
Ouija

«En más de una ocasión hemos intervenido en casas 
donde se producían extraños fenómenos. Hay una cosa 
que no suele fallar cuando interrogamos a los testigos: 

allí, tiempo atrás, se practicó el espiritismo, la tabla ouija...».

JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ, COMISARIO JEFE DE MADRID

—¿La ouija? Es un juego. Su nombre procede de la unión de dos
palabras: oui, ‘sí’ en francés, y ja, ‘sí’ en alemán.

—Ah, ya... ya sé qué es la ouija. Todo el mundo ha hecho es-
piritismo alguna vez... ¿De verdad crees en esas cosas...?

—¿Y por qué no? «Esas cosas», como tú dices, son formas
de energía que pueden comunicarse con nosotros, y sólo necesitan
que se les abra una puerta para poder hacerlo. La ouija es una de
esas puertas.

Este diálogo (tomado del filme Ouija, de Juan Pedro Ortega,
2004) se ha dado miles de veces, en la realidad y en la ficción (pe-
lículas, novelas, relatos), en reuniones juveniles. 

Este «pasatiempo» ha causado grandes desgracias y ha mar-
cado vidas. De eso no cabe ninguna duda. Se realiza sobre una
tabla, en la que aparecen escritas las letras del alfabeto y los núme-
ros en círculo, y algunos monosílabos, como «Sí» y «No», y la pa-
labra «Adiós». Sobre esa tabla se coloca un objeto, a veces cono-
cido como planchette, con distintas formas (triángulo, corazón), o
un vaso, que es sin duda un método más rudimentario. La tradición
popular supone que, en ese momento, se plantea la ingenua pre-
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gunta: «Espíritu... ¿estás ahí?». Entonces, el vaso, o la moneda, o
el objeto que se utilice como marcador o guía, apenas tocado por
las personas reunidas, irá moviéndose de un lado a otro, configu-
rando palabras y frases, y, en teoría, respondiendo a las invocacio-
nes y preguntas de los asistentes.

¿Qué hay de verdad y de mito en este mal llamado juego?
Algunos científicos han tratado de investigar qué ocurre en la

mente de los participantes en una sesión de ouija. Se habla de in-
consciente colectivo o de efecto ideomotriz, descubierto por Wi-
lliam Carpenter en 1882: son movimientos musculares de origen
mental independientes de la voluntad. Carpenter aseguraba que es-
ta fuerza era también la que movía las varillas del zahorí o los pén-
dulos radiestésicos. También hay científicos que hablan de energía
residual, de un cierto tipo de fuerza que tendríamos los seres or-
gánicos y, curiosamente, también los inorgánicos. Se trataría de una
energía que podría permanecer o ser sentida por los seres vivos o
se impregnaría en los objetos y ambiente. 

Lo cierto es que muchos de los participantes en sesiones de
ouija no vuelven a ser los mismos. Algunos hablan de sucesos ex-
traños. Otros, simplemente, terminan «enganchándose» y espe-
rando más de los muertos que de los vivos. Sólo hay que echar un
vistazo a las noticias y leer algunos titulares: 

«16 de noviembre de 2005. 
»Psiquiatras y psicólogos examinarán a 25 alumnos del

colegio Clemente Chávez, en San Martín (Perú), tras sufrir
trastornos después de realizar una sesión de ouija. Se habla de
crisis de histeria colectiva». 

EL DRAMA DE CAÑITAS

Ocurrió en mayo de 1982, en el número 51 de la calle Cañitas en
México DF. Un grupo de catorce muchachos decide entretenerse
con una vieja tabla ouija. Se trataba de un pasatiempo un tanto tri-
vial, casi entre bromas. Una chica, cuyo novio había muerto al pa-
recer en un accidente de tráfico pregunta por su espíritu. ¿Qué ne-
cesidad había de ponerse en contacto con ese joven? Se asegura que
una anciana les advirtió que ya hubo alguna otra tragedia relacio-
nada con el espiritismo en ese mismo bloque de edificios. Les ro-
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gó que no hicieran nada después de las siete de la tarde. A las nue-
ve de la noche, aquellos muchachos, atraídos por todas las prohi-
biciones, empiezan su sesión. 

Así comienza su tragedia. 
Según el informe policial, uno de los jóvenes empieza a hablar

con voz desconocida y en un lenguaje que nadie comprende, con
voz gutural, y comienza a golpearse contra las paredes hasta de-
formarse la nariz y los pómulos. Con la cara ensangrentada, dice:
«Yo no soy el novio de tu puta madre». 

Al tiempo, el tablero deletrea esas mismas palabras continua-
mente, el vaso revienta y los episodios terroríficos se suceden. 

Una de las personas que estaban en aquella sesión de ouija se
convirtió después en un famoso divulgador de estos asuntos. Se lla-
ma Carlos Trejo y explicaba así su trágica experiencia a través de los
micrófonos de Milenio 3: «Todo comenzó con una mentira. Porque
el novio de esa muchacha no había fallecido y no había tenido nin-
gún accidente. Contactar con él era completamente... ridículo. Cuan-
do ella trató de contactar, la ouija comenzó a insultar, a agredir, a
ponerse violenta y a una de las personas que estaba jugando... se le
pusieron los ojos en blanco, se le salía la lengua, hablaba en otro
idioma, la temperatura de la habitación bajó dramáticamente. Era
una situación muy fuerte, muy agresiva. En esos momentos, aquel
muchacho se echó hacia atrás, comenzó a tener convulsiones.... Em-
pezamos a rezar y a echarle agua bendita, y, de repente, él vomita
y cuando reacciona, no sabe qué estaba pasando...».

Carlos Trejo asegura que aquella misma noche, cuando todo
parecía que había pasado, a las cuatro o las cinco de la mañana, em-
pezó a notar que algo se subía a los pies de la cama, como si se
tratara de un perro o un animal. «Yo pensé que estaba sugestiona-
do y salí de la cama; salí al patio a fumar un cigarrillo y volví a la
habitación, pero de nuevo sentí esa presencia... Y en ese momen-
to abro los ojos y veo un monje frente a mí, con intenciones agre-
sivas. La cama empezó a vibrar muy fuertemente...».

Si esto es cierto, es comprensible el terror. Trejo lamenta que
nadie quisiera ayudarlos porque, en realidad, nadie creía lo que les
estaba ocurriendo. «Fue una experiencia muy desagradable y gro-
tesca». 

