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EL TERRIBLE ERROR DE SEAN EVANS 

Por Allan Curwen 

El siguiente escrito forma parte de la investigación en torno a la desaparición de 

Daniel Harris del psiquiátrico de Arkham.  

El sujeto, un varón blanco de unos 30 años, fue internado en el centro después de ser 

encontrado caminando en dirección a Coventry, en mitad de una nevada típica de los 

crudos inviernos de Rhode Island. El estado del paciente en ese momento reflejaba un 

cansancio fruto de una fuerte anemia además de una situación de insomnio prolongado. 

El señor Harris fue recogido y transportado al hospital más cercano, donde tuvo que 

ser sedado a causa de la reacción nerviosa provocada al ser dejado en una habitación 

con una iluminación tenue para contribuir a su descanso. Tras unos días en que el 

sujeto en cuestión no dejó de balbucear frases inconexas, decidimos realizar un examen 

de su estado mental y el resultado no fue favorable, ya que se encontraron rastros de 

una extraña psicosis seguramente producida por las alucinaciones que su estado le 

produjo. El doctor Feinstein decretó que lo mejor para el pobre hombre era internarlo 

en el sanatorio mental de Arkham, donde seguramente se le podría aplicar una terapia 

adecuada al mal que sufría. Una vez interno en Arkham, su carácter pareció cambiar, 

no se produjo ningún acceso de terror nocturno y se pudo descubrir, por fin, que 

estábamos tratando con Daniel Harris, profesor de teología de la universidad de Nueva 

York . Feinstein relató como el carácter del enfermo había cambiado y, de una actitud 

de pánico, había pasado a mostrar un comportamiento apacible. De algún modo, 

parecía resignado, aceptando una especie de destino del que nunca habló. A 

continuación se ofrecen los extractos que forman la parte más relevante para la  

investigación de la desaparición del señor Harris, espero sean útiles para resolver este 

extraño caso. 
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27 de Septiembre de 1923 

Hoy ha sido un día especialmente triste para mí. Después de terminar mi seminario 

sobre Teología Pagana he vuelto a mi pequeña casa de Brooklyn para descubrir que 

había recibido una notificación sobre la defunción de mi tío, Sean Evans. La verdad, ha 

sido una suerte que mi pobre madre ya no se encuentre entre nosotros, ya que esto le 

hubiera provocado un gran sufrimiento, mi tío siempre cuidó de ella desde que eran 

niños. He tenido una impresión extraña al leer la nota, pues el cartero que frecuenta la 

zona donde resido, el señor Bailey, no me ha comentado nada al respecto. Siempre suele 

avisarme cuando recibo algún correo, pues mi ocupación en la universidad hace que me 

despiste y acumule una cantidad excesiva de correo en mi buzón. De todos modos, 

supongo que no es una noticia agradable para ser comentada. 

Este acontecimiento me ha traído el recuerdo de mi tío, un hombre alto, de piel morena 

y cabello emblanquecido por la edad, descendiente de los primeros hispanos instalados 

en los Estados Unidos. Tenía un porte elegante, siempre vestía de forma exquisita, 

demostrando que no todos los estudiosos son tan distraídos como yo. Sean Evans fue un 

lingüista y arqueólogo de renombre, que se había especializado en descifrar los signos 

usados por pueblos precolombinos, participando en varias expediciones de forma 

presencial o colaborando a través del correo.  

