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Como un animal asustado 

 

De La noche del Indio, Análisis e Investigación de un homicidio, del detective Jack 
Walters. 
 
 Es tarde. Afuera cae la lluvia. Normalmente, eso me inspira, y repaso los viejos 
casos sepultados bajo las montañas de papelerío legal, en mi archivo. Pero hoy no 
quitaré ninguna hoja de él. Hoy haré una excepción. Dejaré que la lluvia caiga, intente  
inútilmente penetrar en mi casa y borrar la tinta y los recuerdos que hay a cada 
centímetro en mi oficina. 
 Aunque volteara las paredes, removiera el techo y me desnudara, sería inútil. Ni 
el regalo natural más hermoso que hay en el universo le arrancaría al papel las lágrimas 
más oscuras. Lo mismo haría conmigo: se deslizaría por mi cuerpo, fría y sin 
sentimientos. Inconscientemente, seguiría buscando una grieta en la que colarse. Pero 
no la encontraría. Las grietas están en mi mente, y lamentablemente, no puedo 
inundarla.  
 Y aunque el papel sucumbiera, y dejara escapar los alaridos negros de tinta y 
horror, sería demasiado tarde. El agua tendría que haber llegado mucho antes.  
 Quizá, si el agua hubiera acudido hace veinte años, hoy continuara con mi 
carrera de detective, persiguiendo a la escoria por las calles, blandiendo mi arma.  
 Pero no lo hizo. Lo hace ahora. Golpea mi ventana, mis paredes. Golpea a mi 
puerta. Se ha vuelto más corrupta que la tinta. Ahora, ella es portadora del horror.  
 Traté de impedir esto durante los últimos veinte años. Pero hubiera dado igual 
que resistiera treinta, cuarenta, quizá todo un siglo. Sabía que algún día, volvería a 
aquella vorágine catastrófica, que me arrastraría como a un torso sin extremidades. Y 
antes de que pueda controlarme, mis brazos ya están en movimiento. Sacan el revolver 
de uno de los cajones, y del archivo más lejano, tiran los músculos y abren el último 
compartimiento.  
 Hay una sola carpeta. La puse allí, temeroso, como si de un animal peligroso se 
tratara. La dejé sola, limitando su espacio y su compañía. Y ha sobrevivido todos estos 
años.  
 Ya está sobre la mesa. Abro la carpeta, para contemplar el horror una vez más. 
Ya no es la lluvia la única portadora del horror. El papel, la tinta…todos persiguen el 
mismo fin, que es enloquecerme. Pero siento que si no vuelvo a aquella carpeta, al 
registro escrito de lo sucedido hace exactamente veintidós años atrás, enloqueceré 
también.  
 Estoy acorralado. Mi verdugo es un conjunto de testimonios, documentos y 
fotografías… y los recuerdos de aquella noche.  
 Comienzo a leer, como la última vez, hace más de diez años. 
 
 Del Nebraska Courier, fechado en septiembre de 1955: 
 
 “…a pesar de las peticiones emitidas por el consejo de Bienestar Ciudadano de 
nuestro estado, el alcalde se ha rehusado nuevamente a prestar una parte del presupuesto 
anual para la remodelación y reconstrucción de algunos sectores de la Cárcel 
Interestatal. El consejo de Bienestar Ciudadano, en un agitado debate celebrado a las 
dieciséis horas del día de ayer, sostuvo que “…mantener en el estado actual las alas B y 



C de la Cárcel era un peligro que [el consejo] invitaba al Alcalde a verificar.” Entre 
los argumentos postulados por el Consejo, se hallan desde nimiedades, como la 
presencia de ratas y otras alimañas en dichas alas, hasta verdaderas amenazas a todo el 
Estado, como la posible malfunción del generador eléctrico de la Cárcel. El presidente 
del consejo, Elijah Jonson, declaró que “…debido al carácter del generador, y de las 

conexiones realizadas desde la última verificación por parte de la Nebraska Co., una 

interrupción de la energía en la Cárcel no sólo desbloquearía las celdas, sino que el 

