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“La ouija 2.0” 
    Relato escrito por Daniel Cano Niño 

 
   Fue el error más grande que cometimos en nuestra vida, el jugar con lo 

desconocido, con el más allá. Todo sucedió hace 3 años. Tenía un amigo, 

Carlos, que estaba estudiando una carrera sobre programación. Ya había 

programado varias aplicaciones para móviles para comercializarlas. Como 

le apasionaba todo lo relacionado con el más allá, se le ocurrió programar 

una aplicación de la ouija ya que, como afirmaba él, aún no habían 

programado tal aplicación para móviles. Cuando la terminó, quiso probarla 

con sus mejores amigos antes de ponerla a la venta, y fue entonces cuando 

comenzó nuestra pesadilla. 

 

   Aquella noche lluviosa de invierno, mi amigo Carlos, otro de nuestros 

amigos, Fernando, y yo, nos conectamos a aquella novedosa aplicación, 

cada uno en nuestras respectivas casas. La llamó “La ouija 2.0”. Estaba 

vinculada al WhatsApp y automáticamente se creaba un grupo con nosotros 

tres para poder chatear sin necesidad de salir de la aplicación. En la 

pantalla del móvil aparecía una imagen de un tablero de ouija antigua. Para 

iniciar la sesión debíamos de poner nuestro dedo índice en el centro, donde 

se encontraba la imagen de una moneda antigua. Se interactuaba como una 

ouija tradicional, mediante la voz. Se presionaba un botón y grababa un 

audio con lo queríamos preguntar. 

 

   Comenzamos con la típica pregunta de “¿hay alguien ahí?”, y la moneda 

virtual se movió hacia la “S” y la “I”. La aplicación mostraba la frase que 

había deletreado la moneda. Seguidamente le preguntamos quién estaba 

ahí. Contestó con “Pursan”. Por el grupo, Carlos nos comentó que Pursan 

era una demonio que conocía el pasado, presente y futuro. Fernando, que 

era el más bromista de los tres, envió un audio preguntando que cómo 

íbamos a morir y cuándo. La moneda virtual comenzó a moverse 
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deletreando la siguiente frase: “Tú morirás dentro de 54 años de un paro 

cardiaco”. Seguidamente pronosticó mi muerte, dentro de 3 años por 

apuñalamiento, y finalmente la de Carlos. Según la aplicación moriría en la 

próxima semana en un accidente de tráfico. Fernando se lo tomó a guasa, 

como se supone que se trataba aquello. Carlos no envió ningún mensaje. 

Yo envié un mensaje en el grupo comentándole a Carlos que lo de 

pronosticar la muerte estaba ya muy visto en Internet. Carlos respondió que 

aquello era serio. Suponíamos que quería tomarnos el pelo.  

 

   Carlos grabó un audio para la aplicación indicando que quería contactar 

con el teniente general de Pursan. Yo ya me estaba cansando de aquello. 

Les dije que me iba a desconectar ya, que tenía mucho que estudiar y no 

iba a perder más tiempo con chorradas. Enseguida, Carlos me envió un 

mensaje advirtiéndome que ni se me ocurriese, que no se podía abandonar 

la sesión hasta que nos diera permiso para hacerlo. Le contesté que lo 

sentía pero que no podía perder más tiempo, y me salí de la aplicación. 

Fernando me envió un whatsapp por privado diciéndome que era un 

aguafiestas, que estaba siendo divertido. Yo le contesté que en otra ocasión 

seguíamos pero que si no estudiaba en serio para los exámenes de la 

próxima semana me jugaba el curso. 

 

   A las dos noches siguientes comenzó todo. A la 1:30h, cuando me estaba 

quedando dormido, comenzó a sonar mi móvil. Era la melodía de llamada 

entrante. Me sobresalté por la inesperada llamada. Cogí el móvil 

rápidamente y comprobé que se trataba de un número privado. Me 

preocupé por la hora a que llamaban. Supuse que podría tratarse de alguna 

llamada urgente. Lo descolgué y después de contestar no escuché nada. 

Nadie contestaba desde el otro lado de la línea. A los pocos segundos 

escuché lo que parecía el sonido lejano de unas trompetas. Aquello me dio 

muy mal rollo y enseguida colgué.  