He ojeado la notificación y en ella estaba escrito que, en cuestión de un mes, seré 

recogido por un automóvil privado que me transportará a la casa que mi querido tío me 

ha dejado por herencia. La casa en cuestión se encuentra en un pequeño pueblo rural a 

unas catorce millas al norte de Providence. Es una herencia que no esperaba obtener del 

buen tío Sean, a quién debo mucho más de lo que nunca hubiera podido agradecerle. 
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30 de Septiembre de 1923 

Hoy he decidido buscar el baúl donde guardo la correspondencia que mi tío mantenía 

conmigo, informándome sobre sus expediciones e investigaciones para que les echara 

un vistazo, por si pudieran resultarme útiles para mi trabajo. Me he decidido a hacer 

esto porque, desde el día en que recibí la notificación, un extraño sueño se ha venido 

repitiendo cada noche. En él puedo ver a mi tío situado ante una puerta que parece haber 

surgido desde las entrañas de la tierra, asomando casi por completo a la superficie. El 

marco de la puerta parece estar compuesto por una especie de roca negra o ennegrecida, 

con unos motivos que no se podían identificar completamente, pero que sugerían, de 

forma vaga, motivos marinos. El sueño se interrumpe cuando, desde el fondo de la 

oscuridad que hay tras la puerta, se escucha un grito gutural, horrible, que no pertenece 

a una voz humana, pero tampoco a ningún animal conocido, lo cual me manda de vuelta 

al mundo real empapado en un sudor frío y con todos los músculos de mi cuerpo 

rígidos. 

Una vez encontrado el baúl, he descubierto un gran sobre que mi tío me envió con unos 

dibujos que me han producido un escalofrío al relacionarlos directamente con los 

motivos esculpidos en el marco de la puerta negra de mis pesadillas. Estos motivos se 

corresponden con los encontrados en las ruinas de Ek Balam, ciudad maya 

precolombina, que compartió su época de máximo esplendor con Chichén Itzá entre los 

siglos cuarto y séptimo después de Cristo. En estas ruinas mi tío descubrió una serie de 

motivos que representaban extrañas criaturas marinas a las que también se supone que 

los mayas creían capaces de andar por tierra firme. Estos motivos estaban culminados 

por una forma monstruosa, que representaba a una criatura enorme con brazos similares 

a tentáculos y una cabeza que destacaba por estar llena de ojos y poseer una boca que 

inspiraba temor con solo observarla esculpida.  
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4 de Octubre de 1923 

La curiosidad me ha llevado a volver a leer todas las cartas que mi tío me envió. He 

descubierto algo que, en un principio, no me resultó extraño hasta ahora. El tío Sean, 

después de participar en la investigación de aquellas ruinas mayas, se obsesionó con las 

representaciones, pues dijo que eran muy similares a las de unas ruinas encontradas por 

una expedición de aventureros de la Universidad de Miskatonic en la Antártida, un 

descubrimiento que aún no se ha hecho público por razones que desconozco. Pero Sean 

Evans no era solo un erudito de la lingüística, también tenía una mente inquieta que la 

había llevado a investigar sobre libros prohibidos que hablan sobre tiempos que la 

memoria de la Tierra ya no puede retener. Así pues, se embarcó en un largo viaje que le 

llevo a varias universidades de Europa. Visitó a varios conocidos en el Reino Unido, 

que le proporcionaron información sobre las teorías elaboradas sobre Stonehenge. A 

continuación, en Alemania, visitó la universidad de Heidelberg, donde tuvo acceso a 

uno de los mencionados libros prohibidos, De Vermys Mysteriis. Este libro fue escrito 

en Praga, se supone que sobre 1542 por un tal Ludwig Prinn, mientras se encontraba en 

prisión. Este tomo fue perseguido por las autoridades eclesiásticas de la época, pues sus 

conocimientos son demasiado peligrosos para la mente humana. Mi tío aseguraba en su 

carta que debería pasar un tiempo en Alemania para poder ojear aquel tomo maldito con 

detenimiento. En la correspondencia que seguía a su estancia en territorio germano me 

narró todo lo que iba descubriendo. Este volumen hablaba de la existencia de unos seres 

que habitaron nuestro planeta mucho antes de que los grandes saurios caminaran sobre 

ella. Los seres en cuestión eran designados como los Primigenios, llegados a la Tierra 

desde estrellas lejanas y dimensiones inexplorables, poseían un poder sobrecogedor y se 

supone crearon la vida en este planeta por error o a modo de broma. Entre los seres 

creados figura la raza humana y una serie de horribles abominaciones que anduvieron 
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sobre la Tierra y, más tarde, a causa de su enfrentamiento con otra raza de seres, fueron 

expulsados a las profundidades marinas y a otras dimensiones junto con sus creadores. 

