Chill POP 4x01

Yo ya no escribo historias

Saludos de nuevo, queridos oyentes. Si, de nuevo. Como aves de la mitología hay programas
capaces de resucitar, aun a pesar de todos los presagios. Bienvenidos a Chill pop, música para
hacerte soñar.
Capítulo 1, Yo ya no escribo historias
1 - El reloj de pared marcaba las tres de la tarde del miércoles. Juan estaba sentado a la
entrada de uno de los restaurantes más conocidos de la gran avenida de la ciudad. Álvaro, un
amigo de la infancia, había reservado mesa para dos allí. Juan estaba intrigado, tanto tiempo
sin saber de él y de repente le había buscado y citado en aquel restaurante. Y encima se
retrasaba. No sólo eso, en la conversación telefónica que habían mantenido previamente,
Álvaro le prometía una "gran sorpresa" que solo revelaría estando ya en el restaurante.
2 - La luz de la calle entraba con fuerza en el restaurante. Eran los últimos coletazos del
verano, pero eso si, abrasadores. Cual sombra entre un mundo de luz, Álvaro surgió por la
puerta y se saludaron. A ambos les costaba reconocerse tras tanto tiempo. El maitre, muy
diligente, no tardó en encaminarlos hacia la mesa reservada. "Tendremos mucho de lo que
hablar" afirmaba Juan "¿Que es de tu vida? y... ¿Que era esa sorpresa?". "Mataré dos pájaros
de un tiro" le respondió Álvaro "La sorpresa tiene que ver con ello, quisiera pedirte un favor"
3 - "¿Recuerdas cuando estábamos en el taller de radio? Si hombre, cuando íbamos aún al
instituto. Pues verás, seguí con ello pasado el tiempo y ahora soy jefe de antena de Radio
Minuto. Los últimos estudios de audiencia no van bien y necesitamos reformar la parrilla. La
audiencia nos demanda espacios novedosos. Pensándolo, me acordé de aquel programa de
cuentos que hacías por aquel entonces y vi que era justo lo que necesitaba. ¿Serías capaz de
volver a escribir aquellas historias?". Juan se quedó con la cara blanca de sorpresa ante esto.
4 - "¿Volver a qué?" dijo Juan, no pudiendo evitar levantar la voz "Por Dios... pero ¿Ahora te
acuerdas de eso? Mira Álvaro... yo ya no escribo historias. Eso no fue nada más que un
escarceo de la juventud, cuando tenía la cabeza llena de pájaros y me desfogaba escribiendo
sobre lo que me pasaba en casa o imginándome a las chicas que no me hacían caso. Yo he
cambiado y mi vida también. No puedo volver a hacerlo" La comida, tras ese momento,
adoptó un tono más distendido. Finalmente Álvaro pudo arrancarle a Juan un "Está bien, lo
pensaré"
5 - Las cinco de la tarde marcaban la vuelta al trabajo de Álvaro y el fin de aquella cita. Se
sentía preocupado, quizás le había cogido desprevenido ese "No" tan emocional. Aunque pasó
la tarde seleccionando discos para la rotación de la radiofórmula, no dejaba de pensar en
aquellas palabras. Por la noche y tras unas cuantas cervezas, encontró en su cartera el número
de móvil de Juan, que había apuntado a toda prisa en una servilleta antes de acabar la comida.
"Capaz soy de haberlo apuntado mal" pensó "Pero de todas formas voy a intentarlo".
6 - Marcó el número en su móvil. Sobre el tono de espera sonaba una melodía extraña, muy
pausada, y directamente escuchó el pitido del contestador sin el típico "Deje su mensaje".
Álvaro tomó aire. "Juan, espero que no te haya molestado lo que te he dicho. Quisiera que
recordases los viejos tiempos, si han vuelto a mi es porque aquellos cuentos eran realmente
buenos y... ¿Sabes qué? lo haría incluso aunque lo escuchasen tres personas en todo el país y
tuviera yo que pagar la realización del programa de mi bolsillo" La llamada se cortó ahí.

7 - Ocho de la mañana del lunes. Álvaro estaba hojeando las listas de éxitos de las emisoras de
la competencia cuando su secretaria le avisó por el interfono que tenía una visita. Él no
esperaba a nadie y cuál no sería su sorpresa al ver entrar a Juan. Sorpresa que no era nada
comparada con la que llegó a continuación. Contra todo pronóstico, Juan aceptaba hacer el
programa, aunque tendrían que negociar como compaginarlo con su actual trabajo. "Un
momento" dijo Álvaro sin creerselo aun "¿Cómo es que finalmente has decidido aceptar?"
8 - "Porque también tengo fibra sensible, aunque ahora esté de moda decir que los hombres
carecen de ella. La otra noche tuve un sueño, uno de esos que luego acababa escribiendo
como cuentos. En él me volvía a ver contigo en el viejo locutorio del taller de radio. Me
desperté nostálgico, navegando entre recuerdos y dije '¿Qué demonios? ¿Quién dice que no se
pueda recuperar?' Y aquí me tienes." Álvaro se decidió a preguntarle "¿Llegaste a escuchar mi
mensaje en el buzón de voz?" Juan se quedó callado. "¿Mensaje? ¿Qué mensaje?"
9 - Lo bueno siempre vuelve, según el dicho, y esperamos que esta nueva edición les haya
parecido realmente buena. Tienen a su disposición el buzón de correo electrónico del
programa para comunicarse con nosotros: chillpop@ryuben.es, y como novedad, un numero
al que mandar SMS con su opinión. 668896868. También 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:
- Maria Montrell - And so the story goes
- George Michael - Amazing
- Tiziano Ferro - Tardes negras
- Rob Thomas - Little wonders
- Gwen Stefani - 4 in the morning
- Pastora - Lunes
- Anouk - Three days in a row
- Holden - Ce que je suis
- Emily in love - Outside to play
- Take That - Back for good
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