 

   Aquella extraña llamada me dejó inquieto, pero después de pensarlo 

detenidamente supuse que podría tratarse de una broma de mis amigos por 

haberles dejado colgados con la ouija. Aun suponiendo que fueran ellos, 

aquella inesperada llamada me dejó algo intranquilo. 
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   Al día siguiente, Fernando y Carlos, muy serios, me mencionaron que 

habían recibido una extraña llamada desde un número privado sobre la 

1:30h y que habían escuchado el sonido de unas trompetas. Con aquello me 

confirmaron que la llamada de la noche anterior fue cosa de ellos para 

tomarme el pelo. Les reprendí que dejaran de llamar a esas horas para 

tonterías. Me aseguraron que no habían sido ellos, pero no les creí. Les 

gustaba gastar aquel tipo de bromas, sobre todo a Fernando.  

 

   La noche siguiente era el gran día para muchos universitarios. Se 

celebraba la gran fiesta de fin de exámenes del primer cuatrimestre. 

Fernando y Carlos acudieron. Yo aún tenía pendiente un examen al día 

siguiente y no pude ir, así que me quedé en mi cuarto estudiando mientras 

mis amigos se divertían. 

 

   Aquella noche granizaba como nunca había visto antes. Algunos de los 

escandalosos truenos me distraían del estudio. No podía permitirlo, me 

jugaba mucho con aquel examen.  

 

   De nuevo, a la 1:30h, sonó mi móvil con la melodía de llamada entrante. 

Supuse que era Fernando o Carlos para restregarme lo bien que se lo 

estaban pasando en la fiesta, pero no fue así. Se trataba, nuevamente, de 

otra llamada privada. En un principio me asusté, pero pronto recordé que 

debía de tratarse de otra estúpida broma de mis colegas. Descolgué la 

llamada para decirles que se dejaran de tonterías. Como en la anterior 

ocasión, no escuché nada. A los pocos segundos volví a escuchar aquel 

inquietante sonido de trompetas. Para ser una broma, resultaba 

escalofriante. No tardé en colgar. Aquello ya no me parecía gracioso. Envié 

un whatsapp a cada uno para decirles que se dejaran ya las bromas pesadas. 

Dejé el móvil en la mesa y continué estudiando, aunque seguía algo 

asustado por la llamada, aun suponiendo que se trataba de una broma, pero 

no debía pensar más en aquello y concentrarme en el temario. 

 

   Una hora más tarde comenzó a entrarme sueño. Debía irme a dormir si 

quería rendir a la mañana siguiente. Me fui a la cama y me quedé dormido  

enseguida. Más tarde, me desperté sobresaltado al parecerme escuchar el 

sonido de unas trompetas. Cogí el móvil para mirar la hora. Eran las 4h de 

la madrugada y la gran tormenta persistía.  
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   Supuse que había tenido alguna pesadilla por culpa de aquellas estúpidas 

bromas e intenté volver a coger el sueño. A los pocos minutos volví a 

escuchar el tono de llamada de mi móvil. Me sobresalté por la inesperada 

melodía. No podía creer que me llamaran a aquellas horas para seguir con 

la maldita broma, pero pensé que estarían borrachos y les daba igual.  

 

   Cogí el móvil y vi que quien llamaba era Fernando. Supuse que se le 

olvidó poner la opción de número oculto y le contesté con un “te pille tío, 

ya os vale, no son horas”. Seguidamente, y con voz entrecortada, me 

anunció que Carlos había sufrido un accidente con su coche y había 

muerto. Un sudor frio me recorrió por todo el cuerpo ante tal inesperada y 

trágica noticia.  

 

   No supe qué contestarle, me quedé sin palabras durante unos segundos 

escuchando el ruido que producía una fuerte lluvia desde la otra línea. 

Cuando reaccioné, le pregunté que cómo había sido, y si él se encontraba 

bien. Le costaba articular palabra. Me comentó que acababa de llegar la 

guardia civil y tenía que colgar.  

 

   Me quedé en vela durante las siguientes horas. Estaba desmoralizado. No 

me podía creer que Carlos hubiera muerto. Sentí un escalofrío al recordar 

las circunstancias de su muerte: en un accidente de tráfico, como 

pronosticó su aplicación. Preferí no pensar en aquella trágica coincidencia. 

 

   Al día siguiente no me desperté para acudir a realizar el examen. 

Igualmente no iba a poder concentrarme por lo ocurrido a Carlos. 

 

   Al terminar de vestirme, me dirigí hacia la casa de Fernando. Me abrió su 

madre y me dijo que Fernando estaba encerrado en su habitación, y que no 

quería hablar con nadie, que estaba muy afectado. No insistí demasiado. 