golpe podría extenderse por todo el condado.” El Alcalde, Nelson Bradbury, sostuvo 
que aquello era imposible, y que el presupuesto estaba bastante cargado ya con el 
incidente de los meses pasados, en que los docentes del condado se amotinaron en una 
plaza pública y amenazaron con renunciar si no se sentía un aumento substancial de los 
salarios. 
 La Cárcel Interestatal 404, apodada “La freidora”, fue construida hace ya ciento 
veinte años, y ha sufrido tres reconstrucciones, la primera hace unos cincuenta años, 
luego de que el techo de una de las alas hubiera colapsado y causado varias muertes 
entre los reos. La segunda reconstrucción se dio en el ala A, luego del huracán que las 
generaciones reconocen como “Mr.”, que destrozó no sólo el ala E de la cárcel, sino que 
se desplazó a un pueblo cercano y provocó un saldo de veinte muertos, varios 
desaparecidos y un costo material de unos dos millones de dólares, hace una década. El 
tercer arreglo que vivió La Freidora fue calificada por el Consejo de Bienestar como 
“una falacia” y una “trampa del Alcalde y sus esbirros para robar más dinero”. La 
reparación estaba fechada para el 17 de marzo del 1952, pero comenzó seis meses más 
tarde, y se interrumpió por falta de fondos. El Ala D, que había permanecido 
inmaculada, habría sufrido un año atrás una explosión en la sala de generadores, 
arruinando los mecanismos. Los condenados a muerte de la Prisión tuvieron que ser 
trasladados al Estado vecino, y hasta hoy, no se han realizado más ejecuciones.  
 Desde el año 1952, el Consejo está mediando con el Alcalde la posibilidad de 
llevar a cabo un reemplazo de los generadores y del sistema eléctrico general de toda la 
prisión.” 
 
 Del Nebraska Courier, fechado una semana más tarde, el mismo mes. 
 
 “…el Alcalde, ha aceptado derivar una parte del presupuesto a la Cárcel 
Interestatal 404. Las obras comenzarían dentro de un mes a partir de terminado el que 
atravesamos. El repentino cambio de opinión acerca del tema no está fundado en una 
aparente razón, puesto que el alcalde no ha hecho comentarios.” 
 
  
 De La Noche del Indio, del detective Jack Walters. 
 
 Cuando me contrataron por el caso, yo ya tenía una idea de lo que sucedía. Es 
decir, tenía una clara idea de lo que decían los diarios. Recuerdo haber leído repetidas 
veces el problema que sufría la Cárcel, que según los presos se caía a pedazos, y los 
pedazos iban a parar a la cabeza de alguno de ellos. Creí que sólo trataban de atraer la 
atención, hasta que tuve que meterme allí por uno de los casos en que la policía necesitó 
mi ayuda. El lugar era despreciable: trozos de material por todas partes, hoyos, rajaduras 
y caños saliendo de las paredes como viejos huesos podridos.  
 Fue un mes más tarde que me llamaron para que acudiera lo más rápido que 
pudiera al Ala D. Era tarde, casi medianoche, pero sentí en la voz de mis colegas un 
miedo ahogado que me despertaba cierto interés. 



 Fue esa misma noche cuando comencé a temerle a los rincones oscuros, a los 
truenos y a los silencios prolongados. Después de veinte años, aun lo hago. 
 

II 

Los protagonistas 

 

 De La Noche del Indio, del detective Jack Walters. 
 
 A la mañana siguiente, me desperté con demasiada adrenalina en la sangre. No 
desayuné, y luego de veinte minutos de haber abierto los ojos, estaba en la Estación, 
solicitando las direcciones de los guardas de seguridad. El caso se me había ido de las 
manos, pero no me di por vencido ni aun vencido. Ahora me doy cuenta de lo estúpido e 
insensato que fui. 
  
 El primer guarda era Jack Beverly. Recordaba el nombre de la noche anterior. Su 
apodo era Jack “El Gordo”, y era el Guarda de turno la noche anterior.  
 Cuando me vio, empalideció. Comenzó a tartamudear, y la bienvenida que 
medio, aunque bastante fría, duró una eternidad. No había dormido, ni comido. Sus ojos 
me mostraron que había llorado. Mucho. 
 Hablé con él lo más que pude. Cuando comenzó a repetirse, me despedí. 
 Había empezado su turno a las ocho en punto, relevando al guarda anterior. Jack 
habló de “una noche muy tranquila”, aunque había azotado una tormenta impresionante. 
Al parecer, no le temía a los relámpagos.  
 Según su testimonio, se sentó en la cabina y permaneció mirando al pasillo 
durante unos diez minutos. Normalmente, hacia esa hora, uno de los presos, Edmund 
Shores, quien tenía un mes más dentro de la prisión antes de ser ejecutado, venía dando 
un espectacular show de gritos, golpes y piruetas en su celda, hasta que se desplomaba 
para dormir. Eso inquietaba al resto de los presos, pero no demasiado. Según Jack, 
aquellos hombres no encontraban motivo para sobresaltarse. Les habían quitado el alma, 
simplemente. Shores era singular, parecía el único que se creía que iba a encontrar una 
manera de escapar, o que lo que le esperaba al otro lado era bueno y suave. 
 El guarda no se movió de su puesto. Permaneció detrás del vidrio, leyendo una 
revista, durante todo lo que duró el exabrupto del preso.  
 Luego de que le preguntara por los demás presos, me dio una rápida descripción 
de todos. Las celdas eran diez en total. El pasillo medía unos cuarenta metros, y a cada 
lado, había cinco celdas. Jack manifestó su preocupación acerca del ancho del pasillo. 
Medía sólo un metro y medio. El que diseñó la cárcel debía haber sido fanático de las 
historias de terror, porque cualquier preso que sacara su brazo por los barrotes podía 
fácilmente pasar un elemento no muy grande a otro preso, si éste también tenía 
extendido el brazo. Por esto, el guarda debía estar alerta. Cuando el berrinche de Shores 
acabó, dejó la revista y revisó las celdas, una por una. 
 En la primera celda a la derecha estaba Jonathan Kleiner, un sujeto que había 
apuñalado a su mujer, a su hija y luego las había violado. Era tranquilo, puesto que 
había asumido su culpa, pero no desaprovechaba la oportunidad de insultar a los 
guardas cuando ésta se presentaba. 
 La celda frente a la de Jonathan estaba vacía, como la segunda de la izquierda. 
La segunda de la derecha contenía al Indio.  
 Cuando llegó a éste sujeto, Jack se atragantó, pidiéndome disculpas. Cuando 
pudo continuar, me dijo que el Indio nunca hablaba. Casi no comía, y no salía durante 
los recesos que se les permitía. Era un cherokee, según me describió Jack, y tenía dos 



