Chill POP 4x13

La serie y la película

Saludos de nuevo, queridos oyentes. Se dice que el tiempo todo lo borra, lo cambia o lo
estropea. ¿Que opinan ustedes? ¿Dan credibilidad a esos dichos populares? Bienvenidos a
Chill pop, música para hacerte soñar.
Capítulo 13, La serie y la película
1 - Juan salió de la tienda con su DVD recién alquilado. El título estaba escogido “Los amigos
rescatadores: La película”. El film estaba basado en una vieja serie del mismo nombre, que
contaba como un grupo de amigos, sin magia ni poderes, solo con astucia y valor, ayudaban a
resolver problemas a la gente y a ahuyentar a los malos que les amenazaban. Juan era fan de
aquella serie. Todos los sábados por la mañana, ni él ni sus amigos se perdían un solo
episodio. Cuando conoció que iba a salir en formato largometraje, no dudó en ponerse a
buscarlo.
2 - Ciertamente se había enterado de rebote. La productora de la película, que era la misma
que la serie, no había querido sacarla en cines y por tanto solo estaba en DVD. Tampoco la
campaña de promoción había sido grande. Al contrario, era casi imposible saber que había
salido. Además, la cinta fue encargada a un director independiente con pocos medios. “No lo
entiendo” se iba preguntando Juan. “Con la cantidad de gente que veíamos la serie no se cómo
no han tenido más cuidado. Seguro que podrían haber conseguido un taquillazo”
3 - Costó reunir a sus amigos, alguno con pareja e hijo, para verla y revivir los buenos
tiempos. En la primera escena, aparace Michael, el líder del grupo, ahora mucho más entrado
en años. Al salir de su trabajo, recibe una comunicación anónima en su buzón. Es un informe
en el que se detalla, con pruebas de por medio, como Arpio, el malo más célebre de la antigua
serie, había vuelto a las andanzas. Amenazaba a la gente de la ciudad, traficando con todo tipo
de cosas y especulando a más no poder. Estaba claro, ésta era una misión para los amigos
rescatadores.
4 - Había que reunirse de inmediato, sin importar el tiempo que hubiese pasado. La primera de
todas a la que intentó buscar fue Dora, al ser la que vivía mas cerca de su zona, si bien hace un
par de años que no se había pasado a verla. “¿Tu estas loco?” Le respondió ella. “Tuve una
niña el año pasado, yo ya no estoy para meterme en esto. Y tú tampoco como para hacerte el
héroe”. Michael le intentó recordar los viejos tiempos y ella le dijo que daba igual, que ya se
encargaría de eso la policía y que comparado con otras maldades que pasaban en el mundo,
esa no era demasiado importante. “A mi no me cambia nada” añadió.
5 - Encontrar a Cheng, el estratega del grupo, fue bastante más costoso. Adentrarse en el
barrio donde ahora se escondía no era tarea fácil y el mostrar la foto de un oriental a los
transeuntes occidentales, no ayudaba demasiado. Segun ellos, todos les parecían iguales. Lo
único que Michel consiguió fue que su secretaria le llamase desde la oficina. La respuesta fue
no. Ahora se dedicaba a un negocio de importación de productos chinos y para él, eso era más
importante que las misiones de aquellos tiempos... y hoy, esperaba una inspección de sanidad.
6 - Aún quedaba una oportunidad más, Tony, el más hábil y ágil del grupo, el que siempre
tenía alguna idea o truco en mente. Llamó a la puerta de su casa y su madre le atendió. “¿Es
que no te has enterado? Se encaprichó de una chica islandesa y para allá que se fue. Si vieras
las fotos que nos manda por Intenet. Esta gordo como un tonel, el dice que de comer fuerte
con el frío, pero yo creo que es que ya no se mueve para nada. Una pena, porque antes era un
puro nervio“ Todo un jarro de agua fría. Michael se había quedado solo en su lucha contra
Arpio.

7 - A pesar de todo, Michael sacó fuerzas como en las viejas aventuras y él solo pudo tender
una trampa al malo para intentar atraparle y entregarle a la policía. Acabaron en una pelea a
puñetazos, que por suerte Michael ganó. Mientras estaba hospitalizado, encendió el televisor
de la habitación y vió como Arpio ya se había recuperado y le entrevistaban por haber
comprado uno de los grandes bancos del país y presentarse como candidato a presidente entre
aplausos de políticos y periodistas. Fundido a negro y tras él apareció el típico “The end”
8 - 'Vaya castañazo de película. No he visto una más mala en mi vida” dijo Marta en voz alta
nada mas acabar. La música del menú en el DVD saltó automáticamente y despertó a su hijo.
Ella tuvo que ir a calmarlo para que no llorase. Juan se percató que Guille y su pareja se
habían quedado dormidos a mitad de la historia y que Sebas se había salido sin ver el final para
atender una importante llamada de trabajo. Mientras sacaba el disco exclamó “¿Sabes que es
lo realmente malo de esta película? Que lo que se cuenta en ella es la maldita verdad”.
9 - ¿Han pensado lo que les dije al inicio del programa? ¿Ha cambiado su opinión frente a los
dichos populares? Pueden enviarnos sus comentarios. 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.
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