iba dejando llegaba hasta la calle Silva. «Seguro que pen-
saban que esto se haría en un pispás», sonreía irónica,
«bienvenidos a Madrid, señores».
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No podía soportar aquel concierto de cláxones, así que decidió
dar un poco más de vuelta para llegar a la sala Independance —
siempre le había gustado mucho el juego de palabras—. Atravesó
la preciosa plaza donde se hallaba el convento de las Descalzas y
el maldito centro comercial incrustado ahí para destrozar la bella
estampa. Odiaba el mundo moderno y su lamentable consumismo,
exagerado e incívico. Daba igual que un monumento con más vida
en la ciudad que puertas eléctricas deslizantes quedara imbricado
entre modernidades, lo importante era el dinero.

Torció por Arenal a la izquierda y ya divisaba el centro neu-
rálgico de la ciudad: la conocida Puerta del Sol. Un lunes a las
ocho y media no representaba amenaza alguna a modo de ejército
de transeúntes viciosos de compras pre-veraniegas, por lo que
pudo cruzar la mencionada plaza en apenas segundos, dejándose
deslizar por Carretas para desembocar directamente en la Plaza
de Jacinto Benavente —hogar también de su venerado cine en
versión original.

Se saltó el semáforo como buena madrileña de adopción. Lo
hacía todo el mundo, ella no iba a ser menos. Tenía muchas ganas
de tomarse una cerveza con los chicos, así que bajó las escaleras
rápidamente y los pilló en medio del ensayo de la clase del día.
Solo la música, David el «pincha» y Marcos, el camarero. No había
nadie más en la sala a tan temprana hora —no en vano la clase
empezaba siempre más tarde de las nueve y media y la gente lo
sabía. Eso le daría, al menos, cuarenta minutos para tomarse algo
tranquilamente, ponerse al día con los instructores y, de paso,
observar un poco los alrededores por si algún varón bailarín
lograba sorprenderla.

—¡Esa guapa! —gritó Vicky desde el escenario haciendo gestos
a David para que bajara la música—, ¿cómo andas? —Ainara
esperó hasta que se acercaron a la barra para contestar sin pegar
voces.
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—Bien —pausa técnica—, disfrazada de lunes, ya sabéis. ¿Qué
tal la fiesta del sábado? ¿Aún tenéis a hobbits golpeando vuestras
cabezas? —sonreía imitando a un batería de metal.

—Calla, calla... —Alex hablaba— Vaya nochecita, maja. Creo
que aún tengo algo de resaca —rieron divertidos.

—Una pena que no te animaras a venir, sosa.
—Ya, bueno —no se defendía por su latente desidia para las

fiestas—, habrá millares más. No sufráis sin mi presencia, parejita
de moda.

—¿Qué tal los bichos hoy?
—Los lunes son días sencillos pese a que parezca lo contrario.

Tengo un horario bastante equilibrado y los niños están medio
adormilados a esas horas. Sin problema.

—Pues qué suerte —Alex de nuevo—. Yo creo que hoy me
espera la noche más torpe del año.

—¡Oye! —Vicky le dio un puñetazo cariñoso en el hombro— A
mí ni se te ocurra dejarme sola con la figura, ¿eh?

—Sí, encima quejaos. Al menos la conocéis de memoria.
—¡Anda ya, exagerada! Lo que te pasa a ti es que sigues pen-

sando en el americano de oro y, querida amiga, ya no está con
nosotros.

—También...
—De todos modos, eres muy pesimista —Alex la ayudaba

mucho con sus frases motivacionales—, no te sale tan mal y lo
sabes. Te lías un poco en el «dile que no» tras el giro, pero nada que
no se pueda reparar esta misma noche.

—¡Mira qué chico más guapo, madre! —Vicky le plantó un beso
que sonó por encima de la música. La verdad es que hacían una
pareja idílica. Daba gusto verlos.

—Vamos a ver qué sale hoy.
—Como empieces a obsesionarte con la figura te aventuro una

carrera muy corta en esto de los bailes latinos, Ainy, déjate de
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gaitas y ponte las pilas —un guiño de ojo masculino siempre ayu-
daba a ver el vaso medio lleno—. Voy a subir un momento a
hablar con David, ¡ahora te veo! —salió tan rápido hacia la pla-
taforma donde se encontraba el «pincha» que no le dio tiempo a
gritar las gracias.

—Lleva razón, Ainy —reprimenda de madre en sus sabias
palabras—. Vamos a hacer una cosa —la tomó por el hombro, evi-
tando que diera un sorbo a la cerveza—, hoy te busco yo la pareja,
¿OK? Después de todo, no tienes mucho que perder, sobre todo
viendo tu éxito escogiendo estas últimas semanas —touché.

—No puedo decir ni mu. Toda la presión para usted, seño —
dejaba entrever sus perfectos dientes alineados—. Lo has definido
muy bien: elijo a los hombres con el culo —las dos estallaron en
carcajadas.

—Ya verás como de hoy no pasa que vuelvas a sentir sensacio-
nes positivas como las de hace algunas semanas. Déjalo en mis
manos, chavalita —le ofreció un puño cerrado para que lo chocara.

Mientras departían, la sala iba cogiendo color —y calor. La
calefacción estaba siempre altísima. El goteo de gente iba llegando
con la caída del sol. El reloj indicaba las nueve y veinte, por lo que
la clase daría comienzo en breve. Sin que sirviese de precedente, y
con una mirada rápida al recinto, Ainara tenía la certeza de que
—por una vez— había más hombres que mujeres. «Supongo que
esto es buena señal», se animaba como podía, «más opciones para
elegir».