trenzas largas a los lados de la cabeza. Su nombre era difícil de pronunciar, pero su 
apodo era “Águila Gris”. Sus facciones eran duras, y parecía estar absorto durante todo 
el tiempo. Había llegado allí por matar a veinticinco personas que habían realizado una 
excursión a sus tierras. Al parecer, habían pisado tierra sagrada, y luego habían perdido 
la cabeza. Literalmente. Muchas veces, los guardas se preguntaban si no había 
escapado. Su celda nunca dejaba escapar un sonido. 
 En las celdas tres y cuatro del lado izquierdo del pasillo, sólo había un colchón y 
un retrete. En la quinta de la izquierda estaba Shores, el imbécil que, según Jack, 
alborotaba siempre que podía. Había golpeado a todos los guardias del bloque D, no sin 
recibir una golpiza posteriormente. Pero todos los guardias se miraban avergonzados 
preguntándose cómo un hombrecito tan patético podía haberlos burlado a todos, uno por 
uno. 
 En la celda frente a Shores estaba Stuart Preston, un sujeto que había atropellado 
a una pareja mientras conducía por la carretera. Según Jack, al volver a la ciudad, olvidó 
lavar el coche, y los vecinos llamaron a la policía. El hombre, de apariencia fuerte y 
resistente se había echado a llorar pidiendo por clemencia, no antes de asestarle un 
disparo de escopeta a cada oficial. Lo capturaron los mismos vecinos. Era un 
alborotador como Shores, y Jack me repitió varias veces que la culpa era del director de 
la prisión, que les había puesto frente a frente, permitiéndoles conspirar.  
 A la larga, le di la razón. 
 Me largué de la casa del guarda luego de que habláramos de lo acontecido la 
noche anterior. Aquél hombre no se volvería a reponer. 
 
 Cuando toqué la puerta del segundo guarda, un tal Kutner, me recibió una 
vecina, que me dijo que se habían mudado a la mañana. Aquella mujer me dejó casi tan 
helado como lo de la noche anterior. No pudimos rastrearlo. 
 
 Entonces, visité la casa del tercer y último guarda, Jason McCormick. Desde el 
momento en que pisé el tapete de bienvenida, supe qué iba a encontrar adentro. Mis 
sentidos se habían agudizado y podía sentir que tenía la respuesta a todo lo que me 
preguntara.  
 La puerta estaba abierta. Llamé en voz alta al guarda, pero no me respondió. 
Entonces, entré. Del pasillo de entrada me moví hasta el comedor. No había señales de 
que alguien estuviera en casa. No revisé la cocina, sino que me dirigí al segundo piso. 
La primera habitación en la que entré, confirmó mis dudas. Allí estaba McCormick, 
perfectamente normal, colgando de una de las vigas de madera, con los pies en el aire y 
una expresión extraviada en el rostro.  
 Y a sus pies, el diario. Estaba abierto. Se había colgado con él.  

En él estaba todo lo que yo pudiera necesitar. Como si hubiera sabido que iba a 
visitarle… 

 
Del diario de Jason McCormick. 
 
12 de enero. 
Hoy Jack ha enfermado, y tuve que hacer la guardia de noche. Casi se me sale el 

corazón de la boca cuando Shores comenzó con el circo. Estalló de repente, como su le 
hubieran picado el culo. Golpeó los barrotes, las paredes, y rompió el retrete. Presté 
especial atención a sus manos. Desde que Jack me lo dijo, he estado pensando en que 
quizá está tramando algo con el infeliz de Preston.  