Entendía que estuviera conmocionado después de asistir en primera 

persona a la muerte de uno de sus mejores amigos. Le pedí que me llamara 

para hablar cuando se encontrara mejor. 

 

   Por la tarde fui a casa de los padres de Carlos. Estaba sólo su hermana, 

destrozada por la inesperada tragedia. Solamente le di mis condolencias. 
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No consideraba oportuno preguntar sobre las circunstancias del accidente 

ni hablar del tema. Me dijo que al día siguiente por la tarde tenía lugar la 

ceremonia en el tanatorio de la ciudad. Le contesté que acudiría sin falta. 

 

   Todo aquel día estuve hecho polvo. Aún me costaba creer que Carlos 

había muerto, y encima de aquella manera, pronosticado por la aplicación 

de la ouija que había programado. Aquello era tan inquietante. Necesitaba 

respuestas que sólo Fernando podía darme, pero seguía sin dar señal. 

 

   Al día siguiente por la tarde acudí a la ceremonia del tanatorio. Fernando 

no asistió. Después de la ceremonia iban a sacar el ataúd para que sus 

familiares pudieran despedirse. Yo preferí irme antes de aquello. No quería 

recordar su última imagen de aquella manera.  

 

   A media noche me llamó Fernando. Estaba muy nervioso. Me dijo que 

necesitaba hablar conmigo, que se sentía muy culpable. Yo le insistí que se 

calmara y que quedábamos en su portal en media hora para hablar 

tranquilamente.   

 

   Cuando llegué a su portal, me estaba esperando fumándose un cigarro. Se 

encontraba algo alterado. Fuimos a un parque cercano para hablar 

tranquilamente.  

 

   Me confesó que se sentía muy culpable por su muerte. Me relató que 

aquella noche Carlos había bebido algo más de la cuenta. Fernando le pidió 

que no cogiera el coche, que le llevaba él, pero Carlos le aseguró que se 

encontraba bien para conducir. Se sentía culpable por no haber insistido 

más.  

 

   Le intenté consolar diciéndole que él no tenía la culpa, que fue un 

accidente, que aquello no hubiera pasado si no hubiera llovido como lo 

hizo aquella noche. Me dijo que, además, estaba preocupado por la llamada 

perdida que habían recibido ambos a la 1:30h. Cuando me comentó aquello 

me dio un escalofrío. Le respondí que yo también había recibido una 

llamada a la 1:30h, y que cuando la cogí volví a escuchar el sonido de unas 

trompetas, pero que suponía que se trataba de una broma de ellos. Me 
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contestó que lo mismo pensó él, que se trataría de una broma mía, pero que 

Carlos no estaba muy convencido de aquello.  

 

   De repente, en medio de la conversación, a ambos nos sonó el sonido de 

notificación del WhatsApp a la vez. Nos sobresaltamos por la inesperada y 

desconcertante coincidencia, sobre todo, por la hora que suponíamos que 

era: la 1:30h. Nos quedamos sin palabras mirándonos cara a cara. Yo fui el 

primero que me decidí a leer aquel whatsapp sin destinatario. Me quedé 

pálido al leer lo que ponía: “Nadie nos deja tirados sin consecuencias”. 

Fernando también se quedó sin palabras después de leer su whatsapp. ¡Era 

el mismo mensaje que había recibido yo!  

 

   Enseguida pregunté a Fernando que cómo aquello podía ser posible. Él 

también estudiaba la carrera de programación, aunque se encontraba en un 

curso inferior al de Carlos. Me respondió, algo inquieto, que todo aquello 

podría estar causado por la aplicación, realizando llamadas grabadas y 

mensajes programados, todo ello perfectamente programado y vinculado 

con el sistema del teléfono y aplicaciones vinculadas, pero que aquello era 

muy difícil de programar y que él no tenía ni idea de cómo lo habría 

conseguido. Ambos sabíamos que Carlos era un genio con la informática. 

Era su gran pasión, y en más de una ocasión nos había sorprendido con sus 

programas y aplicaciones, pero si lo que decía Fernando era cierto, se había 

superado con creces con aquella aplicación de la ouija. Aun así, todo 

aquello no explicaba que el pronóstico de la muerte de Carlos acertara con 

tanta exactitud, aunque también podría deberse al conjunto de imprudentes 

y desafortunadas circunstancias. 

 

   A continuación, ambos borramos la aplicación de nuestros móviles para 

evitar recibir más extrañas llamadas e inquietantes mensajes. 