Llamaron a un sacerdote, que trató de exorcizar la casa. «Cuan-
do estaba realizando el ritual y el rezo, una bola de aire comenzó
a desplazarse por toda la casa hasta que rompió todos los cristales
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y todo el mundo se quedó impactado cuando se comprobó que la
Biblia que había estado utilizando el sacerdote se había quedado
manchada de sangre. Tristemente, el sacerdote falleció ese día. Res-
baló y se desnucó, por la noche». 

Los muchachos, acosados por aquellas presencias, trataron de
buscar una solución. La cura que se les sugirió era de origen azte-
ca, con distintos elementos naturales y algunos elementos cristia-
nos. Les recomendaron rezar el salmo 91:

No tendrás que temer
del terror de la noche...

Es una oración que se utiliza habitualmente en los exorcismos.
Seguramente fue un error intentar dar con ese ser que moraba en
la casa. «Cuando hicimos ese exorcismo, efectivamente se mani-
festó, ya lo podíamos ver físicamente: era una sensación durísima...
Volvieron a reventar los vidrios. Era una cosa impresionante». 

A partir de aquellos rituales, al parecer, la casa volvió a tran-
quilizarse, pero en 1986 supieron que aquel ser al que habían
invocado cuatro años antes iba a volver con intención de seguir
matando a los que habían vivido aquella experiencia. En aquella fe-
cha, un investigador quiso saber qué había ocurrido allí y llamó a
algunos de los participantes. Decía que su situación era dramática
y que deseaba hablar con ellos. «Nunca llegamos a hablar con él.
Se estrelló con el coche. Aparentemente se quedó sin frenos y el pa-
rabrisas lo degolló».

Así se fueron completando las muertes, hasta catorce, «entre
ellas, desgraciadamente, la madre de mis hijos», dice Carlos Trejo.
«Simplemente fue adelgazando, no se sabía qué le ocurría, le hi-
cieron muchísimas pruebas, de cáncer, de leucemia... se recupera-
ba si entraba en una iglesia, volvía a recaer... Fue un juego entre
la vida y la muerte hasta que falleció. Y así ocurrió con todos mis
amigos».

Carlos intentó estudiar el fenómeno —«más por temor que
por valentía»— y quiso comprender qué había ocurrido. «Fui con
una persona a aquella casa y, estando allí, comenzaron a cerrarse las
puertas, bajó la temperatura, había un olor fétido, y se volvió a di-
bujar la figura de aquel ser... Siempre era la misma figura».

Debajo de esa casa, según Trejo, se encuentra un cementerio
de los monjes de Tacuba, de la época azteca. Allí hubo un templo de
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sacrificios humanos. Al parecer, aquella casa fue construida sobre
ese cementerio de monjes, y es posible que allí se albergara alguna
congregación de la Santa Inquisición. «Cuando hicimos excava-
ciones, encontramos tumbas de esas gentes. La posibilidad de que
contactáramos con esos seres, en el momento en que podían estar es-
perando manifestarse, pudo haber propiciado todo lo que ocurrió».

Se han llevado a cabo mil investigaciones en torno a este ca-
so, pero para las autoridades son sucesos comunes: un coche que se
queda sin frenos, un accidente, una enfermedad...

«No es un caso del que uno se sienta orgulloso», asegura Car-
los, «porque se sufre mucho cuando tratas de explicarlo y no te
creen. La situación se fue complicando hasta que falleció mi es-
posa. Decidí alejarme de aquella casa, porque sabía que había al-
go que yo no entendía y que no podía comprender. Toda mi vida
de ilusión y de amor se había destruido. Estaba desesperado».

¿Es esto lo que puede ocurrir tras una aparentemente inocente
sesión de ouija? 

Carlos Trejo probablemente puede dar un consejo al lector:
«No tienes que arriesgarte con cosas que no vale la pena. Uno pue-
de jugar con esta tabla y puede que no suceda nada. El problema es
cuando contactas con algo y ese algo es agresivo o es un ente ne-
gativo, con intención de causar daño. Ése es el peligro».

PARA HABLAR CON LOS OTROS

Los antiguos egipcios utilizaban un elemento singular para poner-
se en contacto con sus antepasados. Se trataba de un anillo atado
a un hilo que bailaba sobre un tablero en el que se disponían di-
versos símbolos, mediante los cuales —se suponía— los muertos
deletreaban sus mensajes.

También se dice que Pitágoras, en el año 540 a.C., usaba un
objeto parecido en su círculo filosófico. Utilizaban una tabla mís-
tica que se movía con una especie de ruedecillas y hacía símbolos
que el filósofo interpretaba después a sus alumnos, asegurándo-
les que se trataba de revelaciones de los muertos. 

En la Biblia se recogen algunos pasajes en los que se prohíbe
invocar a los espíritus. Por ejemplo, en el primer libro de Samuel
se dice que el rey Saúl recurrió a una mujer para conjurar el espí-
ritu del difunto profeta Samuel y fue castigado por Dios. 

OUIJA
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«Saúl se disfrazó vistiéndose otras ropas y se fue acompa-
ñado de dos hombres. Llegaron de noche a casa de la mujer,
y él le dijo: “Adivíname el futuro por medio de un espíritu y
evócame al que yo te diga”» (1Sam 28, 8).

Las primeras formulaciones de la ouija se llamaban planchet-
tes. Era el método antiguo, antes de que se difundiera el tablero
actual. Las primeras planchettes fueron una especie de pequeñas ca-
nastas que estaban atravesadas por un lápiz. Con ellas, el médium,
después de concentrarse, hacía de mediador de los espíritus y
escribía en un papel el mensaje que éstos presuntamente le trans-
mitían. Era, en realidad, un método parapsicológico de escritura
automática. Ese instrumento evolucionó, convirtiéndose en lo que
hoy conocemos propiamente como planchette, palabra francesa
que significa tabla o tablilla. Se trata de una pequeña plancha de
madera con forma de corazón. En uno de los extremos de la plan-
chette hay un agujero donde se introduce un lápiz y, en la base,
hay una especie de ruedecillas que permiten que esta guía se des-
place sobre un papel, en una mesa o en algún lugar fijo. Así, el
médium puede escribir los mensajes que supuestamente le trans-
miten seres o entes que no se hallan en esta dimensión. El reclamo
que los comerciales escribían para vender estas planchettes rezaba:
«Intente mejorar el presente y su futuro será más brillante». Las
instrucciones decían que había que poner una tabla en las rodillas
de una dama y de un caballero, y la guía o planchette, con forma de
corazón, encima de ella. Cualquiera de los dos, después de con-
centrarse, podía hacer una pregunta y el mecanismo contestaría rá-
pidamente, escribiendo sobre un papel la respuesta. Pero estos
artilugios poco a poco fueron desapareciendo, ya que los mensajes
que escribían eran ininteligibles la mayoría de las veces, el papel se
movía, el lápiz se desplazaba o se trababa, las frases se superponían...
Por todo ello, el mecanismo fue evolucionando hasta convertirse
en lo que hoy conocemos como el tablero ouija.