No sacó las manos de la celda, ni arrojó nada hacia la celda de enfrente. Cuando 
se calmó, abrí la celda y lo golpeé. Me cercioré de que los muchachos estuvieran 
ocupados en la otra sala, y le di para que se callara. Le rompí el labio, y le dije que si 
hablaba, algo lindo le estaría esperando en la almohada la noche siguiente. 

Cuando volvía al puesto, vi la cara del Indio. Me miraba, pero miraba a través de 
mí al mismo tiempo. Me sentí confuso y extraño. Me inquieta. Amaría golpearlo. Pero 
Snookie me dijo que no me metiera con él. Dice que es peligroso. 

 
De La noche del Indio, del detective Jack Walters. 
 
Cuando leí ese sobrenombre, salté de la cama, donde estaba sentado. Snookie. 

Era el cuarto guardia. El que había muerto la noche anterior. Esto me hizo girar las 
páginas hasta encontrar el último registro. Efectivamente, era de la madrugada del día 
anterior, en que todo había llegado a un precipitado final. 

 
III 

El horror en la silla 

 
Del diario de Jason McCormick. 
 
24 de noviembre. Madrugada. 
Ha pasado. No sé que ha pasado…pero creo que lo entiendo completamente. No 

entiendo cómo, pero entiendo el porqué. Dios, me volveré loco. Todos lo haremos. Jack 
no paraba de jadear. Lloraba y babeaba como un bebé. Kutner estaba pálido, totalmente 
paralizado. No parpadeó, no movió un músculo.  

Todo empezó a las seis de la tarde. La tormenta se desató cuando ellos se fueron. 
Los de la empresa eléctrica. Los vi emerger del subsuelo, hablando entretenidamente. 
Me dijeron que el generador estaba como nuevo, y se marcharon. Entonces, le 
comunicamos al Alcalde, y éste nos dio el afirmativo. Aquella noche ejecutaríamos al 
Indio. 

El Consejo Del Bienestar Ciudadano pidió al alcalde que no se ejecutaran más 
presos hasta que el generador estuviera en perfectas condiciones. La energía requerida 
para hacer funcionar la silla, si le era demandada al Generador, volaría toda la prisión. 
El alcalde había aceptado, sosteniendo que las ejecuciones se reanudarían al momento 
siguiente después de que se hubiera arreglado.  

Y aquél era el momento. El momento que se había esperado casi cinco años. El 
Ala D estaba en perfectas condiciones nuevamente. El generador volvía a producir los 
voltios que matarían a los cuatro que faltaban. Y El siguiente era el Indio. 

El Indio. El Maldito Indio. Lo tenía planeado. Él y su magia negra de mierda. 
Dios, deberíamos haber tomado más precauciones.  

Cuando le saqué de la celda, enfocó sus ojos en mí.  
-Es la hora-le dije. 
El Indio asintió en silencio. Había asumido su culpa, al parecer. Le esposé y lo 

conduje junto a Snookie por el pasillo. Los otros reos estaban en silencio. Pero no era un 
silencio de tristeza. Aquellos infelices se alegraban de que el negro se fuera. Desde que 
había llegado, parecía haber chupado el alma del lugar. 

Cuando cruzábamos el pasillo que conducía a la habitación donde estaban las 
escaleras, comenzó la tormenta. Un relámpago azotó el cielo, y por un momento todo 
estuvo blanco. Luego, comenzaron a escucharse truenos, uno tras otro. Parecía que caía 
una serie cada cantidad de tiempo. Al menos, fue lo que Snookie y yo sentimos. 



Llegamos a la escalera, y mientras bajábamos, miramos por una de las grandes 
ventanas, que daba al campo. Todo estaba arqueado. El pasto, los árboles…hasta el 
cielo parecía haberse doblado en dirección del viento. Otro relámpago inundó de luz el 
lugar. Yo di un respingo, y casi pierdo el control del Indio. 

Llegamos abajo. Ya estaba Jack allí. Kutner debía estar en camino. También 
estaban los espectadores. No recuerdo sus rostros, pero casi todos estaban llorando. El 
lugar estaba iluminado por una serie de focos dispuestos en dos hileras por los caños en 
el cielorraso. Cuando sentamos al Indio, las luces emitieron un destello, y por un 
momento, todo quedó a oscuras. Pero casi al instante, un relámpago lo iluminó todo 
nuevamente, y cuando ya se había extinguido, las luces volvieron a la normalidad. 