 

    Después de aquello, y restando importancia al misterioso whatsapp que 

ambos recibimos, seguimos hablando sobre Carlos y las veces que nos 

había dejado impresionados con sus ideas.  

 

   Al rato, nos despedidos y nos dirigimos cada uno a nuestras casas. En el 

camino no dejaba de pensar en aquella aplicación, en las llamadas 

misteriosas, en el amenazante mensaje del WhatsApp, y en los pronósticos 
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que realizó, sobre todo en el de Carlos, que se cumplió con gran detalle. 

Resultaba aterradora aquella coincidencia. 

 

   Llegué a casa. Mi padre estaba viendo la televisión en el salón. Me dirigí  

apresuradamente al aseo para orinar ya que llevaba un rato aguantándome. 

Levanté la tapa mientras me bajaba la cremallera de los pantalones, y al 

mirar hacia el wc pegué un grito, echándome hacia atrás a la misma vez 

que cerraba la tapa. ¡Había una serpiente dentro del wc! Por poco me oriné 

encima.  

 

   Mi padre me escuchó y se acercó al aseo rápidamente. Me preguntó por 

qué había gritado y le contesté histérico que había encontrado una serpiente 

dentro del wc. Me costaba articular palabra. Seguía asustado por la 

inesperada intromisión de aquel peligroso reptil. Mi padre, cabreado, 

comenzó a gritar insultando al vecino del piso de arriba, el que suponíamos 

que era el culpable de que una serpiente se colara en nuestro wc. El vecino 

de arriba coleccionaba animales exóticos, como lagartos y serpientes. Los 

vecinos ya se habían quejado de aquello porque ya se le escapó una vez 

otra serpiente y la habían encontrado en los pasillos. 

 

   Ambos subimos a quejarnos a nuestro vecino y para que bajara 

inmediatamente a llevarse su serpiente. Éste estaba muy preocupado 

porque acababa de llegar y vio que le faltaba una serpiente que no 

encontraba por ninguna parte. Mi padre le echó la bronca mientras 

bajábamos a mi piso para que se la llevara. Yo no decía nada, seguía con el 

susto en el cuerpo. Finalmente la recogió, nos pidió perdón y prometió que 

no volvería a pasar algo similar, que tendría mucho más cuidado a partir de 

aquel momento. 

 

   A la mañana siguiente llamé a Fernando para contarle lo que me había 

ocurrido con la serpiente. Cuando se lo conté no me respondió nada, se 

quedó en silencio durante unos segundos. Aquello me asustó. Le insistí que 

me dijera algo. Me respondió con que fuera a su casa inmediatamente, que 

tenía algo que enseñarme. Le pregunté de qué se trataba, que me estaba 

preocupando. Me insistió que mejor me lo enseñaba personalmente. 

Quedamos en media hora y colgué la llamada. Me dejó inquieto con tanto 
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misterio. Me preguntaba el por qué reaccionó así cuando le conté lo de la 

serpiente. Pronto saldría de dudas. 

 

   Llegué a su casa. Me abrió la puerta con cierto nerviosismo. Nos 

dirigimos a su cuarto donde tenía su portátil. Me mencionó que había 

encontrado por Internet información sobre Pursan, el demonio con el que, 

supuestamente, contactamos en la ouija. Buscó la página que quería 

enseñarme. Se trataba de una web con un listado alfabético de demonios. 

Comenzó a bajar y paró en la “P”. Cada vez lo notaba más nervioso. Me 

señaló con el ratón el nombre de Pursan y me dijo que leyera lo que ponía 

después del nombre. Daba una breve descripción de aquel supuesto 

demonio. Describía a Pursan como un demonio que sabía el pasado, el 

presente y el futuro, que surgía montado en un oso en forma humana con 

cabeza de león, llevando en sus manos una violenta serpiente, y lo 

encabezaba el sonido de las trompetas. 

 

   Me desconcertaron las dos últimas frases de aquel fragmento. Fernando, 

aún más alterado, me afirmaba que la serpiente que me encontré en mi wc 

la habría mandado aquel demonio. Le insistí que no dijera tonterías, que 

todo debía ser una coincidencia. Aunque ambos estábamos asustados por 

los inexplicables sucesos, debíamos que ser coherentes y seguir pensando 

que todo aquello eran inoportunas coincidencias.     

 

   A la tarde, ambos fuimos al entierro de Carlos. Fue muy triste. Su familia 

estaba destrozada. Era muy duro perder a un ser querido tan joven. 