La tabla de la ouija, a la que también se llamó «el telégrafo de
los muertos», fue inventada por William e Isaac Fuld, que la co-
mercializaron en 1889. Como reclamo, en las cajas que contenían
la ouija se decía: «La ouija conoce todas las respuestas. Extraña y
misteriosa, sobrepasa en sus resultados la lectura de la mente y la
clarividencia. Tan inexplicable como la magia, la ouija le hará sen-
tir lo que usted nunca ha experimentado».
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En definitiva, se vendía casi como un juego, un entreteni-
miento.

Durante las dos guerras mundiales, la ouija fue muy utilizada
por las mujeres que habían perdido a sus maridos en combate. An-
te la muerte de sus esposos, muchas desesperaban y acudían a todo
tipo de métodos para intentar el contacto con sus espíritus.

En 1996, la empresa fabricante de juguetes estadounidense
Parker Brothers compró los derechos para la comercialización del
tablero. Se fabricaban con todo tipo de motivos decorativos (dibu-
jos relacionados con Halloween, paisajes de lugares misteriosos, pi-
rámides energéticas) e incluso se realizaron tablas cuyo motivo prin-
cipal era el diablo. Desde entonces, se calcula que se han vendido
más de veinticinco millones de ouijas en Europa y América.

Pero la tecnología también ha llegado a este presunto méto-
do de contactismo y hoy en día es muy común la ouija por orde-
nador. Se le hace la pregunta a la máquina y un objeto se mueve en
el tablero del ordenador y ofrece algunas respuestas. Normalmen-
te —y naturalmente—, ofrece respuestas programadas por los in-
dividuos que mantienen el negocio.

JUGAR CON FUEGO

Es un verdadero misterio. Naturalmente, hay farsas y fraudes,
como en todo lo relacionado con los aspectos desconocidos que
tratamos habitualmente. Pero no se pueden ignorar hechos y acon-
tecimientos que han marcado la vida de muchas personas.

Son frecuentes las historias de amigos y conocidos que hablan
de estas experiencias —en general traumáticas y desagradables—.
Y son tan frecuentes que hay que admitir que se produce una reac-
ción, independientemente de su procedencia o su origen.

El caso que narraba anteriormente el parapsicólogo Carlos
Trejo recuerda la desgraciada experiencia de Estefanía Gutiérrez
Lázaro, una joven de 18 años, de Vallecas (Madrid), que murió
tras una sesión de ouija (Enigmas sin resolver II, Iker Jiménez, Edaf,
Madrid, 2000). Al parecer, se rompió la tabla, había humo en el
vaso y la muchacha daba alaridos con una voz distinta a la suya,
tenía los ojos en blanco y se golpeó repetidamente hasta que fa-
lleció. Es una descripción muy parecida a la del joven en aquella
casa de México.
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En Granada hay un edificio que hoy ocupa la Cruz Roja. Es-
te edificio está situado en la Cuesta de Escoriaza. En los años cua-
renta del siglo pasado era una fábrica de telas; ya entonces se decía
que ocurrían hechos insólitos y que en ella habitaba un espec-
tro que vagaba por el jardín. Cuando la fábrica se cerró, los ma-
yores prohibían a los niños jugar en aquel lugar y les advertían que
no entraran, sobre todo, en el desván. Algún vecino aún recuerda
cómo, siendo niño, desoyó las órdenes de sus padres, se atrevió a
traspasar el umbral de esa puerta y pudo observar una especie de
esfera flotando en el aire e irradiando un fulgor blanco. Además,
en aquellas naves se oían golpes, los muebles se movían y cambia-
ban de sitio sin que nadie los tocara.

En 1950 se derriba finalmente la fábrica de telas y en su solar
se construye un hospital y una leprosería. Es un edificio gris que,
al ponerse el sol, se torna aún más tenebroso. Al parecer, allí se pro-
dujo una muerte trágica. Entre otras cosas, éste fue el detonante de
los supuestos fenómenos paranormales que se han producido allí
desde entonces: un accidente de circulación en el año 1989, la muer-
te de un voluntario de la Cruz Roja, el intento de contacto por parte
de sus amigos a través de la ouija y, por fin, los fenómenos polter-
geist, casi siempre, alrededor de la taquilla de ese compañero fa-
llecido.

Esta secuencia recuerda el famoso caso de Cerler: un apartado
cuartel de montaña, una luz, una muerte, siete soldados muertos,
y, a partir de entonces, en un cuartel de montaña, bastante tene-
broso, las taquillas se abrían y se cerraban. Y alguien lo empeoró
todo cuando hicieron una sesión de ouija en aquel lugar.

A veces estas sesiones son como detonantes: ocurren hechos
incomprensibles y, a veces, el remedio es peor que la enfermedad.

Eso ocurrió en la localidad valenciana de Xirivella, después de
una sesión de ouija a la que asistieron algunos escolares. Al prin-
cipio, según contaba nuestro corresponsal Francisco Contreras, só-
lo se oyeron en la casa de uno de los participantes pequeños gol-
pes, en tabiques, techos y muebles. Posteriormente, los ruidos se
hicieron más intensos. Eran fuertes golpes, repetitivos, contun-
dentes y se observaron movimientos de pequeños objetos en las
estanterías del salón y de las habitaciones. Incluso los juguetes pa-
recían cobrar vida propia. Se llegaron a materializar gotas de agua,
según declararon los residentes. La situación llegó a ser insoste-
nible y el 19 de junio de 1999 tuvieron que llamar a una patrulla de
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la policía local de Xirivella, quien constató toda esta fenomenolo-
gía. Lo más sorprendente es que después, durante la madrugada
del 19 al 20 de junio de 1999, con dos periodistas como testigos,
realizando un reportaje de televisión para el Canal 9, para el pro-
grama Punt de mira, pudieron ver cómo las paredes sonaban solas
y los objetos se movían como impulsados por manos invisibles. De
todo ello quedó un parte policial que ha pasado a los archivos de la
historia de la parapsicología española.

