Chill POP 4x20

Demonios (2ª Parte)

Saludos de nuevo, queridos oyentes. Continuaremos hoy la historia esbozada en el anterior
programa, con un grupo de jóvenes sufriendo el resultado de una fallida sesión de espiritismo.
Bienvenidos a Chill pop, música para hacerte soñar.
Capítulo 20, Demonios (segunda parte)
1 - Si antes caminar con Adela ya se hacía difícil, ahora llevarlas a las dos lo era aun más. Una
partiéndose de la risa y la otra dispuesta a mamporrearse con quien fuese. El recorrido hasta la
casa de Daria se hizo más largo de lo pensado ya que giraron pasando por callejones
desconocidos en un intento para no ser vistas o en todo caso, serlo por el menor número de
personas posibles. Una vez llegados allí llamaron al timbre del edificio. Lidia temblaba
imaginando cuál sería el próximo demonio al que se tendrían que enfrentar.
2 - Daria no se encontraba en casa. Sus padres preguntaron a Lidia si es que no se había
quedado a dormir en casa de Begoña y ella respondió que tampoco estuvo allí. Si algo era
cierto es que en absoluto había aparecido por casa. No quiso subir a la vivienda para no alertar
y poner aun más nerviosos a sus padres, pero la situación era crítica. Sin pistas, sin un hilo al
que agarrarse y las únicas dos amigas que había podido encontrar estaban “fuera de combate”.
Solo quedaba ir al ultimo lugar restante, por si la familia de Begoña pudiese aclararles algo.
3 - Esta vez si que la habíamos liado, Begoña vivía bastante lejos de allí. No sabían muy bien
como iban a cruzar la ciudad hasta ese punto. Pasando cerca de un cruce encontraron una
tienda esotérica. Llevaba alli bastante tiempo, aunque nunca la habían mirado con estos ojos.
De su puerta salió una figura extraña, un hombre muy abrigado con una brizna de paja en la
boca. Éste llamó la atención a lidia y le dijo que tenía que hablarle y que su problema no le
había pasado desapercibido. Ella mantuvo dudas de sus intenciones, pero finalmente se acercó.
4 - “Antes de nada” dijo él “debo confesarte que quizás me meta un poco donde no me llaman.
Yo soy experto en duendes y lo de tus amigas me supera, ya que se trata de demonios. He de
advertirte que lidiar con esas criaturas no es nada fácil, pero aquí tienes algunas cápsulas con
savia de sauce. Para desactivar a los demonios debes derramarla sobre la persona poseida y
sobre un contrario o complementario de la actividad que el demonio en si desarrolla. Hay que
tener un poco de imaginación, eso es todo lo que puedo decirte”
5 - El hombre se marchó sin siquiera haber querido mirar las hojas de papel. Pero al otro lado
de la calle esperaba una pista clave. En una tienda de electrodomésticos tenían puesto el canal
de noticias. “Informamos en directo desde la gran avenida de la ciudad, como pueden apreciar
en las imágenes, un conductor suicida sin identificar se dirige a toda velocidad y en sentido
contrario hacia la plaza mayor, sembrando el caos por las calles. Recomendamos no acercarse
a la zona y evitar conducir por ella. Ampliaremos esta información en cuanto nos sea posible”
6 - ¡El coche suicida era el de Daria! Ahora encajaba que no hubiese aparecido. Pero ¿que
podían hacer? ¿Y que leches quería decir el hombre aquel con lo de los contrarios? Mientras
Lidia pensaba, había dejado a las otras sentadas en banco. Y precisamente allí se posó una
paloma blanca. “El símbolo de la paz” cavilaba ella “Ya podia tranquilizarlas un poco”. Ahí lo
comprendió todo. Esa paloma era el contrario de Furum, demonio de la violencia. Sin perder
un segundo, echó la primera cápsula de savia de sauce sobre Clara y sobre la paloma.

7 - Una bocanada de aire ardiendo salió de allí. Clara estaba confusa, como recién despertada,
diciendo no recordar nada. Al no entender que hacía Adela a carcajada limpia con una hoja de
papel, Lidia se ofreció a contarle toda la historia y lo que sucedía con las demás. Clara pidió
perdón, a lo que respondió que ahora no era el momento. Pero ¿Que era ese papel? Entre
risotada y risotada pudieron sacarle que lo había encontrado tirado en el aparcamiento de
enfrente a donde vivía Daria y que no se lo había dicho porque “Era muy divertido”.
8 - Dicha página era muy semejante a las anteriores, se diría que sacada del mismo libro. Esta
vez nos presentaba a Aerum, demonio del viento. Aunque su naturaleza es de aire, también
puede vivir en la tierra tomando otras formas. Sin embargo siempre tiende a buscar las altas
velocidades y el ser tan rápido como el viento que hace honor a su nombre. Ya conocían a su
enemigo. ”¿Y qué podemos hacer ahora?” Preguntó Clara, envuelta en una gran
preocupación. ”Toma de la mano a la señora de las risas”, respondió Lidia, “Tengo un plan”
9 - Queda una tercera y última parte de este relato, que solucionará todas las intrgas que en él
quedan pendientes. Recuerden que tienen varias vías para comunicarse con nosotros:
chillpop@ryuben.es, enviar SMS con su opinión al 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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