Fernando no se quedó hasta el final del funeral. Se marchó antes con 

lágrimas en los ojos. Supuse que aún se sentía culpable de su anticipada 

muerte.  

 

   Cuando terminó el funeral llamé a Fernando pero tenía el móvil apagado. 

Al rato llamé al teléfono fijo de su casa y me contestó su madre. Me dijo 

que se había vuelto a encerrar en su habitación y que no quería hablar con 

nadie. Preferí no insistir. Le comenté que le dijera que cuando se 

encontrara mejor que me llamara. 

 

   Aquella noche me quedé en mi habitación viendo una película que 

echaban en la televisión. No recuerdo en qué momento me quedé dormido. 
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El tono de llamada de mi móvil me despertó. Medio dormido aún, cogí el 

móvil de la mesita de noche pensando que quien me estaba llamando debía 

ser Fernando, pero me volví a equivocar. Comprobé que la llamada no 

pertenecía a Fernando, si no, de nuevo, a un número privado. De golpe se 

me fue todo el sueño al visualizar la hora en mi móvil. Era la 1:30h, la 

misma hora en la que recibí aquellas extrañas llamadas y el escalofriante 

mensaje del WhatsApp. 

 

   Durante unos segundos me quedé mirando fijamente la pantalla del móvil 

mientras sonaba la melodía predefinida, intentando encontrar alguna 

explicación lógica a aquellas inoportunas llamadas. La noche anterior ya 

borramos la dichosa aplicación. No tenía sentido seguir recibiendo aquellas 

llamadas. 

 

   Inesperadamente, dejó de sonar. Yo seguía centrando en mis 

pensamientos. No podía evitar que se me pasara por la mente la posibilidad 

de que aquellas llamadas y mensajes podrían ser a causa de la ouija, 

especialmente por todas las sorprendentes coincidencias. 

 

   De repente, volvió a sonar la melodía de llamada entrante. Me sobresalté 

y el móvil se me cayó al suelo, apagándose por el tremendo porrazo a la 

misma vez que se esparcía la tapa trasera y la batería. Grité de rabia por tal 

caída. Al recogerlo, comprobé que parte de la pantalla se había fracturado. 

Me dio muchísima rabia ya que el móvil era prácticamente nuevo. 

 

   Mientras recogía la tapa y la batería del suelo, me volví  a sobresaltar al 

escuchar el timbre de llamada del teléfono fijo que teníamos en el salón. 

Me quedé inmóvil con la mirada puesta en la puerta de mi habitación. Sentí 

un tremendo escalofrío recorriéndome por todo el cuerpo. Me preguntaba 

que cómo era posible que también llamaran desde el teléfono fijo de mi 

casa. 

 

   A los tres tonos dejé de escuchar el timbre para escuchar a mi padre 

contestando al teléfono. Me apresuré a dirigirme al salón para pedirle que 

colgara lo antes posible. Al final del pasillo pegué un grito cuando mi 

padre, a oscuras, se me cruzó. Éste se sorprendió de mi reacción. Mi 

corazón se aceleró drásticamente por aquel inesperado encontronazo. 
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   Antes de articular palabra, mi padre me comentó que quien estaba 

llamando era Fernando, que tenía que hablar conmigo urgentemente. Por 

un momento, aquello me alivió.  

 

   Cogí el auricular del teléfono aún con el susto en el cuerpo. Como me 

comento mi padre, se trataba de Fernando. Lo primero que me preguntó fue 

que si me habían vuelto a llamar con número privado. Por su voz acelerada 

supuse que estaba asustado. Le contesté que sí, que dos veces. Siguió 

contándome que a él también le habían llamado, y que estaba empezando a 

asustarse de verdad. Le dije que se tranquilizara, que debía existir una 

explicación lógica.  

 

   Le pregunté si podía tratarse de una especie de virus que aquella 

aplicación habría instalado en nuestros móviles. Algo más calmado, me 

contestó que podría ser. Aquello era la explicación más lógica de aquellas 

insólitas llamadas. Yo le mencioné que mi móvil se me cayó al suelo 

rompiéndose parte de la pantalla y que, hasta que averiguara cuánto me 

costaría repararla, utilizaría mi anterior móvil, sin WhatsApp ni Internet. 

Fernando me confirmó que iba a formatear el suyo, al igual que la tarjeta de 

memoria.  