Parece ser que el tío Sean encontró algún parecido entre algunos de los seres que en 

aquel libro se mencionaban y las entidades representadas en varias ruinas.  

Por hoy he tenido suficiente, en unos días, cuando haya terminado de preparar los 

próximos seminarios, seguiré con la correspondencia restante. 

 

10 de Octubre de 1923 

Es increíble la influencia que está teniendo sobre mi todo este asunto relacionado con la 

correspondencia que he recuperado. He decidido continuar averiguando cosas acerca de 

la estancia de mi tío en Europa. Después de una buena temporada en Alemania se 

dirigió a Suiza para visitar a uno de sus compañeros, Vasilys Grozny, de la expedición 

Antártida de la  universidad de Miskatonic. Por lo visto, la expedición tuvo un final 

trágico, una explosión provocó un alud de hielo que enterró la parte de las ruinas que 

habían sido descubiertas y se llevó a todos los aventureros excepto a uno. De todos 

modos, a mi tío le resultó chocante que Grozny no echara la culpa del desastre a la 

explosión sino a “aquello que habita en el hielo y vive muerto pero sin morir”, 

reproduciendo palabras textuales del sujeto tal y como las reprodujo mi tío en su carta. 

Al explorador le fue diagnosticado un estado de delirio permanente al cual se asociaban 

estrafalarias declaraciones como la anterior. El tío Sean  comentaba en su carta que, 

durante su visita, Vasilys le obsequió con un objeto que mi tío consideraba muy 

interesante y valioso. 

A continuación tomó rumbo a España donde, gracias a su fama en el mundo de la 

lingüística, tuvo acceso inmediato a los archivos bibliográficos de la antigua 

universidad de Salamanca. Allí pudo encontrar una copia del Al Hazif, el libro escrito 
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por el árabe loco Abdul Al-Hazred después de pasar años entre las ruinas de Babilonia y 

el desierto de Roba el-Khaliyeh y volver a Damasco para compilar lo que allí había 

visto. Afirmaba Al-Hazred que había contemplado la fabulosa ciudad de los pilares, 

Irem, y que había adorado a criaturas de otras dimensiones como Yog-Shothoth o 

Cthulhu, que un día volverán a alzarse para reclamar lo que les pertenece, nuestro 

mundo. Sus siervos se correspondían con los seres descritos en De Vermys Mysteriis. 

Finalmente, el árabe fue devorado a plena luz del día por una bestia imperceptible al ojo 

humano, aunque también se afirma que no fue devorado sino transportado a otro lugar. 

De cualquier manera, en este tomo mi tío también pudo descubrir referencia a entidades 

que habían habitado este mundo en tiempos inmemoriales y que hoy en día, aunque 

atrapadas en dimensiones a las que solo se puede acceder cuando las estrellas se alinean 

de cierto modo o haciendo uso de invocaciones arcanas, todavía se manifiestan para 

saciar su voracidad y poder mantenerse en un estado de muerte sin morir. 

A su retorno a los Estados Unidos, Sean Evans decidió invertir gran parte de su fortuna 

en establecerse en una casa propia, que mandó construir y que, tras su triste 

desaparición, pasara a formar parte de mis posesiones.    