Las dos mujeres ejercían de anfitrionas de los varones. Sonrisa
por aquí, saludo por allá. La verdad es que Vicky tenía un carisma
especial. Aparte de ser bellísima, tenía esa mezcla de elegancia y
naturalidad. Un portento de mujer con una presencia atrayente.
Altura, ojos claros, melena larga. Era un compendio de perfecciones.

Sin embargo, de toda esa lista de adjetivos, Ainara olvidó el
más importante de todos: su afilada forma de observar. A veces la
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profesora se olvidaba del hecho que había otros profesores a su
alrededor, y Vicky, mientras hablaban distendidamente de esto y
aquello, se había percatado perfectamente de que Ainara no
paraba de mirar a un hombre vestido de forma muy casual con una
camiseta azul oscura teñida con un extraño e incalificable dibujo
en el centro.

Creía tener el candidato perfecto para su amiga, pero escondió
tan bien sus cartas que la «teacher» —como la llamaba cariñosa-
mente— seguía pegada a la conversación con su amiga sin añadir
más luz a su problema. Con un movimiento perfecto, Vicky dejó
todo atado en un santiamén.

—Hey, David —la música estaba ya alta, así que tuvo que alzar
la voz—. Hazme un favor —guiño de ojo que el camarero entendió
perfectamente como «entretenla hasta que te diga»—, ¿recuerdas
lo que me contaste del contrato ese que vino en inglés por error?

—Er... ¡Ah!, sí, ¡el contrato...!
—Pues lleva a Ainara a la despensa un segundo contigo para

que te lo traduzca, porfa —se giró de nuevo hacia ella—. ¿No te
importa, verdad, guape? Es que ya sabes que el inglés aquí brilla
por su ausencia.

—¡Claro! No hay ningún problema. Corre ya arriba, petarda,
que Alex te va a matar —un brazo se agitaba eléctrico llamando
su atención. 

—¡Ay! —sofocada, hablaba a la carrera—. ¡Luego nos vemos,
ánimo!

El ratón había mordido el queso, se había quedado enclaus-
trado en la caja de madera simbólica que representaba la despensa
y era vigilada por el gato: David. 

*  *  *
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—Dónde diablos está el dichoso papelito —Ainara alzaba las
cejas alucinando un poco con el caos de papeles que había en aque-
lla carpeta—. Estaba por aquí, seguro. Lo he visto antes.

—Bueno, tranquilo —el cebo de pelo largo intentaba calmar al
personaje de aquel vodevil tan divertido para todos—. Podemos
verlo después, sino me da a mí que la barra se te va a llenar de
sedientos vampiros.

—Sí, ¿verdad? Todavía los hay que necesitan un trago para
vencer la timidez.

—Y disimular la torpeza, David —las risas volvieron a aparecer.
—¡Ah! ¡Aquí está! 
—Echemos un vistazo, pues —dejó el tercio en una repisa con-

tigua y se dispuso a leer. Tras dos líneas, Ainara volvió a mostrar
sus dientes de nuevo. Algo no cuadraba—. Pero, tío, ¿qué es esto?
Si es la letra de una canción —lo miraba como si estuviese vacilán-
dola, y así era.

—Er... ¡joder! —debía ser buen actor este David porque Ainara
no sospechó absolutamente nada—. Déjalo —hizo aspavientos con
las manos mientras cerraba de nuevo la carpeta metiendo los docu-
mentos con calzador—, tienes razón, nos subimos para arriba y en
otro momento nos echas un cable. Esto es un caos de papeles.

*  *  *

Con un ademán hizo entender a Alex que necesitaba un par de
minutos antes de subir. Su misión, tan clara como sencilla. Por
suerte para ella, «azul» —nombre en clave que usaban ellas para
referirse a algún hombre sin ser descaradas y sin nombrarlo direc-
tamente— había venido solo, por lo que su maniobra se realizaría
en un santiamén. 

Ataque a la yugular. El hombre intentaba hacerse hueco
entre la multitud para quedar centrado en el escenario cuando
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una pantera de rizos negros casi lo arrolla. Alex miraba la
estampa desde arriba y no entendía nada, pero le parecía diver-
tido —por suerte para ellos, formaban una pareja liberal sin celo
alguno.

El pobre hombre se vio literalmente invadido por la presencia
imponente de la mujer. Aprovechando que la música se encontraba
en pleno apogeo, Vicky cogió al hombre y comenzó a guiarle hacia
algunos pasos sencillos para comprobar sus habilidades. Al princi-
pio pensó que su táctica se iría al garete, pues el hombre apenas
pudo defenderse debido a la prontitud del ataque.

Un espejismo. Cuando «azul» se relajó un poco y comenzó a
fusionarse con la música, empezó a guiar a Vicky con ciertas mane-
ras. Obviamente iba descompasado y le faltaba un poco más de
lectura musical, pero no lo estaba haciendo mal del todo. Tenía cin-
tura, como se decía en ese mundo.

Misión cumplida, sonrió hacia dentro Virginia. Su estrategia
suicida había dado resultado y, precisamente por eso, ahora sí
tenía que correr para subirse al escenario y hacer lo que fuese para
que Ainara bailase con «azul». Esta vez no fallaría más. Ella pro-
vocaría el acierto.

*  *  *

Aún con la sonrisa iluminada por aquel teatro del absurdo con
David en la despensa del local, Ainara dio los tres tragos necesa-
rios para finiquitar la cerveza, se atusó la larga melena —algo que
tenía visos de convertirse en toc— y se precipitó al centro del esce-
nario como hacía siempre. No pudo evitar echar un vistazo
alrededor y verificar que el hombre de azul del que se había fijado
antes estaba apenas a tres filas de ella. Buena señal.
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