Chill POP 3x20

Margaritas y flores de cerezo

Saludos de nuevo, queridos oyentes. Tras el invierno llega la primavera, dice la canción. Y es
a ese punto del año donde quiere llevarnos el relato que escucharemos hoy. Bienvenidos a
Chill pop, música para hacerte soñar.
Capítulo 20, Margaritas y flores de cerezo.
1 - Viernes al mediodía. Con el fin de las clases de hoy, Nerea sale del edificio de la facultad
de medicina, hacia el jardín. En este lugar, los demás estudiantes sonreían y disfrutaban de una
recreación de la fiesta del cerezo, una celebración que en Japón da la bienvenida a la
primavera. Los más otakus de la universidad se habían empeñado en incluirlo en la semana
cultural, con árboles traídos a tal efecto. Ella se sentía mas bien como las margaritas que
habían florecido al lado del muro y que ahora estaban marchitándose. Parece como si alguien
se hubiera olvidado de regarlas frente a los cuidados de los cerezos. Se sentó en los primeros
escalones, apesadumbrada, dejando que los recuerdos de su ex-novio la asaltasen de nuevo.
2 - "Yo te puedo ayudar" le dijo una voz desconocida. Se dio la vuelta y pudo observar a un
hombre joven, bastante abrigado para el calor que hacía al mediodía, que mascaba una brizna
de paja en la boca. "Tu no sabes nada de mi ni de lo que me pasa ¿Como es que me vas a
ayudar?". "No me hace falta conocerte, ya he visto lo que necesitaba ver". En ese momento
puso una mano en su hombro y con la otra se acercó a su oreja izquierda. Al retirar esa mano,
de ella colgaba una especie de personaje diminuto, que no paraba de moverse. Nerea no sabía
por que le dejó hacer, ni lo que pasaba, pero una cosa era cierta, conforme mas se alejaba de
ella, dejaba de sentir decaimiento y tristeza, dando paso a una sensación de paz y libertad.
3 - La pequeña figura se removía queriendo escapar. Parecía gritar, aunque su voz era muy
baja, frases del estilo "no hay razón para estar contenta, sin tu novio no eres nada, con el
estabas alegra y ahora no, tienes que desear morir..." y unas cuantas cosas más. "Es un
duende" dijo aquel hombre "en invierno no están activos, pero con la llegada de la primavera
se vuelven locos. Este lo tenías bien pegado al oido". Pasó la presa a su otra mano y apretó el
puño. Desapareció sin dejar rastro siquiera. "Muchas gracias" dijo ella. "Es mi trabajo" le
respondió él. Acto seguido se despidieron. Y se volvió a quedar sentada, disfrutando de la
sensación de las hojas de cerezo cayendo en su pelo, mientras el bedel regaba las margaritas.
4 - Al dia siguiente, se levantó muy tranquila y serena. Envuelta en una sensación de paz y
moderada alegría, en una luminosa mañana de sábado. Pero al llegar al salón encontró una
gorra y alguna cosa más que su ex-novio debió dejar allí. Al ver esto, comenzó anotar una
extraña sensación de agobio, como si un triste desasosiego le agarrase el pecho, recobrando en
flashes los momentos vividos con él. Nerviosa, empezó a hacer aspavientos con las manos y la
cabeza. Se cogió un objeto inexistente al lado de su oido, lo agarró fuerte con sus manos y fue
corriendo a tirarlo por la ventana. En la calle, estaba el mismo chico de ayer, que recibió dicho
objeto al vuelo. "Muchas gracias" le dijo. Y Nerea no pudo evitar sonreir.
5 - La primavera ya ha llegado a nuestro relato, y ha abierto un nuevo periodo en la vida de la
protagonista gracias al retorno de ese hombre que quizás volvamos a ver. Permítanme
recordarles que tienen a su disposición el buzón de correo electrónico del programa para
comunicarse con nosotros: chillpop@ryuben.es y que pueden encontrar esta historia en la
sección relatos de www.ryuben.es
Hasta la próxima, que descansen, sean felices y, sobre todo, no renuncien al derecho a soñar.

Playlist:

- Luz Casal - Entre mis recuerdos
- Inma Serrano - Cantos de sirena
- Roxette - It must have been love
- Guns n roses - Don't cry
- Blondie - María
- Devnath - No one else but me
- Andru Donalds - Beautiful friday
- Pet shop boys - Se a vida e
- Big mountain - Baby I love you way
- Corinne Bailey Rae - Put your records on
- Ace of base - Life is a flower
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