Desde estas páginas sólo podemos advertir que estos juegos
pueden desembocar en situaciones terribles. Y no se trata sólo de
visiones, ruidos o movimientos de objetos que no se deberían mo-
ver. En México, en 1977, un niño de 13 años solía jugar solo a la
ouija. Era un niño con algunos problemas familiares y frecuente-
mente se encontraba solo o en una situación de semiabandono. Se-
gún los expertos, jugar solo a la ouija es el último umbral: en ese
caso, significa que el tablero se ha apoderado del individuo y éste
se ve atrapado en una obsesión, instado a consultarlo constante-
mente. Ese niño dejó una carta a su madre, sobre el tablero, di-
ciendo que había llegado la hora y que sus amigos de un extraño
planeta llamado Sonolcuclo le habían dado todas las instrucciones
para viajar a su mundo. La forma de viajar era lanzarse desde un
noveno piso, donde vivía. El cuerpo del niño se estrelló contra la
acera, ante el espanto de todos los viandantes. Arriba, su madre y
la policía se encontraron con aquella carta de despedida sobre el
tablero.

Algunas películas, como la citada Ouija, reflejan perfectamente
la obsesión que pueden comenzar a sufrir los participantes en estas
sesiones: escuchan a sus familiares con otras voces y los ven con
otras caras, tienen visiones y percepciones erróneas, sufren desva-
ríos, acatan órdenes inexistentes, adecúan sus paranoias al mundo
real... Aquí se podría citar el caso de un muchacho de Badajoz que
veía a un niño sin piernas, de unos cuatro años, flotando en el cuar-
to de baño. 

Un caso famoso, ocurrido en El Cerrito, en California, a prin-
cipios del siglo XX, da la medida de la obsesión en la que pueden
caer los individuos que practican este mal llamado juego. El 7 de
marzo de 1920, los periódicos californianos informaban con gran-
des titulares: «Ciudad entera maldita por la ouija». Al parecer, la
noche anterior la policía había tenido que detener a siete perso-
nas que se habían vuelto locas después de asistir a una sesión de oui-
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ja. Una chica de quince años fue arrestada vagando por las calles.
Estaba completamente desnuda porque decía que así podía con-
tactar mejor con los espíritus. En días posteriores, la «ouijoepide-
mia», como se llamó este fenómeno de histeria colectiva, se trasladó
a otras localidades, e incluso un oficial de la policía cayó en la ob-
sesión y comenzó a rasgar su uniforme y sufrió un ataque de histe-
ria cuando se encontraba vigilando una entidad bancaria. Llegó a
tal punto el estado de histeria colectiva que las autoridades tuvie-
ron que enviar psicólogos y psiquiatras de otros lugares a El Ce-
rrito, para que examinaran a 1.200 personas. Prohibieron la ouija
tanto en esa localidad como en las localidades cercanas. Todos los
tableros fueron quemados y no se permitió que estas piezas vol-
vieran a las jugueterías.

CIENCIA Y RELIGIÓN

Cuando una persona se embarca en una experiencia ouija en esta-
dos mentales no apropiados, el resultado puede ser la obsesión y la
paranoia. He conocido gente que no hace nada sin consultar con
la ouija; ese punto es el límite: este fenómeno se ha apoderado de
sus vidas. 

Algunos psiquiatras consultados por Milenio 3 hablan del pe-
ligrosísimo cóctel que componen estados mentales alterados, jóve-
nes y ouija: «Todo depende de dos factores: en primer lugar, de có-
mo alguien puede ser influenciado por la creencia de que la ouija
tiene vida propia o sirve de intérprete a seres de otros mundos. Y en
segundo lugar, hay que constatar que una mente equilibrada no es-
tá a salvo en determinadas circunstancias: en ocasiones he com-
probado que aquellos que no eran crédulos al respecto se sienten muy
sorprendidos por el resultado. Y esto también les llega a impresio-
nar de forma muy profunda». «La verdad es que la combinación
de perturbaciones mentales y ouija es una de las peores que exis-
ten, y no sólo con la ouija, sino con otros tipos de fenómenos lla-
mados paranormales. Porque en esos casos la interpretación de
estas realidades está exenta de cualquier capacidad crítica y, por en-
de, la persona puede llegar a tomar al pie de la letra cualquier tra-
ducción de estas “realidades”».

Es evidente que algunas personas no están indicadas para
tener estas experiencias. Algún psiquiatra muy conocido decía que
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cuando alguien llegaba a su consulta y le hacían rellenar la ficha
preliminar con los datos personales y la causa por la que solicitaba
un análisis, y aquí especificaba «ouija», se echaba a temblar. Es-
te especialista, en los años setenta, consideró el espiritismo y la
ouija como una auténtica plaga que desencadenaba procesos men-
tales peligrosos, una epidemia que luego fue decreciendo, afor-
tunadamente. 

La Iglesia, naturalmente, aborda este asunto desde otra pers-
pectiva. José Antonio Fortea, exorcista y sacerdote, opina que no
se deben realizar este tipo de mal llamados juegos porque, en su
consideración, no son juegos. Fortea asegura que, con la ouija, po-
demos abrir puertas que no podemos controlar y en ocasiones se
han dado casos de verdadera posesión demoníaca u obsesión de-
moníaca, siempre según la Iglesia. Recuerda que hay casos de ni-
ños de muy corta edad que, realizando sesiones de este tipo, han
sufrido graves trastornos. «En sí misma, la ouija no es algo demo-
níaco», explica Fortea. «Es simplemente un instrumento para con-
tactar con el mundo de los espíritus. En sí mismo no es algo satá-
nico o demoníaco. El problema es que en ese mundo de los espíritus
también hay demonios, y pueden venir demonios. Y ahí radica el
problema, que uno puede estar llamando a un difunto familiar y,
sin embargo, puede venir un demonio. Claro, no hay forma de evi-
tar ese riesgo, por más que uno sepa de espiritismo, y hay gente que
sabe mucho. Sin embargo, no hay forma de evitar ese peligro».