Atamos a aquél sujeto. Mantenía la compostura. No lloraba, como todos los 
demás. No hablaba. Parecía que ya estaba muerto. Cerramos los sujetadores alrededor 
de sus muñecas y tobillos. Alguien dijo algo…no recuerdo qué. Yo estaba transpirando. 
No hacía calor, pero me sentía cada vez más pesado y cansado. 

Entonces llegó Kutner. También estaba transpirando. Miró a la gente, y luego a 
nosotros. Cuando cerró la puerta tras él, los relámpagos volvieron a estallar. Un 
murmullo recorrió la habitación. Las luces volvieron a disminuir su emisión, pero 
regresaron casi instantáneamente. Si en aquél momento se cortaba la luz, el pánico 
cundiría en el lugar. 

Entonces, le leí el protocolo al Indio. Lo miraba a los ojos, y él hacía lo mismo. 
Vi que una lágrima se le deslizaba por la mejilla. No recuerdo haberlo hecho, pero al 
parecer me detuve y quedé en silencio, porque Snookie tosió algo muy similar a mi 
nombre. Reaccioné y continué. Aquellos ojos…es algo que no puedo describir. Eran 
comunes y corrientes. Ojos marrones corrientes. Y sin embargo, parecía que se habían 
vuelto horriblemente profundos, como si me invitaran a caer. 

Cuando aparté la vista de ellos, el malestar en mi cabeza desapareció tal y como 
había aparecido. Miré a Kutner, que estaba junto al interruptor. Ahora transpiraba más 
que yo. Miré en derredor, como si buscase a alguien. Junto a mi estaba Jack, y cerca de 
Kutner, junto al panel de luces y focos, estaba Snookie.  

Éste se adelantó y le colocó el saco en la cabeza. Fue la última vez que vi la cara 
del Indio. Al menos, en vida. Su rostro no ha abandonado mi mente hasta este momento. 
Y sé que no parará. 

Miré a Kutner, y cuando iba a dar la orden, un relámpago, claramente más fuerte 
que los anteriores, iluminó todo, e hizo temblar los vidrios de las dos ventanas que había 
en aquella pequeña habitación. Pensé que el sistema eléctrico iba a colapsar, y que 
tendríamos que posponer la ejecución. Pero nada sucedió. Y yo asentí con la cabeza. 
Los niveles se cargaron, y cuando la palanca volvió a bajar…todo eso empezó. 

No podré perdonarme mientras viva. No porque me haya vuelto loco, sino 
porque podría haber evitado todo lo que sucedió. De alguna manera. Dios… 

 
Del Testimonio de los empleados de Nebraska Electricity Company.  
 
Verá, el generador estaba horriblemente dañado. Cuando yo y mi compañero lo 

vimos, creímos que no tenía arreglo. Pero cuando comenzamos a inspeccionarlo de 
cerca, nos dimos cuenta de que el problema era un falso contacto en las fibras 
principales. Verá, son fibras muy sensibles, y ante el menor temblor, aquellas fibras, si 
no están fijas, se sueltan, y el generador se cabrea. 

Las reemplazamos y las fijamos. Entonces, lo probamos y funcionó 
perfectamente. Yo y mi compañero comenzamos a subir la escalera. Él me decía que 



había ido allí por un simple cable, y que había perdido una tarde hermosa encerrado en 
un subsuelo. Yo le dije que iba a llover. No me creyó. 

Ambos estábamos equivocados, por supuesto. Las fibras no eran el problema. 
 
Del diario de Jason McCormick. 
 
El cuerpo comenzó a agitarse, como si tratara de zafarse de aquello. Era 

imposible, por supuesto. Se mantuvo así los primeros diez segundos. Un relámpago 
golpeó la tierra. Sentí como temblaba bajo mis pies. Las lámparas se agitaron. Entonces, 
cayó otro relámpago. Y otro. Y otro. Caían sucesivamente, como una ametralladora. 

Miré a Kutner, y vi que estaba junto a Snookie, mirando el tablero de luces. 
Ambos estaban pálidos. Se miraban como dos idiotas, como dos niños que acaban de 
ser descubiertos en plena travesura. Vaya travesura. Las luces que eran verdes se 
volvieron rojas…Dios, entonces sentí que todo aquello no debería estar pasando.  

Pronto, todas las luces estaban rojas. Todas. Las luces se agitaban como 
péndulos, de un lado a otro, y el Indio comenzaba a agitarse más violentamente. Ahora, 
un sonido ronco llenaba el aire. Por un momento pensé que era el sonido previo a que 
todo explotara. Pero luego me di cuenta de que salía de la garganta del Indio.  

Vi la primer llamarada salir del pecho del Indio. Fue algo mágico. Salió de la 
nada, y se esfumó casi instantáneamente. No fue una chispa. Pude ver el cuerpo 
anaranjado de la llama. Pude verlo. ¿O no? Dios, es tan confuso. 

