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Se lo que sentisteis el último verano

Saludos de nuevo, queridos oyentes. La vida es como las estaciones, cantaba Frank Sinatra, y
el paso de una a otra es inevitable. Bienvenidos a Chill pop, música para hacerte soñar.
Capítulo 1, Se lo que sentisteis el último verano.
1 - Corría fresco. Aun a pesar de que llegado el mediodía nadie iba a desear estar en la calle
debido al calor, estas primeras horas de la mañana aun hacían que un apetecible viento entrase
por las ventanas de la casa, abiertas de par en par. Mientras con un poco de ayuda por un lado
y por el otro sus dos invitados iban cerrando las maletas. Durante unos días esa habitación
había alojado a uno de sus mejores amigos y a su hermana aprovechando la última semana de
vacaciones que ambos tenían en común. Ciertamente, él se sentía muy alegre por ello y sabia
que su amigo también. Podrían sentarse a hablar horas y horas sobre lo que había dado de si
dicha semana. Pero tenían que darse prisa. El tren iba a salir y no esperaba a nadie.
2 - Había sido solo una semana, pero para reventar. noche tras noche habían estado hasta el
cierre de los bares sin menor complejo y aun a pesar de eso tampoco les había faltado tiempo
para visitar numerosos lugares de la ciudad. Normalmente habría sido su hermana la que les
habría parado en mas de una locura, pero esta vez no lo había hecho. Más bien se la veía algo
rara en esta visita, aun a sabiendas de su timidez. La maleta ya estaba lista y tras varios
esfuerzos consiguieron cerrarla. Algo justos de tiempo arrancaron el coche y se condujeron
por las atascadas calles hacia la estación de tren de donde les vería partir. Cualquiera de ellos
habría firmado por una semana más.
3 - Con la radio puesta a un volumen considerable, recorrían los kilómetros que les separaban
de la estación de ferrocarriles. Sonaban las mismas canciones de siempre, pero eso daba igual.
Era su hermana la que se mostraba algo más cortada pero sabían de sobra que era así y no le
dieron más importancia. Llegaron a la zona de embarque con el tiempo justo, apenas unos
minutos después el tren arrancaba de los andenes a un lento ritmo. Saboreando de memoria
los momentos vividos en aquellos días salió de nuevo hacia el aparcamiento de la estación.
Cuando iba a coger el coche para volver a casa sonó su móvil. Era el número de teléfono de
ella. Con cierta extrañeza descolgó, sin saber lo que iba a escuchar.
4 - La voz de su hermana sonaba mas seria de lo habitual. "Tienes que saber esto. No había
querido decirlo durante estos días para que los disfrutaseis. Ahora se que no habría podido
aunque quisiera. A mi hermano le han diagnosticado una enfermedad atípica que tiene
muchísimas posibilidades de ir a peor. Nosotros y el médico le hemos dicho que es algo leve
para que no se preocupe, pero es posible que este haya sido vuestro último verano" La entrada
del tren en un túnel cortó la llamada. Su mirada, perdida, recayó en las nubes del cielo, que
con un color más grisáceo de lo normal, anunciaban la llegada del otoño. Le costo diez largos
minutos arrancar el coche e incorporarse a la circulación.
5 - En ocasiones no queda claro si un final es un hasta siempre o un simple hasta pronto.
Esperemos que en esta historia no sea el primer caso. Permítanme recordarles que tienen a su
disposición el buzón de correo electrónico del programa para comunicarse con nosotros:
chillpop@chillpop.tk y que pueden descargar este relato en http://www.chillpop.tk
Hasta la próxima, que descansen, sean felices y, sobre todo, no renuncien al derecho a soñar.

Playlist:

- Bee Gees - This is where I came in
- Leona Lewis - I will be
- Dido - Hunter
- Lighthouse Family - Question of faith
- Timbaland feat. One Republic - Apologize
- Rihanna - Take a bow
- Ana Torroja - A contratiempo
- Amaral - Al final
- Ana Belén - Ahora
- Rosana - Si tú no estás aquí
- Chicane - Autumn Tactics
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