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María besa a Marcos, y como lo hará amándole con toda su alma, ese beso se
convertirá en un sello de amor para el resto de sus vidas.
Él aceptará la oferta de Moncho, Ramón Gómez, con el que también se había
encontrado esa tarde en Sol, pues esa tremenda casualidad le hará convencerse de que
aquel 15 de mayo cambiaría su destino.
Y así será.
Estudiará arte dramático y se convertirá en el pivón que siempre había sido, aunque
del anonimato pasará a la fama.
Lo bueno es que no se dejará pervertir por el resplandor del dinero al haber
descubierto junto a Marta que detrás de toda esa superficialidad no existe nada más
que un oscuro y frío mundo de gente sin principios, amargados y deprimidos.
Como músico, al ser famoso, también le irá mucho mejor, aunque nunca llegará a
ganar dinero con ello.
A partir de la cincuentena, su éxito irá declinando, pues en España no se harán
películas serias, sino comedias televisivas y cine de escasa proyección con el que se
tratará de nutrir a las masas de carne humana nacional.
Si hubiera querido seguir trabajando como actor hubiera tenido que irse a Hollywood,
la gran factoría mundial, pero renunciará para quedarse junto a su amor.
Con eso le demostrará su gratitud y será fiel a su filosofía, pues ella siempre
mantendrá que para ser feliz no hace falta tener dinero, sino que basta con mantener la
dignidad.
Lo cierto es que su amada le ayudará a defender su integridad frente a los ataques de
numerosos buitres del mundo del espectáculo.
Aún en la sombra, trabajando de camarera unos cuantos años, y luego sirviendo
también las mesas en su propio restaurante vegetariano, se sentirá siempre dichosa a
su lado.
A pesar de su popularidad, confiará plenamente en él.
Incluso viajarán juntos a Venecia cuando él sea nominado para un premio en el
festival de cine.
Ella siempre le acompañará en todos sus actos públicos, y estará aún cada día más
guapa.
Miguel, cuando las cosas les vayan bien y ella tenga más tiempo, recibirá una
educación mucho más esmerada.
Esa tarde precisamente Marisa le recomendará un libro de pedagogía llamado El
maestro ignorante que influirá mucho en su labor educadora.
Lo cierto es que aquel libro le servirá para comprobar sus sospechas sobre la labor
alienante de las escuelas, que ella tratará de enmendar.
Miguel aprenderá a tocar rápidamente varios instrumentos ayudado por Marcos.
Juntos escribirán letras, y en el futuro llegará a convertirse en un cantante de éxito.
Ese día no lo olvidarán nunca ninguno de los tres.
Miguel se lo había pasado fantásticamente jugando con los hijos de una amiga de su
madre, que seguirá siéndolo por muchos años.
Aquello le servirá como base para confiar en el amor y en la amistad.
Durante una época, ya adulto, vivirá en Argentina.
Allí conocerá al amor de su vida, una chica muy parecida a su madre cuando era
joven.
Con ella tendrá hijos y también se separán, como sus padres, para volver a
reencontrarse años después.
Y en esa misma plaza en la que se encuentran ahora los tres, un beso apasionado de su
futura amada sella su amor para siempre.