Entonces, las luces se apagaron por completo, y los focos reventaron. Una 
docena estalló en ese momento, y las otras se derritieron. No sé si eso es químicamente 
posible, pero pude ver cómo una goteaba horrorosamente.  

Cuando las luces se extinguieron, la fuente de luz fueron los relámpagos. Era 
una visión de pesadilla. La habitación se iluminaba cuatro o cinco veces por segundo, y 
en menos tiempo, cada una de esas veces se apagaba. Era como un baile desquiciado. 
Eran fotogramas. Todo era un fotograma. 

Grité que apagaran la máquina, y Kutner subió el interruptor. Luego, volvió a 
bajarlo. Ahora, él gritaba. “No se apaga”. Noté terror en su voz. Estaba muerto de 
miedo. No era el miedo que se sentía al estar al borde de perder el trabajo, como 
seguramente sucedería. Era miedo hacia lo que le rodeaba. Miedo de lo que podía pasar. 

Entonces miré a la silla. Dios sabe que yo lo vi, y cuando llegue a él, no dudaré 
en afirmar que fue así. De las patas y los brazos de la silla salían pequeños rayos azules 
que estallaban, provocando un desfile de chispas y destellos. Los gritos de la gente que 
tenía detrás, ya desparramadas por todo el lugar, dirigían el oscilar de aquellos rayos, 
que parecían brazos de ultratumba bailando un fandango.  

Le vi el rostro. ¿Dónde estaba el saco? No importaba. Era una estupidez. El saco 
no estaba, y no importaba. Estaba su cara. Su cara. No la cara del Indio, el Indio que vi 
durante tres años, que no mostraba emoción, que no se torcía en llanto ni se dibujaba en 
una sonrisa. Estaba sonriendo. Mostraba los dientes. Sus labios, agrietados, formaban 
una sonrisa que puede recibir cientos de adjetivos, pero creo que puede ser definida 
como “inhumana”. Sus ojos eran como bolas de fuego, danzando como su cuerpo. Noté 
que a cada baño de luz que recibía, su cara se arrugaba más y más. La sonrisa se 
chamuscaba y se volvía un gusano muerto, sus ojos se derretían. 

Sentí que no tenía piernas. De un momento al otro, perdí la sensibilidad, y por 
un momento creí que me las habían cortado, y que el estado de choque me impedía 
sentir dolor. Caí hacia delante, y me golpeé la cabeza. Sentía los gritos de la gente, 
gritos sin mensaje alguno, articulados como si tratasen de cantar una ópera y fracasaran 



horriblemente. Varios debían haber enloquecido ya, y otros varios debían yacer en el 
suelo, como yo lo hacía. 

No vi a Kutner ni a Jack, pero lamentablemente vi a Snookie. Vi cómo un rayo 
salía directamente de las cuencas vacías del indio y aterrizaban sobre el cuerpo de mi 
compañero. Vi que alzaba las manos y profería un grito desgarrador de miedo y 
desesperación. Entonces perdí la conciencia. 

 
De La Noche del Indio, del detective Jack Walters. 
 
Lo que leí en el diario no tiene mucho sentido. Seguramente, lo desecharía como 

la locura de un enfermo mental que evadió los exámenes psicológicos y que gracias a 
algún tío poderoso, logró conseguir trabajo. Aunque el testimonio de Jack sobre lo que 
pasó aquella noche fue más corto y menos detallado, no dudé un momento en que 
estuvieran diciendo la verdad. A Jack, se lo leí en los ojos. A Jason le vi el alma. 

Aún así, podría haber sacado conclusiones erradas, que aterrizarían a kilómetros 
de lo que realmente sucedió. Si no me hubieran llamado aquella noche, yo sería una 
persona completamente diferente. 

Eran las once de la noche cuando me llamaron. Estaba repasando uno de los 
casos más raros que había tenido hasta el momento, cuando el teléfono sonó. Era la 
policía. Me pedían que me dirigiera lo más rápido posible a la Cárcel. Pregunté que 
sucedía, pero me respondieron que no lo sabía. Al parecer, en la Nebraska Co. los 
indicadores de que algo andaba mal en el generador de la cárcel empezaron a sonar 
como locos, y que ellos estaban en camino. Aun así, yo llegaría más rápido, pues estaba 
a medio kilómetro de la cárcel. 

No esperé más, y me metí en mi coche. Conduje como un desquiciado hasta la 
cárcel, pensando que podía haber un levantamiento y que estuvieran linchando a los 
guardias. Casi no podía ver nada. La carretera estaba desolada, pero la lluvia se había 
intensificado en la última hora, y los relámpagos caían increíblemente rápido y 
abundantemente. 