 

14 de Octubre de 1923 

Desde que terminé de leer la correspondencia que conseguí recuperar mis experiencias 

oníricas se han hecho más intensas. Durante las tres últimas noches he tenido sueños 

que, obviamente, están relacionados con algo que ronda mi subconsciente porque, 

mientras estoy despierto, no encuentro razón alguna que pueda provocarlos. La primera 

noche me vi trasladado a un escenario subacuático. Me encontraba a gran profundidad 

bajo las aguas marinas, aunque podía vislumbrar una luz que no podía ser la del Sol, ya 

que alcanzaba a unas profundidades enormes, según me indicaba mi sensación. De 



 7 

repente algo perturbó la quietud de las aguas y me vi rodeado por unas criaturas que se 

desenvolvían en el agua con una soltura sorprendente. Su aspecto era repugnante, no 

eran humanos, aunque a priori su forma lo sugería. Sus cuerpos mostraban unas aletas 

temibles y bocas que recordaban a los grandes escualos de los mares cercanos a  África 

mientras que otros mostraban rasgos batracios y unos ojos saltones o incluso los había 

que en lugar de extremidades antropoformes tenían tentáculos, pese a que la forma de su 

cabeza recordara a la humana. Ninguno de ellos centró su atención en mí, más bien 

parecía que huían de algo temible hacia un lugar que parecía ser un templo. 

Súbitamente, el resplandor de aquel sol se nubló y una masa informe atravesó el agua a 

velocidad de vértigo. A continuación todo se volvió confuso en un hervir de burbujas, 

en una agua que se tornó rojiza y con un sonido que taladró mi cabeza. Las dos noches 

siguientes el escenario de mi sueño fue un lugar exactamente igual al de la primera 

noche, sólo que, en lugar de estar sumergido parecía estar en medio de un desierto. Allí, 

mi cuerpo inmóvil ante la puerta del templo, podía sentir como una amenaza se 

acercaba desde la oscuridad que moraba al otro lado de la puerta. Con la caída del sol 

ese sentimiento se convirtió en pánico, pues pude notar como una multitud de ojos 

relampagueaban diabólicamente observándome, esperando el momento para caer sobre 

mí con toda su voracidad.  

 

27 de Octubre de 1923 

Últimamente he dormido acompañado por el desasosiego, creo que las cartas de mi tío 

están empezando a afectarme. La verdad es que creo que tanto viaje acabó con la salud, 

física y mental, de mi pobre y viejo tío. Al anochecer he llegado al pueblo, del cual no 

conozco el nombre ni el camino exacto ya que, desde que subí al vehículo que debía 

transportarme, un gran sopor se apoderó de mí, haciéndome pasar la práctica totalidad 
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del viaje en los brazos de Morfeo. Del pueblo sólo puedo decir que se trata de un 

pequeño conjunto de casas rurales en cuyo centro se alza lo que parece una iglesia, con 

una torre picuda y negra que no está culminada por ningún tipo de veleta. En realidad, a 

la luz de la luna parecía que me encontrara en un pueblo abandonado. A continuación  

decidí entrar a la taberna, donde el propietario, un hombre de aspecto malsano, con la 

cara arrugada en la que destacaban unos ojos de un azul pálido y penetrante. El 

tabernero parecía saber quien era yo y donde debía dirigirme. Así pues, me habló del 

cambio que se observó en mi tío, que coincidió con los extraños ataques de lo que 

parecía una jauría enloquecida que acabó con varias reses y con las vidas de dos 

mendigos, que fueron hallados brutalmente mutilados dos días después de que se 

encontrara el cadáver de mi tío congelado en mitad de la colina . Según este hombre, mi 

tío pasó de ser una persona muy social, a la cual todo el pueblo conocía por sus 

frecuentes paseos y visitas a la biblioteca local, a una persona que parecía un ser 

consumido física y mentalmente, que rara vez se dejaba ver fuera de su hogar, la 

imponente mansión que se podía divisar en lo alto de la colina a través de la ventana de 

la taberna, aún a pesar de la densa neblina de la noche. Después de tomar un par de 

cervezas, y tomando todo lo que se me había contado por una mera leyenda urbana, me 

he dirigido, andando, hacia la casa que mi tío me ha dejado en herencia. Desde el 

pórtico de madera de la casa he podido contemplar el pequeño pueblo en la parte baja de 

la colina, sus escasas luces brillan a través de la extraña niebla que parece descender 

desde esta casa, colina abajo.  
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28 de Octubre de 1923 