 

   Le colgué y me dirigí a mi habitación cuando volvió a sonar el teléfono 

fijo. Pensé que se le había olvidado decirme algo, pero al comprobar el 

destinatario de la llamada en la pequeña pantalla del teléfono me quedé en 

shock. Era imposible. ¡La llamada procedía de mi móvil! 

   

   Me fui corriendo hacia mi habitación con el corazón a mil. Observé que 

mi móvil se encontraba encima de la cama, apagado y con la batería fuera. 

En aquel momento, dejó de sonar. 

 

   No podía parar de temblar. No entendía nada. ¿Cómo era posible si mi 

móvil estaba apagado? Todo aquello me estaba acojonando de verdad. 

Preferí no darle demasiadas vueltas e irme a dormir. Mañana sería otro día, 

pensé. 
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   Llegó la noche siguiente. Cada vez que se iba acercando la hora maldita 

mi inquietud aumentaba por momentos. Debía tranquilizarme y pensar con 

lógica. Se suponía que con un móvil distinto no debía recibir ni llamadas ni 

mensajes vinculados al móvil anterior.  

 

   Quedaban diez minutos para la 1:30h y no conseguía calmarme. 

Comencé a temblar sin poder remediarlo. Preferí dejarlo en silencio y 

ponerme a jugar con la consola para evitar pensar en aquello, y por unos 

minutos lo conseguí.  

 

   Cuando me quise dar cuenta, habían pasado más de diez minutos. Agarré 

el móvil y comprobé que tenía una llamada perdida. Mis temblores 

volvieron para acompañarme en aquel angustioso momento. Me preguntaba 

cuándo iba a terminar aquel aterrador calvario.  

 

   Cuando comprobé a quién pertenecía aquella llamada perdida respiré 

aliviado. Era de Fernando. Me había llamado a la 1:34h. Le devolví la 

llamada. Me contó que no había recibido ninguna llamada ni mensaje 

extraño. Me alegró aquella noticia. Le confirmé que yo tampoco. 

 

   Por fin terminó aquella inquietante pesadilla que tantos quebraderos de 

cabeza nos había dado. O eso era lo que ambos pensábamos. 

 

   Durante el siguiente día estuve más tranquilo. Llevé a mi madre en mi 

coche al supermercado ya que se puso a diluviar toda la tarde, incluso con 

granizo. Con las prisas, me dejé el móvil en casa. A la vuelta, comprobé 

que tenía 9 llamadas perdidas. Aquello me angustió. Sin poder evitarlo, lo 

relacioné a la condenada aplicación de la ouija. Para mi alivio, se trataban 

de llamadas perdidas de Fernando. Aunque algo más calmado, seguía 

preocupado por sus numerosas llamadas. Temí que le hubiese ocurrido 

algo. Le llamé de inmediato para salir de dudas. 

 

   Me lo cogió al primer tono. Le noté de nuevo alterado. Me exclamó que 

estuvo a punto de ser atropellado por un coche. Me quedé a cuadros por su 

afirmación. Me contó que se detuvo bajo un edificio para resguardarse del 

fuerte granizo que caía. A los pocos minutos, un vehículo perdió el control 

y se salió de la carretera para colisionar contra el portal donde él se 
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encontraba. Por suerte, un hombre que se encontraba a su lado, saltó para 

agarrarle y alejarle de la trayectoria de aquel viejo Alfa Romero verde 

oscuro.  

 

   Siguió afirmándome que aquello no fue fortuito, que estaba 

completamente seguro que había sido provocado por Pursan. Aquello me 

desconcertó. Según me contaba, al llegar a su casa, se puso a buscar por 

Internet más información sobre aquel demonio y todo lo relacionado con la 

ouija. Encontró un dato que, según él, se nos había pasado por alto. 

 

   Sin más rodeos, me soltó que el teniente general de Pursan era Fleuretty, 

un demonio muy peligroso que tenía el poder de hacer caer granizo donde 

quisiera. Aquello ya me estaba dando muy mal rollo. Me recordó que antes 

de que me nos desconectáramos de la aplicación, Carlos quiso contactar 

con el teniente general de Pursan. Entonces no lo había relacionado, pero 

unos días antes de su muerte, Carlos le dijo que ya había probado su 

aplicación antes de hacerlo con nosotros, pero hubo un fallo y no pudo 

finalizar la sesión. Fernando suponía que con quien había contacto en 

aquella ocasión fue con el teniendo general de Pursan, y por eso quería 

volver a contactar con él para finalizar la sesión. Añadió que también 

encontró información sobre la ouija y en todas las fuentes recurridas 

coincidían que era muy peligroso abandonar una sesión si el espíritu o 

demonio con el que estábamos contactando no nos daba su permiso. 