Llegué a la cárcel en menos de cinco minutos. Las vayas estaban intactas, no 
había señales de violación. Me dirigí a las puertas, que estaban abiertas de par en par. El 
patio exterior estaba desierto. Corrí hacia las puertas del edificio, y saqué mi revolver. 
Empujé la puerta, y casi inmediatamente me quité el agua de los ojos. Los sentía 
pesados y cansados.  

No había luz. Todo estaba a oscuras, pero los rayos alumbraban con una 
efectividad insólita. Recordé la visita anterior a la cárcel, y pude guiarme por el lugar. 
Aquello no era un levantamiento. Podía llegar a serlo si la luz no volvía pronto y las 
puertas no se cerraban. 

Entonces, sentí los gritos. Eran casi imperceptibles, tan imperceptibles que me 
cuestioné si no salían de mi cabeza. No. Eran reales, y parecían salir del piso. Me 
agaché, y los pude sentir mucho más cerca. Extendí un brazo hacia la oscuridad y 
cuando divisé la pared, me adherí a ella. Entonces, comencé a caminar junto a ella. Los 
gritos provenían del subsuelo.  

“La sala de ejecuciones”, pensé, y todo tuvo sentido. ¿No había oído hablar de 
los problemas del generador? ¿Y de lo que podía causar? ¿Y si estaban ejecutando a 
alguien?  

Cuando la idea me cruzó por la cabeza, la luz volvió. No me quedé mirando 
hacia arriba como un imbécil. Reaccioné y comencé a buscar la escalera, corriendo por 
los pasillos azules. Debía encontrar el bloque de los condenados a muerte. Sabía que era 
el D, pero no encontraba la entrada.  



Salí al patio por una de las puertas, y me encontré en una zona vallada de 
pequeño tamaño. Había una puerta, y a lo lejos, había un gran edificio. Seguramente, 
era el ala D, pues era la única que estaba aislada. Pateé la puerta, y cedió, aunque tuve 
que repetir el golpe varias veces. Comencé a recorrer el laberinto de vallas, recordando 
aquellos gritos. Eran gritos sofocados, como si estuvieran siendo torturados. Una 
imagen que no recuerdo pasó por mi mente, y me apresuré aun más.  

Por fin llegué a la entrada del ala. La puerta estaba cerrada eléctricamente, y se 
podía abrir desde dentro. Rodeé el edificio, buscando una rejilla o ventana que diera a la 
sala de ejecuciones. Siempre había una.  

La encontré fácilmente, pero lo que me permitió reconocerla fue lo primero de la 
serie de indicadores que me quitaron la sanidad, o al menos me la reformaron. La 
ventana estaba lanzando una serie de destellos increíblemente rápidos, y ya nadie 
gritaba. Corrí hacia la ventana, y miré hacia adentro.  

Lo que emitía los destellos era la silla eléctrica. Rayos salían en todas las 
direcciones, y el cuerpo que se encontraba en la silla no paraba de bailar. Rompí los 
vidrios y me arrastré hacia adentro. Mientras cruzaba, sentí un horrible olor que 
provenía desde dentro. Era carne asada.  

Caí dentro, y aterrice sobre una persona. Inconscientemente, me disculpé. Pero 
la persona estaba muerta. Me puse de pié y miré hacia todas partes. Entonces, un 
relámpago volvió a iluminar todo, y por un momento, me vi rodeado de cuerpos. 
Cuerpos por doquier. Cuando la oscuridad volvió, pude ver que algo titilaba en una de 
las paredes. Eran los controles. 

Caminé lentamente hacia allí, sin poder apartar la vista del hombre que estaba en 
la silla. Casi no tenía piel. Parecía haberse tostado y desprendido como una simple 
cubierta decorativa. Sentí nauseas, pero se disiparon cuando llegué a los instrumentos. 
Todo estaba rojo. Todo había salido mal. Esperé que un relámpago lo iluminara todo 
para localizar el interruptor. Increíblemente, lo encontré antes de que el relámpago se 
hiciera presente. 

Puse mi mano sobre la palanca, y entonces sentí la carcajada. ¿Importa 
describirla? Supongo que sí. Era una carcajada gutural, casi ahogada, como si quien la 
profiriera estuviese relleno de líquido. Miré a mi alrededor sobresaltado, pero sólo había 
cuerpos, y ese olor horrible y casi tangible, de carne quemada. 

Miré por última vez hacia la silla, y vi que el sujeto que estaba sentado tenía la 
cabeza levantada y su mirada (donde antes hubieran estado sus ojos) se clavó en mí. 
Nunca estuve tan asustado como en ese momento. La situación era bizarra, puesto que 
parecía estar bailando en su silla. Pero el rostro oscuro y cadavérico de aquél hombre 
sacudió mi alma. Entonces, comenzó a hablar. 

