
Error humano 
 
Los prismáticos se deslizaron por los dedos del viejo como si hubiesen sido aceitados. 
Lentamente, violaron la resistencia de los dedos y cayeron, atraídos por la alfombra azul 
que había en la habitación. Aterrizaron sin emitir sonido alguno, de la misma manera 
que permanecieron callados lo que duró la caída. 
 El viejo no se molestó en recogerlos. Ya había visto lo que necesitaba. Él lo 
había sospechado durante años, durante casi una década, y últimamente se estaba 
convenciendo más y más de que tenía razón. Nadie le oía, pero ya se había 
acostumbrado a ello. Los policías, como sus hijos, eran muy jóvenes o muy ingenuos 
como para creer en los rituales y en las sectas demoníacas. Y allí, a unos cien metros de 
la ventana de su casa, el puñal se elevaba y se dejaba caer, como sin ganas, sobre un 
cuerpo. Él tenía razón. La había tenido durante todo aquél tiempo.  
 Por un momento, el terror le acometió, y recordó todos los momentos pasados 
con su vecino, todos los apretones de manos que había ejecutado para  no levantar 
sospechas, el par de cenas a las que había acudido en los últimos cinco años. Aquél 
hombre estaba demente, y ahora él parecía enloquecer con él. 
 Pero rápidamente la náusea y el asco se escaparon de su cuerpo, y la adrenalina 
se le volcó a la sangre, a la sangre que tenía más de setenta años en aquellas venas. 
Comenzó a transpirar, y a respirar entrecortadamente. La vista, como el resto de los 
sentidos, se le agudizó, y casi pudo ver el puñal de sacrificios describiendo su parábola 
destructora y oscura hacia el pecho de la víctima.  
 Había tenido razón todos esos años. No se estaba volviendo loco. No había 
contraído Hallzeimer ni se había vuelto senil de un día para otro, cuando comenzó a 
prestar más atención a su vecino, el vecino tan callado y reservado que sólo salía a 
recoger el correo…cuando éste llegaba. Aquél enfermo formaba parte de alguna secta, 
él era quien estaba loco de remate, quien había perdido la sanidad en alguna catedral 
oscura donde los impotentes, esquizofrénicos e iracundos se reunían para compartir un 
credo que rezumaba odio y celos hacia los que le rodeaban. 
 Retrocedió mecánicamente hasta la cama, y allí se sentó. Su corazón galopaba 
como no había hecho seis años atrás cuando él y su mujer habían revivido sus épocas 
jóvenes, teniendo sexo como la primera vez que lo habían tenido. Una lágrima se 
deslizó por la mejilla del viejo. No se había vuelto loco, el sentido común estaba allí, en 
su trono dorado. No había malinterpretado los sonidos que emitía su vecino por las 
noches (que él sólo parecía percibir); no los había inventado tampoco. Se sintió igual de 
feliz que aquella noche hacía seis años. Quizá más. 
 Se puso de pie nuevamente. Tenía que actuar, y rápido. La pobre víctima de 
aquél maniático seguramente no habría sobrevivido: él había visto cómo el puñal 
asomaba por el otro extremo del torso, una y otra vez, y luego se dedicaba a mutilar el 
rostro de lo que, por el perfil curvilíneo, debía ser una mujer.  
 “El malnacido debe ser un sexópata”, pensó el viejo. “Ése tipo abrazó a mi 
mujer en dos ocasiones.” 
 Sintió una necesidad extrema de cerrar sus manos alrededor del cuello de aquél 
residuo humano, lentamente, y oír moverse y quebrarse los huesos bajo sus dedos 
viejos, que de pronto habían recuperado la fuerza que parecía eclipsada desde hacía 
tanto. Quería ver su cara retorcerse de dolor, de desesperación, y oír aquél silbido que 
no era más que la respiración cediendo cada vez más espacio a la barrera sólida de sus 
dedos. 
 Aún con la vista clavada en aquella ventana iluminada, deslizó sus pies hacia el 
interior de sus chancletas. Cuando sintió el frío de aquellas, se las quitó, emitiendo un 