 

   Estaba cansado ya de todo aquello. Estábamos permitiendo que nos 

sugestionáramos por aquellas trágicas coincidencias y las leyendas urbanas 

que circulaban por Internet. Continuando su discurso, me insistió que 

debíamos volver a conectarnos a aquella aplicación para contactar con 

Pursan y pedirle permiso para abandonar la sesión, que sólo así estaríamos 

a salvo. Yo le contesté que no era posible, que ambos borramos la 

aplicación. Me recordó que aún debía tener el enlace del servidor de donde 

lo descargamos guardado en el historial del WhatsApp de mi móvil. Le 

insistí que lo dejara estar, que desde que formateó su móvil y yo utilizaba 

otro distinto no volvimos a recibir ni llamadas ni mensajes extraños.  

 

   De repente, ambos escuchamos una pequeña interferencia similar a la de 

un escalofriante gemido. Fernando se alteró y me gritó que era él. Aquella 
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inquietante interferencia me estremeció y decidí colgar la llamada 

inmediatamente. 

 

   Estaba ya harto de aquello. Sólo deseaba que todo volviera a ser como 

antes de que jugáramos con aquella maldita aplicación. Todas aquellas 

escalofriantes llamadas, amenazantes mensajes e inexplicables ruidos, junto 

a las inoportunas y nefastas coincidencias, me estaban volviendo loco. 

 

   Aquella noche preferí irme a dormir pronto para dejar de darle vueltas a 

la cabeza. Y en algún momento de la madrugada, un susurro me desveló.  

 

   Medio dormido aún, busqué la procedencia de aquel misterioso susurro. 

Una brillante luz me hizo dirigir la mirada hacia mi mesita de noche. Los 

ojos se me abrieron como platos cuando descubrí que aquellos susurros 

provenían de una llamada descolgada de mi móvil. 

 

   Me incorporé y comprobé que el destinatario era un número oculto. 

Aquello me dio un tremendo escalofrío. No recordaba que hubiera 

descolgado tal llamada.  

 

   Volvieron mis repentinos temblores mientras me decidía si coger el móvil 

y colgar la llamada o dejarlo hasta que se cortara. Me encontraba 

sumamente aterrado. Finalmente opté en cogerlo para colgar aquella 

inquietante llamada. 

 

   Cuando cogí el móvil y me propuse a presionar la tecla para colgar, 

escuché, a través de una voz lejana y de ultratumba, la perturbadora frase 

“vas a morir”. Inmediatamente colgué y apagué el móvil. Me quedé 

durante unos segundos en un profundo shock con la mirada perdida en la 

pantalla apagada del móvil y sin cesar de temblar. Me comenzó a doler 

incluso el estómago de lo aterrorizado que me encontraba.  

 

   Aquello ya era demasiado para mí. Teníamos que poner fin a aquel 

despropósito. Ya no contemplaba ninguna otra opción que no fuera volver 

a conectarnos a aquella dichosa aplicación para contactar con aquel 

supuesto demonio y pedirle que nos permitiera abandonar la sesión. Si era 

la única manera para terminar con aquella pesadilla, así lo haría. 
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   Al día siguiente le conté a Fernando lo que me había ocurrido la noche 

anterior. Él también volvió a recibir otra misteriosa llamada a la 1:30h pero 

decidió apagar el móvil en vez de descolgar. Decidimos quedar para 

aquella misma tarde para conectarnos y terminar con todo aquello. 

 

   Aquella tarde ya lo tenía todo preparado. Ya con mi anterior móvil, envié 

a Fernando el enlace para descargarse de nuevo la aplicación. Mientras, 

inquieto, esperaba en mi casa asolas mientras anochecía. 

 

   Fernando se estaba retrasando. Supuse que podía deberse al gran diluvio 

que volvió a caer. Le llamaba al móvil y no me contestaba. Comencé a 

preocuparme. Por suerte, no tardé en escuchar el timbre del portero 

automático. Me tranquilizó escuchar su voz al contestar. 

 

   Reunidos los dos en mi habitación, volvimos a conectarnos, cada uno con 

su móvil, a aquella condenada aplicación. Incluso con la pantalla medio 

fracturada, la función táctil funcionaba, pero con menor precisión. Con 

nuestros dedos índices colocados en aquella moneda virtual, invocamos al 

demonio Pursan. No tardó en respondernos. La moneda comenzó a 

moverse para deletrear la frase de “os estaba esperando”.  