La Iglesia sólo habla de puertas abiertas al más allá, aunque en
general desestima estos asuntos. El exorcista Fortea tiene claro que
la ouija puede ser una de esas puertas y el riesgo es más que alto:
«Es un misterio. No sé por qué, en la primera ocasión que realizan
una sesión espiritista, muchos participantes quedan poseídos, y, sin
embargo, hay personas que lo han realizado treinta o cuarenta ve-
ces y no han quedado poseídos. Lo que sí está claro es que, cada vez
que se realiza, hay un riesgo. A veces a la primera, a la quinta o a la
décima vez. No hay nadie que lo pueda realizar sin ningún riesgo.
La solución, para todo este mundo complejo y variado de fenóme-
nos que tienen que ver con los espíritus y los demonios, es siempre
la oración a Dios. Allí no hay ningún peligro. Allí está la medicina
de todo. La oración esencialmente viene dada en el libro ritual de
exorcismos, en el que hay distintas posibilidades según los casos.
Se trata de que el sacerdote ore a Dios para que Dios libere a esa
persona. Es un poder sacerdotal no muy utilizado, pero existe: es
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el poder de expulsar al demonio, es un poder instituido por Jesús,
tal y como aparece en el Evangelio. Y eso es el exorcismo, en de-
finitiva».

PARA VOLVERSE LOCO

De todas las experiencias conocidas —algunas relatadas aquí—,
puede deducirse un abanico de efectos producidos durante una
sesión de ouija y posteriormente. Muchos de esos efectos son ob-
jetivos y otros, si no lo son, parecen absolutamente reales. 

He aquí el catálogo de consecuencias: visiones aterradoras
de seres mutilados flotando en el aire, visiones amenazantes y san-
guinarias, quemaduras, golpes, histerias, paranoias, principios de
enfermedades mentales, obsesiones, pesadillas, sueños paralelos,
animales paralizados, objetos que se mueven o vuelan sin motivo
aparente, poltergeist, deseos malvados que se verifican o se cumplen,
sugestión depresiva, premoniciones aterradoras, voces amenazan-
tes, luces, sonidos de instrumentos musicales inexistentes, pre-
sencias etéreas, siluetas de difuntos, rostros horribles junto a la
almohada, presiones en las manos o en los pies durante la noche,
presiones en la cama, sonidos extraños, sombras que cruzan las
habitaciones, visión de niños mutilados corriendo alrededor, en-
fermedades desconocidas, pérdida de peso y apetito, convulsiones,
arañazos en la piel y un largo y dramático etcétera.

¿De verdad merece la pena adentrarse en este «juego»?
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«¡Os arrepentiréis...!» 
Poltergeist en la Diputación de Granada

«¿Qué ha sido de ellos, y dónde están? ¡Polvo y cenizas...! 
¡Habitantes de las tumbas...! ¡Fantasmas del recuerdo...!».

W. IRVING: Cuentos de la Alhambra.

El 15 de abril de 2006 nos sentamos ante el micrófono rodeados por
una sensación de inquietud emocionante que se sentía a flor de piel.
Tras veinte años de secretos y silencio nuestro equipo podía pasar
una noche en el interior del antiguo edificio de la Diputación de
Granada. Con el enviado especial de Milenio 3, Juan Jesús Vallejo,
vivimos una noche intensa y distinta. Logramos reunir a las perso-
nas que en su día fueron testigos de aterradoras experiencias allí
dentro. Tanto como para protagonizar sin quererlo la primera in-
vestigación oficial efectuada a petición de la propia diputación ante
el pánico colectivo que se había apoderado de los trabajadores de
aquel inmueble. Era como romper un precinto de dos décadas en
busca de nuevas pruebas de un misterio que quedó inconcluso. Qui-
zá sea momento de conocer lo que allí ocurrió en 1986 para que con
total libertad calibren si nuestra emoción era exagerada o no.

LOS MUERTOS SIN DESCANSO

La historia de la Diputación de Granada es un verdadero «expe-
diente X» español. Tiene todos los elementos para ser considera-
da clásica entre las historias de fantasmas, de aparecidos o de fe-
nómenos extraños.
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En la actualidad este edificio se halla en pleno proceso de re-
cuperación y rehabilitación. Quizá en estos momentos tenga una
apariencia completamente distinta a la que tuvo a mediados de la
década de 1980. En aquellos años era casi un búnker, una mole de
hormigón cerrada a cal y canto, sin ventanas y sin vanos, más
parecido a un «cofre nuclear» que a un verdadero edificio habi-
table.

En diciembre de 1986 varios empleados y funcionarios de la
Diputación de Granada aparecieron en los medios de comunica-
ción y anunciaron que se negaban a seguir trabajando allí. Lo cier-
to es que esgrimieron una extraña excusa: estaban amedrentados
y atemorizados. Ellos decían que algo terrorífico ocurría allí, que
los grandes archivadores —según los informes periciales, de más
de ciento cincuenta kilos— se movían solos; que varias empleadas
de la limpieza fueron arrastradas por el suelo, empujadas por ma-
nos invisibles; que había luces, que se escuchaban voces...

Por experiencia sabemos que este tipo de hechos son como
larvas que eclosionan tras permanecer dormidas durante mucho
tiempo. Por esta razón es necesario acudir a la Historia y quizá ella
no aporte datos explicativos concluyentes, pero sugiere que los acon-
tecimientos se encadenan de un modo prodigioso. Es necesario,
por tanto, remontarse muchos siglos atrás...

En La guía de Granada (1892) de Manuel Gómez Moreno y
en otros textos históricos ortodoxos no se habla de estos fenóme-
nos extraños, pero permiten adentrarse en la Historia de este pe-
culiar lugar y saber qué ocurrió allí en tiempos pretéritos. Gómez
Moreno, en 1892, hablaba de ese emplazamiento y decía que se te-
nía constancia de que allí se levantaron durante el medievo hispá-
nico hasta tres mezquitas funerarias, tres mezquitas en las que se
rendía culto a los difuntos. En algunas crónicas antiguas se habla
del templo de Zanaqat, que en 1508 fue sustituido por una iglesia
cristiana, la iglesia del Corpus Christi, que luego se presentó bajo
la advocación de la Magdalena. Las crónicas del siglo XIX hablan de
un almacén de telas cercano, junto a la iglesia, donde se dan va-
rios suicidios: varias personas se ahorcan por temor a que algo los
mate; y se hablaba de algunas imágenes religiosas que habían cam-
biado de lugar, cuadros que se giraban y toda una fenomenología
que hoy consideramos poltergeist.

