Chill POP 4x04

Engel Fliegen Einsam

Saludos de nuevo, queridos oyentes. Hoy tenemos un relato enigmático con un título que le
está a la altura de las circunstancias. Bienvenidos a Chill pop, música para hacerte soñar.
Capítulo 4, Engel Fliegen Einsam
1 - Das Buch steht auf dem Tisch. Ich habe meine Hausaufgaben gemacht. Gustavo apuraba
los últimos minutos antes de que comenzase la clase de alemán para completar los ejercicios
del día. Él tenía cierta vinculación con el idioma, sus abuelos tuvieron que emigrar en su día a
Alemania en busca de trabajo, cuando llegaron los tiempos duros, y aprendieron a hablarlo.
Desde niño le había provocado curiosidad esa forma de hablar tan rara, quizás por eso ahora
lo estudiaba. Pero esa no era la única razón por la que él acudia a las clases.
2 - Aria, su compañera de clase llegaba tarde ese día. Siempre se sentaba a su lado. Era una
buena estudiante y aunque quizás no destacase por su belleza, si que su físico llamaba bastante
la atención. Tenía una piel muy blanca, decirle albina podía quedarse corto. Sus ojos lucían un
azul celeste y estaba tan delgada que en días de viento, le decían que iba a echar a volar. No
era ningún secreto que Gustavo y ella hacían buenas migas y tampoco faltaban los comentarios
de los compañeros al respecto, aunque solo se les llegaba a ver juntos en clase.
3 - Era cierto, a pesar de que Gustavo era relativamente conocido en el Campus, nadie sabía a
que se dedicaba Aria fuera de las horas de clase. Su manera de ser, algo callada e introvertida,
tampoco ayudaba demasiado a conocerla. Ni siquiera había dicho dónde salía los fines de
semana ni si le gustaba ir a discotecas o que solía comer. Y eso no era todo. bien con
indirectas o bien explícitamente, Gustavo ya le había invitado a verse fuera clase. Siempre
pasaba lo mismo, o esquivaba la pregunta o le daba de seguido un “no” por respuesta.
4 - Mil veces se lo había pedido y aquel día no iba a ser una excepción. No fue excepción en
ningún sentido, volvió a encontrarse con una negativa. Aun asi, Gustavo se guardaba una carta
bajo la manga. Hoy la seguiría después de salir, a una distancia prudencial para que no se diese
cuenta. Estaba dispuesto a desenmascarar qué era lo que se ocultaba bajo tan enigmática
persona. Tras el sonido de la campana, Aria salió con prisas y el decidió darle algunos minutos
de ventaja para que no se cerciorase de su presencia.
5 - Tuvo que seguirla un buen rato, hasta que llegó al otro lado de la ciudad. Allí, Aria entró
en un local de un pequeño edificio. Gustavo se acercó y comprobó que era el lugar donde
estaba la sede de una ONG local, destinada a ayudar a inmigrantes que se encontrasen en
problemas. Una causa muy noble como para no querer decirla. Él se fue a la cafetería de
enfrente y repasó sus apuntes hasta que la vio salir, ya de noche, de aquel lugar. Quería
seguirla hasta el final. Era bien pasada la hora de cenar y notó algo de hambre por el camino.
6 - Esta vez la parada era un comedor social, que él había visto en la tele semanas antes. Por
suerte, ella no iba allí a dormir. Estaba registrada, en el tablón de la entrada, como voluntaria
para mantener el comedor y quedarse a vigilar por la noche. Pero ¿Esta chica no come? ¿No
duerme? Habían pasado varias horas y no la vio probar bocado cuando ahora quería pasarse la
noche en vela. Gustavo esperó un poco más a que recogiesen tras haber repartido la comida.
Oyó que a ella le tocaba sacar los desperdicios y resolvió esperarla en la puerta y hablarle.

7 - Gustavo la sorprendió cuando iba a tirar la basura. Aría estaba estupefacta de habérselo
encontrado allí. Con todo, ni siquiera llegó a sonrojarse. Él la invitó a hablar un momento en
otro lado de la plaza. Muy insegura, decidió aceptar la invitación e ir allí. En un lugar
medianamente escondido bajo el gran arco del casco antiguo, consiguió robarle un beso a
traición. En aquel momento, él sintió un frío terrible recorrerle el cuerpo y una fortísima luz
blanca cegarle la vista. Aria apartó sus labios y apareciéndose entre la luz, comezó a hablarle.
8 - “Gracias por profesarme tanto afecto. Cierto es que yo ya sospechaba algo así. Pero lo que
tu ni sospechabas ni conocías, era mi naturaleza de ángel. Nosotros debemos ayudar y salvar a
la gente de la Tierra, pero el amor es un campo que nos está vedado. Me alegro mucho de
haberte conocido a ti y a vuestro mundo. Veo que aún queda algo de humanidad. Aunque hay
algo que deberías saber sobre la gente que conoce a un ángel”. Ahora, la luz volvía a cegarle y
al abrir los ojos no quedaban más que jirones de su ropa revoloteando por las baldosas.
9 - Finalizamos con una curiosidad ¿Sabian que Engel fliegen einsam significa “El angel que
vuela solitario”? Recuerden que tienen varias vías para comunicarse con nosotros:
chillpop@ryuben.es, enviar SMS con su opinión. 668896868 o buscar la página Chill POP en
Facebook. 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:
- Cher - Music's no good without you
- Ben - Herz aus glas
- Sugababes - Run for cover
- Celine Dion - That's the way it is
- De pinnic - Cancion de cuna para Samuel
- Ciencias naturales - En el andén del corazón
- Blümchen - Ich vermisse dich
- Daft Punk - Something about us
- Keshco - Coma
- Christina Stürmer - Engel Fliegen Einsam
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