He pasado la mañana descansando, pues anoche no pude dormir, tenía la extraña 

sensación de estar siendo observado en la oscuridad, debe ser que aún no me he 

habituado a mi nuevo lugar de residencia. Con la tarde ya entrada, he descubierto un 

paquete que contenía lo que parecen ser las últimas notas  que elaboró mi tío. Mediante 

su lectura se ha corroborado mi temor, mi pobre tío acabó enloqueciendo a causa del 

estrés que sufrió durante su investigación por Europa relacionada con los pueblos 

precolombinos. En estas notas afirmaba que la consulta de aquellos libros prohibidos le 

había permitido llegar a una fórmula que puede unir nuestra dimensión con aquellas en 

que habitan los Primigenios en un estado letárgico. A continuación relata como cree que 

está siendo acechado por lo que él llama “El Otro”, un ser que protege la puerta que 

permitiría el despertar de aquellos dioses antiguos y malvados que una vez anduvieron 

sobre la Tierra. Por hoy he tenido suficiente lectura y no es que quiera saber más de la 

locura que acabó con mi tío. Lanzaré estas notas al fuego de la chimenea y intentaré 

descansar, aún a pesar de los extraños chasquidos del suelo de madera de la planta baja, 

sobre la que está situado mi dormitorio.  

 

5 de Noviembre de 1923 

Soy Daniel Harris. No sé donde he estado estos últimos días, sólo sé que he recobrado 

la conciencia y me encontraba en el sanatorio mental de Arkham. De todos modos nada 

tiene sentido, agradezco al doctor Feinstein que me haya dejado conservar mi diario y 

un lápiz con el que poder terminarlo. Antes de que mi vida llegue a su fin, relataré lo 

que pasó en aquella casa que se encontraba en un pueblo del cual la policía desconoce el 

paradero. Los chasquidos de la madera de aquel suelo se convirtieron en un estruendo 

horrible, por lo que, pensando que alguien podía haber entrado en la casa, me levanté y 



 10 

bajé las escaleras hacia la planta baja lo más sigilosamente posible. Para mi horror nadie 

se había colado en el interior de la mansión, pero era como si de otro de mis sueños se 

tratara. Allí estaba, la puerta de aquel templo misterioso y maligno surgía de entre el 

suelo, tapando la chimenea, y de ella emanaban unas sombras en las que no reparé hasta 

que, de repente, una de ellas pareció divisarme, ¡se trataba de algo similar a aquellos 

seres submarinos que aparecían bajo aquellas aguas en mis sueños!. Eran los restos 

inmateriales de aquellos seres conocidos como los Profundos, que ahora vagaban 

envueltos en oscuridad, pese a que se rumorea que su descendencia habita cerca de 

Massachussets, tal y como afirmó Lovecraft en sus novelas. Ninguna pareció prestarme 

atención, parecían huir despavoridas, colina abajo. Aquella sensación onírica se rompió 

cuando un rugido, que hizo temblar mi cuerpo de arriba abajo, indicó la llegada al 

umbral de aquella puerta de una monstruosidad indescriptible. Sólo el recordar el 

movimiento de aquellos tentáculos intentando alcanzar algo entre la penumbra me lleva 

al borde de la locura, tampoco olvidaré el centelleo de aquellos colmillos que, aún en la 

más profunda oscuridad, podían ser divisados. Mi tío estaba en lo cierto y, además, 

cometió un error, el mismo que acabó con muchas civilizaciones hace eones. La puerta 

está abierta y “El Otro” mora en la oscuridad para castigar a la raza humana por haber 

intentado acabar con la integridad cósmica liberando a los Primigenios. Cada noche 

siento que está más cerca, ansioso de alimentarse de mí, seré el primero de muchos 

sacrificios destinados a corregir el terrible error de Sean Evans.  

 