En 1891 se produce un acontecimiento oscuro en esa calle, un
suceso extraño y poco documentado. Juan Enrique Gómez, perio-
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dista del diario Ideal de Granada, que siguió de cerca los aconteci-
mientos de la Diputación de Granada y responsable en buena par-
te de su difusión en toda España, recuerda los datos que se tienen
al respecto: «Es posible que ocurriera un accidente con un coche
de caballos en aquel lugar. Al parecer, se trataba de un carruaje guia-
do por un prestigioso político de la época, y que se asustó al ver un
entierro que se estaba celebrando en la iglesia con una pompa fú-
nebre muy exagerada, según las crónicas. El político sufrió alguna
herida, el coche de caballos arrolló a algunas personas y, por lo vis-
to, mató a varios niños. Este político fue luego decisivo en esta his-
toria, porque influyó en las autoridades de la ciudad para que se ce-
rrase la iglesia y se cambiase de emplazamiento. De ahí arranca la
historia y de ahí parte la tradición popular que habla de espíritus
que no llegan a donde deben».

Juan Jesús Haro Vallejo y Lorenzo Fernández Bueno, autores
de Operación Al-Andalus (Corona Borealis, Arroyo de la Miel, 2001),
donde se trata este y otros asuntos, recuerda que esa zona de Gra-
nada, en torno a la antigua iglesia de la Magdalena y la plaza Bi-
rrambla, parece estar marcada por lo fúnebre y lo macabro: «Muy
cerca del lugar que ocupaba la Diputación de Granada estaba la an-
tigua entrada a la plaza de la Birrambla, el Arco de las Orejas, que
era el lugar donde se les cortaban las orejas a los ladrones, y se col-
gaban allí para atemorizar a los que entraban en la ciudad de Gra-
nada: para que no se les ocurriera robar». 

Hacia 1973, una empresa multinacional de grandes almacenes
que prácticamente se evaporó de España, Woolworth, compra el
edificio y lo transforma en un bloque de hormigón. Es a partir de
ese momento cuando empiezan a producirse macabros hallazgos:
durante las obras de edificación se encontraron restos humanos que
parecían corresponder a niños de corta edad.

Juan Enrique Gómez precisa este hecho: «Sí, fue cuando se
comenzó a construir el edificio Woolworth y se realizó la primera
cimentación: se dio con los muros originales de la mezquita sobre
la que se sustentó la iglesia posterior del Corpus Christi y después,
de la Magdalena. Uno de esos muros tenía al parecer un tipo de la-
drillo diferente al resto. Al abrirlo, aparecieron un montón de restos
humanos y huesos. Luego se comprobó que pertenecían a niños de
corta edad. Esos huesos eran de cadáveres que estaban empareda-
dos. Esto no quiere decir que fueran emparedados en vida, sino que
probablemente se enterraron allí».

«¡OS ARREPENTIRÉIS...!» POLTERGEIST EN LA DIPUTACIÓN DE GRANADA
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Al parecer, según afirman los investigadores locales, los niños
muertos tienen una influencia decisiva en esta historia: niños muer-
tos al ser aplastados por un carruaje a finales del siglo XIX y niños
muertos y emparedados muchos siglos antes. ¿Cuándo? Comienzan
a desvelarse los pasajes más oscuros y siniestros de nuestra historia.
Juan Jesús Haro Vallejo explica por qué se hallaban esos restos in-
fantiles en aquel lugar: «Lo que sé sobre los niños emparedados es
que ese convento de la Magdalena o del Corpus Christi fue utili-
zado por las damas de alta alcurnia de Granada y de otros lugares
cercanos. Cuando se quedaban embarazadas y no deseaban tener a
sus hijos, por las razones que fuera, ingresaban en el convento, al
parecer abortaban y ésos son los fetos que se encontraron, según
apuntan algunas investigaciones».

Juan Enrique Gómez explicaba que ya por entonces el lugar
resultaba incómodo e inquietante: «Los empleados de Woolworth,
una vez que se abrió el nuevo edificio que se había construido
sobre las ruinas de aquella iglesia y sobre las tiendas de la Mag-
dalena, decían que la gente no compraba... y que los ciudadanos
prácticamente evitaban bajar al sótano de esos grandes almacenes.
Los almacenes fueron un completo fracaso». La gente que en-
traba en esa gran superficie se encontraba «un poco rara». Éste es
el modo de explicar la inquietud y el desasosiego que generan cier-
tos lugares...

Finalmente, dadas las circunstancias, la empresa cierra sus
puertas, y el edificio pasa a manos de la Administración provincial.
En 1985 se instalan allí las oficinas centrales de la Diputación de
Granada. «Cuando la Diputación decide comprar ese edificio y
rehabilitarlo para instalar allí gran parte de sus oficinas» añade el
periodista del Ideal, «los funcionarios... bueno... nos llegaban co-
mentarios: “Aquí hay cosas raras, aquí hay ruidos, la gente no se
siente bien...”». 

NOCHES DE TERROR

En 1986, un año después de la adecuación del edificio como sede
de la Diputación provincial de Granada, los sucesos comienzan a
ser dramáticos.

El vicepresidente de la entidad, José Luis Medina, recordó que
durante el proceso de rehabilitación de los antiguos almacenes ya
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se habían producido alteraciones muy molestas: comentó ciertas
desapariciones misteriosas de planos y herramientas que se encon-
traban perfectamente cerradas en maletines. En diciembre de 1986,
algunos funcionarios, como Concepción Castilla, denuncian lo que
está ocurriendo. «Decían que había ruidos en las paredes», expli-
ca el compañero del Ideal. Los espacios en el interior del edificio
no estaban separados exactamente por paredes, sino por mamparas
de aluminio y madera, como ocurre en algunas empresas grandes
o en ciertas administraciones. Oían ruidos... ¿a qué se debían? Eran
archivadores que se abrían y cerraban dando grandes golpes, car-
petas que caían al suelo, bolígrafos que se desplazaban por la me-
sa y caían y rodaban por las escaleras. Las líneas telefónicas se cor-
taban y los funcionarios no podían identificar los ruidos y señales
que emitían los auriculares. Y por las noches, los vigilantes de se-
guridad llegaban a oír gritos, susurros, incluso alguno llegó a decir
que había figuras de plasma o espectros... 

El jefe de mantenimiento del edificio, Manuel Moya, hablaba
de una especie de luz flotante, una semiesfera, que se estabilizaba
frente a él y, al tiempo, sentía una presión que identificaba como
un fenómeno físico sin ninguna duda, como si alguien le pusiera las
rodillas en el pecho y deseara asfixiarlo. Todo esto le ocurrió du-
rante la noche y en la más completa soledad.