 

   Ambos nos asustamos por aquella inesperada frase. Estábamos muy 

nerviosos, aunque Fernando lo estaba aún más. Debíamos de 

tranquilizarnos. Solamente teníamos que pedirle a aquel supuesto demonio 

que nos permitiera finalizar la sesión y terminar con aquella pesadilla. 

 

   Preferí encargarme yo de todo. Grabé un audio pidiéndole perdón por 

haber abandonado la sesión sin pedirle permiso, y que sentíamos no haber 

contactado antes. Con un nudo en la garganta, me quedé esperando a que 

aquella moneda virtual se moviera, pero no lo hizo. Fernando comenzó a 

alterarse y soltar frases como que habíamos llegado demasiado tarde, que 

estaría furioso con nosotros, y demás frases alarmantes. Yo intentaba no 

perder la calma, aunque cada segundo que pasaba sin moverse aquella 

moneda me resultaba más complicado. 
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   De repente, se apagó la luz de mi habitación. Me llevé un gran sobresalto. 

Fernando se puso histérico gritando que había sido Pursan. Comprobé 

inquieto que no había corriente en ninguno de mis equipos electrónicos, 

pero sí en la calle. Fuese la causa que fuese, aquel inesperado apagón no 

hizo otra cosa que aterrorizarnos aún más. 

 

   Fernando comenzó a realizar repentinas sacudidas y gritar histéricamente 

que Pursan se encontraba en la habitación, que había sentido su presencia. 

Su agitado estado me estaba alterando más de lo que estaba. Le pegué un 

acalorado grito para que se calmara. Aquello no estaba saliendo como 

habíamos imaginado. 

 

   Tembloroso, y con la voz entrecortada, volví a grabar otro audio. Le 

insistí que nos perdonara por faltarle el respeto al abandonar la sesión sin 

su consentimiento y si nos daba permiso para finalizar ésta. 

 

   Sin pestañear, comprobamos como la moneda se situaba sobre la palabra 

“Adiós”. En aquel justo instante, volvió la luz de la habitación. Un mensaje 

en la aplicación nos confirmó que la sesión había finalizado.  

 

   Algo más calmados, nos miramos a la cara y coincidimos con una tímida 

sonrisa que expresaba nuestro alivio al saber que todo había acabado. 

 

   Han pasado 3 años de aquello y no hemos vuelto a recibir ninguna 

llamada escalofriante ni mensajes amenazantes. Tampoco nos ha sucedido 

ningún acontecimiento fuera de lo normal.  

 

   Durante aquellos 3 años analicé una y otra vez todo lo que nos sucedió, y 

me convencí que todo tuvo una explicación lógica: el accidente de tráfico 

de Carlos, el cual había bebido en una noche con un diluvio de granizo; la 

fuga de la serpiente de mi vecino; las llamadas y mensajes misteriosos 

fácilmente programados para tal aplicación, utilizando nuestros números de 

teléfono y los de nuestra agenda como si de un virus se tratara; una posible 

subida de tensión de mi piso la última vez que nos conectamos… Me 

convencí que nos encontrábamos totalmente sugestionados ante tales 

inoportunas coincidencias. Pero, aun así, no dejaba de pensar en aquella 

maldita aplicación, especialmente en el pronóstico que recibí de aquel 
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supuesto demonio conocedor del pasado, presente y futuro: la de que iba a 

morir apuñalado dentro de 3 años. 

 

   No me preocuparía tanto en otras circunstancias, pero actualmente trabajo 

como abogado. Me contrataron para la defensa de un miembro de una 

peligrosa banda de narcotráfico. Fue condenado a quince años de prisión, y 

su banda, puestos en libertad por falta de pruebas, me culpó por no aceptar 

un trato que le hubiese rebajado la condena. Por aquel terrible error recibí 

una amenaza de muerte de aquella violenta banda.  

 

   Era la primera vez que recibía una amenaza de muerte, y aunque, según 

mis compañeros, eran gajes del oficio, no consigo quitarme de la cabeza 

aquella inquietante predicción.  

 

   No sé si realmente podría llegar a cumplirse o, simplemente, se trata de 

otra desafortunada coincidencia, de nuevo, sacada de contexto. Eso sí, una 

cosa tengo clara: la de que voy a pasar el peor año de mi vida. 
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