
¿Realmente se atrevería? Hacía una hora lo hubiera hecho, pero después de disipar su rabia 
estaba muy confundida. Aún quedaban unas cuantas canciones, y necesitaba algo de tiempo para 
pensar.

El sonido no la estaba ayudando. ¿Cómo había podido llegar a esta situación? El día parecía 
haber empezado muy bien... aunque ella no quería ir a la party (friki, pero no tanto como para 
querer estar ahí), él se las había apañado para convencerla. Después de llegar, las cosas no habían 
ido tan bien. Él parecía haber ido solo, no había pasado más de cinco minutos sentado junto a ella. 
Iba de lado a lado de la party, curioseando en unos eventos, espiando otros ordenadores. Parecía un 
gato en una casa nueva, olisqueando todo, marcando territorio.

Luego vino la discusión, él la había acusado de que ella no le dejaba ir a donde quisiera, que 
no podía participar en lo que quería. Ella se había marchado, rodeada de un aura de furia e 
impotencia. Estaba tan furiosa que se propuso tirarse al primer chico que pudiera. Entonces leyó en 
la pantalla que habría un concierto de uno de esos grupos para frikis que tanto le gustaban a él. El 
Reno Renardo. Se follaría a alguno del grupo.

Ahora la cosa no estaba tan clara. El grupo tocaba mientras un tipo disfrazado de ciervo 
estaba lanzando cosas al público. Había un grupo de fans delante del escenario, que bailaban lo 
mejor que podían; a sus espaldas el resto de la party los toleraba o los ignoraba, no lo sabía muy 
bien.

Ella había conocía sus canciones (él se las había puesto muchas veces), pero nunca les había 
pillado el gusto. Ahora estaba delante del escenario y le entraban ganas de moverse. De repente, 
sintió unas manos en la cintura y el calor del aliento en el cuello. No llegó a oír lo que le estaba 
diciendo, tampoco importaba.

Miró hacia atrás y ahí estaba él, con una sonrisa diciéndole palabras que no entendía. Se 
volvió hacia el escenario. Detrás estaban el pasado y lo desconocido; delante tenía un futuro que 
bien podría ser diferente.

Si se decidía, a los cantantes no les importaría, ella sería otra groupie más; pero también 
significaría el final de su relación. Si no lo intentaba, todo seguiría igual... hasta que algún día no 
pudiera perdonarlo. El Reno Renardo estaba presentando a sus componentes, el concierto se estaba 
acabando... y ella tomó su decisión.