«Esto era fenomenología poltergeist, claramente», asegura Va-
llejo. Los funcionarios decían que no podían seguir allí, simple-
mente, que aquello era insoportable. Llegaron a colocar estampas
de santos en las mesas, en los tabiques, en las máquinas de escri-
bir; y por miedo o superstición, se entregaban a rezos y oracio-
nes... Quizá deba recordarse aquí que no se está tratando un asunto
que ocurriera en la Hispania medieval, sino a finales del siglo XX
y que afectaba a personas normales que viven en un mundo mo-
derno y poco dado a las creencias irracionales. Eran, simplemen-
te, personas que nunca habían presenciado nada parecido en su
vida. Vallejo recuerda la situación con estas palabras: «Sí, hubo
prácticamente un estado de terror. En el sótano, según los testi-
gos, simplemente desaparecían objetos, como por arte de magia.
Esto, junto a los ruidos de las máquinas de escribir... debía de ser
terrorífico. Los guardias jurados, al hacer la ronda, dejaban las
puertas cerradas y, cuando volvían a hacerla, más tarde, estaban to-
das abiertas. Esto fue lo que realmente provocó el pánico y la in-
tervención oficial».

«¡OS ARREPENTIRÉIS...!» POLTERGEIST EN LA DIPUTACIÓN DE GRANADA
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LA PSICOFONÍA

La situación había llegado al límite. Los periodistas del Ideal de
Granada, con Juan Enrique Gómez a la cabeza, se hicieron eco
de las quejas de los funcionarios, dieron la noticia y el caso adqui-
rió gran resonancia. Aparecieron noticias al respecto en distintos
semanarios nacionales y se hicieron reportajes para la televisión.

Los testimonios aportados tenían tanta fuerza y verosimilitud
que las autoridades no podían ocultarse. De modo que se organizó
una experiencia inédita en España. Un grupo de especialistas, que
configuraban entonces el grupo Omega, obtuvo un permiso espe-
cial avalado por el vicepresidente de la Diputación de Granada, Jo-
sé Luis Medina, para investigar durante tres días y tres noches (del
21 al 23 de diciembre de 1986) qué sucedía entre los imponentes
muros de hormigón del edificio. El equipo estaba dirigido por Juan
Burgos y con él se encontraban también médicos, psicólogos y otros
especialistas. Se trataba de realizar una investigación seria sobre
el asunto. 

¿Qué ocurrió? ¿Qué se encontró?
Pilar Perry estuvo presente durante esas tres noches junto a

médicos, ingenieros y parapsicólogos, y comenta así su experien-
cia: «Fuimos a ver qué veíamos allí y... bueno... yo puedo decir que
vi luces en el techo, unas luces que iban y venían. Una siempre tie-
ne que buscar explicaciones racionales, que siempre o casi siempre
pueden encontrarse, y pensé que podrían ser luces o reflejos de los
automóviles de la calle, en el exterior, pero... claro... allí no había
ventanas». Además, Pilar asegura que había dejado una pitillera en
una mesa y, de pronto, «salió por el aire, haciendo giros, como un
semicírculo, y le golpeó en el rostro al parapsicólogo Juan Burgos».

Con ser impresionantes estos sucesos, lo que más atrajo la aten-
ción de Pilar Perry fue otro elemento clave: «Se oían voces. Eso
fue lo que más me chocó de toda la investigación. Teníamos en ca-
da planta una grabadora que simultaneaba posibles psicofonías con
cámaras de infrarrojos que iban registrando la posible actividad.
Allí se oyeron voces como... como si hubiera tres o cuatro voces
discutiendo. Había unas escaleras muy grandes que se dirigían hacia
la última planta, y allí se oía como... como a tres o cuatro hombres
discutiendo, aunque no se entendía qué decían».

En una de aquellas grabadoras de las que habla Pilar se re-
gistró una de las voces más impresionantes y terroríficas que pue-
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dan escucharse. Esta grabación presuntamente paranormal fue
obtenida por el investigador Mariano Carmona Almendros, ya fa-
llecido, en una habitación completamente vacía del sótano. Se to-
maron todas las medidas de seguridad necesarias en estos casos, con
los precintos pertinentes en la grabadora magnética. Cuando se re-
visaron las grabaciones, pudo oírse una voz desagradable y oscu-
ra, un lamento quebrado y largo que amenazaba a los presentes:
«Una compa... ñía... Tengo una len... gua... Os arrepentiréis». 

Parece la voz de un anciano. En realidad, las dos primeras
frases son difícilmente identificables. En una audición no espe-
cializada parece como si se hubiera ralentizado la velocidad nor-
mal de la grabación, hasta detener en algunos momentos la mis-
ma, lo cual imprime en el ánimo del oyente un terror y un espanto
poco comunes. Los primeros informes especialistas otorrinola-
ringólogos y de expertos ingenieros, sin embargo, hablaban de
una sola posibilidad de crear este tipo de sonidos. Se trata de un
método muy complejo, a través de una especie de cable de acero,
con una incisión, que podría provocar esa vibración y deformar
así la voz.

Pedro Amorós, experto informático, hizo un análisis de aque-
lla psicofonía y ofreció una explicación: «Para mí, personalmente, la
traducción de esta voz sería: “En la compañía en lugar de hablar/con
la lengua, os arrepentiréis”». Esta grabación ofrece matices distin-
tos a otras que se han estudiado: en primer lugar, se puede encon-
trar el tono y el timbre que caracteriza a una voz humana, y se pue-
de asociar a una garganta concreta, se podría incluso llegar a asociar
esa voz a una persona. Eso se llama huella foniátrica. La forma
del paladar, la forma de la lengua y otros parámetros hacen de las
voces elementos únicos. Estas identificaciones se consiguen me-
diante programas informáticos. 

Nunca se pudo aclarar qué significaba aquel mensaje, qué
quería decir y por qué amenazaba al grupo interdisciplinar de in-
vestigación.

Al tiempo que se producen estas inserciones magnetofóni-
cas, ocurren algunos hechos propios de la ciencia ficción. Juan Bur-
gos, uno de los directores del grupo Omega, sufrió heridas que
sólo pueden considerarse... sorprendentes. «Mientras estaban re-
gistrándose esas voces en la grabadora», explica el periodista del
Ideal, «y a la vez que bajaban unas escaleras, Juan Burgos sintió una
opresión en la mano derecha, entre el dedo pulgar y el índice, y un
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dolor. Retiró la mano y la observó. Y vio las incisiones o marcas de
una especie de dentadura, que podría ser de un niño o de un pe-
rro pequeño. El médico, Juan Rodríguez Galindo, confirmó que
esas marcas correspondían a la dentadura de un niño. Pero a los po-
cos minutos, le volvió a ocurrir en la otra mano. Además, sentía co-
mo una opresión que le empujaba hacia la pared».