“No servirá de nada”, dijo.  
Sentí que mis pulmones se llenaban de aire y mi ser todo se llenó de horror, 

como si hubiera sido sorprendido haciendo algo que no debía. Sentí una explosión de 
calor en todo mi cuerpo, pero no podía apartar mi mirada de aquél cuerpo…de hombre o 
de demonio. 

“No se puede matar. No tan fácilmente.” 
Yo estaba petrificado. No me latía el corazón, y el calor se desvaneció, dejando 

espacio a un frío que asocié con la palabra “cósmico”. Sentía que la sangre se había 
detenido en mis venas, y que mi mente se quebraba como un cristal fino.  

“El alma es inmortal. Mi gente lo sabe. La tuya tiene sus dudas.” 
 Mis labios comenzaron a temblar, y sentí que los ojos se me saldrían de las 
órbitas. 
 “Ahora yo seré inmortal. Y habitaré aquí por siempre.” 



 Y entonces, sentí un pequeño golpe eléctrico en el cuerpo. Me desplomé como lo 
hace un borracho: arrastrando todo lo que puede con él. La palanca estaba conmigo. 
 
 Habían pasado exactamente cuarenta minutos cuando la policía llegó. Nos 
encontró a mí, a Jack “El Gordo”, a Kutner y a Jason de pie. Cada uno estaba bastante 
distanciado del otro. Y en el piso, más de una docena de cadáveres. La luz estaba 
perfectamente. Estaba más radiante que nunca. Había un cuerpo en la silla, que no 
parecía el de un humano. Aun así, las placas dentales le identificaron como uno. Un tal 
Stephen Jonson. Snookie. 
 Se comprobó que la gente había muerto por el sofocamiento. Nosotros no 
morimos porque tuvimos suerte, según los médicos. Cuando nos preguntaron qué había 
sucedido, todos dijimos lo mismo.  
 “No recuerdo nada”. 

IV 

Cómo escapar del pasado 

 

 Veintidós años. Y aun recuerdo como si fuera ayer cuando me desperté. Estaba 
aturdido, pero lentamente me alcé. La luz había vuelto, y había otra persona de pie. 
Jack. Lo miré, pero no pude pronunciar palabra. Estaba absorto mirando el cuerpo en la 
silla. Yo hice lo mismo. Un minuto luego de que yo lo hice, se levantó Jason, y casi diez 
minutos después, Kutner se deshizo del sueño de muerte. 
 Los cuatro permanecimos parados. Me encantaría decir ahora que hablamos, que 
discutimos, que nos preguntamos cómo. Pero no lo hicimos. Permanecimos callados, 
mirando el cuerpo en la silla. Supongo que el silencio y la oportunidad de pensar 
tranquilos nos salvó de la locura. Aunque nos dañó, aquella noche no nos volvimos 
locos. 
 No sé que pensó cada uno de los otros tres, pero creo que pensaron lo mismo que 
yo, y yo pensé en muchas cosas. Durante esos cuarenta minutos, todos dibujamos un 
velo. Un velo que le quitara a nuestra mente todo lo necesario como para que nos 
permitiera sobrevivir luego de ese día. Esencialmente, negamos. Negamos lo que había 
pasado. Y eso nos permitió vivir. Quizá los otros lo hicieron mejor que yo. Quizá no. 
Pero yo lo hice bien. Al menos, estoy vivo todavía.  
 Callados. Cuarenta minutos. El cuerpo humeaba frente a nosotros. Yo luchaba 
con mi mente. Me debatía entre la cordura y la insanidad. Finalmente, gano la cordura. 
No recuerdo nada de lo que pensé en esos cuarenta minutos. Ahora que me remonto a 
ese momento, sé que estuve parado durante todo ese tiempo, pensando. Pero sólo 
recuerdo que tuve la mente en blanco.  
 Veintidós años. Al parecer, el velo se debilitó. He empezado a recordar cosas 
que antes no podía. Comencé a recodar trozos de lo que pensé en esos malditos cuarenta 
minutos.  
 Hasta ayer, estaba seguro de que había triunfado sobre la locura. Pero hoy abrí el 
diario. Lo leí. Y me di cuenta, en un segundo, en un instante…en un maldito instante, 
me di cuenta de que aquella noche la locura nos ganó a todos, con un velo o sin él. 
 Una pequeña columna en el periódico, sin importancia y tratando de escurrirse 
de mi vista. Las luces han vuelto a fallar en aquél demoníaco lugar. Cuatro personas 
murieron electrocutadas accidentalmente. Es él, por supuesto. Él lo habita ahora. Él es 
la luz. Aquél Indio. Aquél chamán sempiterno. 

Ahora que tengo el revolver en mi boca, estoy seguro que la locura ganó hace 
veintidós años.  

Randolph Carter 