«Tanto la psicofonía como la herida son reales», añade Valle-
jo, «porque entrevisté al doctor Galindo, que fue quien dejó allí
la grabadora. Aunque en la actualidad no quiere hablar, no creo que
me mintiese. Todos los que estaban allí me certificaron la hones-
tidad de la grabación. Llevaban un medidor de campos magnéticos
y, acercándolo a la pared, apareció lo que Juan Burgos describió co-
mo una especie de rayo, tiró el aparato, que se rompió, y, al exa-
minar la mano, el doctor dijo que aquello era como la mordedura
de un perro o un niño... El doctor dijo que era imposible que el
mismo Burgos se hubiera infligido aquella herida por afán de pro-
tagonismo o por otras razones».

LA TRISTE MIRADA DEL PADRE BENITO

Otro de los sucesos acontecidos en aquellas noches de diciembre
tuvo consecuencias inesperadas. Aquel grupo de investigadores pu-
dieron contemplar aterrorizados una figura fantasmal que podría
identificarse con un sacerdote, con ropajes talares. Estuvo frente
a ellos durante unos segundos. «Juan Burgos la vio», asegura Juan
Enrique Gómez, «y él decía que el “fantasma de la Diputación” po-
dría ser un hombre de unos 45 años, con un rostro de líneas duras,
pelo gris, y una profunda expresión de tristeza. Esa imagen era muy
plana, apenas sin relieve. De la descripción que hizo Juan se hizo
un retrato robot en la redacción del periódico Ideal: nariz afilada,
aguileña, ojos pequeños y muy profundos, cejas separadas, mentón
pequeño y mandíbulas muy anchas. Este retrato se publicó en el
periódico y apareció también en Tribuna y en algunos programas
de televisión. Uno de esos días que apareció en televisión, una se-
ñora llamó a Juan Burgos: era una señora que vivía en Madrid y le
dijo, muy asustada, que ese dibujo se correspondía en todo con
un antepasado suyo, con un cuadro que ella tenía en su casa. Ese
antepasado suyo había sido el último párroco de la iglesia de la Mag-
dalena, y se llamaba el padre Benito».
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Las reacciones no se hicieron esperar: se decía que el padre
Benito clamaba, con su presencia, ante la profanación de aquel
lugar.

Éste es, en resumen, el cúmulo de sucesos que acontecieron
durante aquellas tres noches de diciembre de 1986. La concate-
nación de episodios —poltergeist, voces, luces, apariciones, psico-
fonías, etcétera— no han podido fijarse respecto a la historia del
lugar, aunque aquí se han ofrecido datos más que relevantes para
que el lector pueda hacerse una composición más o menos ajusta-
da. En Milenio 3 acostumbramos a rescatar todos los datos y do-
cumentos para que sea el oyente el que tenga toda la información
y saque sus conclusiones. Sin embargo, hay que reconocer ciertos
vacíos: lo que ocurre —y esto es frecuente cuando se abordan te-
mas semejantes— es que después de quince años de investigación,
pocas personas deciden hablar. Se producen silencios significativos
de personas que estuvieron allí y de testigos que han preferido se-
llar su voz. ¿Por qué razón? 

LA LIBERACIÓN

En la actualidad, el antiguo edificio de la Diputación de Granada
pertenece al Ministerio de Hacienda, donde se encuentran situa-
das las oficinas del catastro. Curiosamente, las obras de remode-
lación incluyeron la apertura de grandes balconadas y vanos. El vie-
jo edificio de Woolworth, con semejanza de búnker, parece abrirse
ahora y permite que la luz y el aire circulen por su interior. Tal y
como explicaba Juan Enrique Gómez, «la gente dice que por fin el
fantasma se va a poder liberar».

¿Son suficientes la luz y las ventanas para que un «fantasma»
encuentre el camino?

Al parecer... no.
«Todas estas cosas ocurrieron entonces y mucho después, ca-

si hasta la actualidad», aseguraba Juan Enrique Gómez. «Han se-
guido ocurriendo. Los guardias jurados que han estado vigilando
el edificio durante todos estos años, hasta que ha sido comprado
por el Ministerio de Hacienda, han seguido llamando al 091 para
que acudieran patrullas de la policía, porque seguían oyendo rui-
dos y viendo cosas, puertas cerradas que se abren, etcétera. Han
sido intervenciones directas del 091, durante muchas noches. Y en
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los archivos de la policía se encuentran las llamadas y las denuncias
que iban recibiendo, a razón de cinco o seis llamadas al mes durante
todos estos años, porque los vigilantes no se sentían seguros. Los
agentes de la policía nacional llegaban, hablaban con los vigilan-
tes jurados y ninguno de ellos se atrevía a volver a entrar en el
edificio».

Respecto a las conclusiones que se pueden extraer de este
asunto, es obligado convenir con el periodista granadino que ni los
funcionarios, ni los vigilantes, ni los miembros del grupo Omega
mintieron: «Ellos no han inventado ninguna historia. Ellos creen
firmemente que lo que cuentan es la realidad. Y la psicofonía no
está manipulada, estoy convencido. Tengo que creerles. Ahora bien,
creer o no en la existencia de ese fantasma, de ese espíritu del pa-
dre Benito o quien pudiera ser... eso ya precisa otras considera-
ciones». 

Todos los testigos, periodistas, investigadores —incluso los
ciudadanos de Granada— coinciden en una cosa: allí ocurría algo.
Y durante muchos años se ha creído que sigue ocurriendo. 

Por el momento, como tantas otras veces, sólo podemos afirmar
que no sabemos qué se esconde allí, en aquel lugar donde antaño
se produjeron emparedamientos, accidentes y enterramientos. El
caso sigue abierto y lo último que sabemos es que se han formulado
más denuncias. 

Los ecos de la expectación se apagaron, pero el miedo y el re-
celo nunca abandonaron aquel lugar.

La historia aún no ha concluido.
El 15 de abril del 2006 Juan Vallejo y el equipo que lo acom-

pañaba con Juan Burgos a la cabeza se encontraron con diversas
anomalías que aún esperan una explicación. La principal es unas
caras que surgieron en la emisión de circuito cerrado y que pu-
dieron incluso ser fotografiadas a través de la pantalla.

Ojalá pronto sepamos qué son. De momento, en silencio, só-
lo parecen mirarnos desde algún punto del tiempo y el espacio.

MILENIO 3
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