chistido. Aquella noche se pondría los zapatos. Había llovido afuera, y no quería 
resfriarse y perderse la oportunidad de ver a la policía arrastrando el cuerpo de aquél 
malnacido.  
 Mientras se ataba los zapatos, rodeado de una oscuridad violada por la luz de la 
luna, se preguntó si no era mejor llamar a la policía. Quizá aquél hombre fuera más 
fuerte de lo que él creía. Quizá se drogara antes de realizar sus rituales a Satanás. Él era 
un viejo de setenta y tantos, que con un fuerte golpe en la cabeza sucumbía a un 
desmayo, o quizá, con un poco más de suerte, a un derrame cerebral. No tendría 
oportunidad si aquél joven le quitaba el equilibrio. No podría ponerse de pie. 
 Sí. Debía llamar a la policía. Ésta vez debía hacerlo. No podía quedarse allí, y 
volver a dormir, ignorando los chillidos y los cánticos oscuros que aquella casa 
vomitaba. Pero no podía confrontar al hombre. Quisiéralo o no, él estaba demasiado 
viejo. Aún podía  descubrir a un asesino en una multitud con sólo olerlo, con sólo posar 
su vista en él… pero no tenía la fuerza suficiente como para dañarlo. Mucho menos, 
para tenderlo en el suelo e inmovilizarlo. 
 Una luz se iluminó en su cabeza, que había comenzado a latir sin dolor alguno. 
 “La escopeta”.  
 Sí. La escopeta. La escopeta, que había dado muerte a liebres, ciervos, y por un 
error que nunca se perdonaría, a su propio perro de caza. Aquella escopeta terminaría su 
historial con la muerte de un asesino. Así sería. Sobre la firma, que rezaría “escopeta 
fiel” estaría el nombre de aquél satánico degenerado que venía eludiendo su destino 
desde una década atrás. 
 El viejo no reparó en el relámpago que sonaría cuando disparara, y que alertaría 
a los vecinos con él. Que lo atraparan con aquél cadáver entre las manos no le 
preocupaba. Era de terrible urgencia acabar con su existencia. Quizá el remedio fuera 
peor que la enfermedad… 
 No. No lo era. Era exactamente lo mismo. 
 Se puso de pie silenciosamente, para no despertar a su esposa, que permanecía 
como una montaña oscilante bajo las sábanas. Caminó lentamente hacia la puerta, y 
agradeció no haberla cerrado completamente cuando entró antes de acostarse. Tomó el 
pomo y tiró lentamente, temiendo que la puerta chillara, y que la mujer se despertara, 
diciendo “Otra vez no” o “Deja a la policía tranquila”. Aunque lo hiciera, él tendría la 
respuesta adecuada.  
 “No llamaré a la policía. Dejaré que continúen comiendo en la estación. Si 
quieres hacerlo algo, debes hacerlo tú mismo, cariño.” 
 La montaña continuó oscilando, y las luces continuaron extintas, mientras la 
puerta se cerraba, cada vez más lentamente. Al parecer, su mujer, que solía tener el 
sueño ligero, no había notado aquél travieso viaje nocturno. 
 El hombre suspiró tranquilo una vez fuera de la habitación. El pasillo estaba 
débilmente iluminado por una luz que emitía un foco adherido a la pared. Aunque 
estuviera a oscuras, aquél viejo hubiera podido llegar hasta el piso de abajo sin 
necesidad de extender los brazos para evaluar lo que le rodeaba. Conocía su casa como 
la palma de su mano.  
 Bajó las escaleras, reviviendo aquella figura en que el puñal penetraba una y otra 
vez. Pobre alma. Quizá luego de matarla, el fanático la violaría. Quizá ya lo había 
hecho.  Quizá la cortara en trozos. El viejo pensó que todo hubiera sido diferente si la 
policía hubiese inspeccionado bien la casa durante las dos irrupciones que habían 
realizado. Tembló al pensar que podía ser su hija menor. Que podía ser su mujer, su 
madre, o cualquier otro de sus amigos, los que cayeran en manos de aquél sujeto.  



 Por eso no le perdonaría la vida. No podía permitirse el lujo de alertar al 
maniático que había sido descubierto. Si salía de la cárcel, iría por su cabeza antes de 
siquiera ir al baño. Luego, seguiría con su familia. Luego, con sus amigos, con sus 
conocidos, y cuando terminara aquella lista, empezaría otra. Tal vez nunca sería 
descubierto.  
 Llegó al final de las escaleras. Se dirigió al comedor. Allí, prendió la mayor de 
las luces. Todo se iluminó, y él se dirigió a la silla en que se encontraba su campera de 
cuero. Se la puso encima del pijama. No importaba si afuera hacía frío, o si caía un 
diluvio. Debía apresurarse.  
 Así lo hizo. En un momento, se colocó la campera, y apagó la luz, presionando 
levemente el interruptor, recordando que su mujer dormía en el piso de arriba. Rogaba 
al cielo que si él fallaba, ella no comenzara a buscarlo. Rogaba al cielo que se marchara 
y nunca volviera.  
 Otra duda le asaltó. ¿Era seguro dejar a  su esposa sin advertirle lo que sucedía? 
 Pero tan rápido como la duda se sembró en su mente, fue quitada de allí y 
arrojada al vacío. Su mujer le insistiría que volviera a dormir. No le creería. Ya nadie le 
creía, temía él. Ni siquiera la policía. 
 Cruzó el comedor y tomó las llaves de la puerta, y las llaves del sótano. Rápida 
pero silenciosamente, abrió la puerta y la cerró al salir. Le echó llave, y se dirigió a la 
doble puerta de madera que había en la puerta trasera de la casa. Lo hizo corriendo, con 
el fin de eliminar un poco de aquella adrenalina que sentía volcada en la sangre. El 
corazón le estallaría si no se calmaba, pero no estaría metiéndose Valium ni Aspirinas 
cuando estaba a punto de combatir a un asesino. Llegó hasta la doble puerta y colocó la 
llave en la cerradura, oxidada. Ésta cedió luego de que el hombre empujara 
violentamente. La cerradura se soltó y él levantó las puertas. Rápidamente, bajó los 
primeros escalones, y se volvió hacia atrás, para cerrar las grandes puertas de madera. 
Vio la luna, blanca y majestuosa. Quizá fuera ella la inspiración de las atrocidades que 
se cometían a menos de cien metros de allí.  
  
 Allí abajo, todo había tomado un fuerte olor a humedad. El viejo sintió que se le 
nublaba la vista al olfatear aquello.  Parecía que alguien había muerto allí 
recientemente. Aplicó un interruptor y el generador se encendió, encendiendo también 
las luces que habían sido dispuestas por todo el lugar por él mismo. No había ningún 
muerto allí. 
 El sótano era un reducido y triste espacio, que había adquirido un tono más 
horrible aún cuando él había colocado todos sus aparatos destinados para espiar a su 
vecino en grandes estanterías. La última vez que la policía había estado en la casa del 
enfermo, no sólo no había encontrado nada e lo que el viejo aseguraba que allí se 
hallaba, sino que también habían inspeccionado su casa. El sótano había pasado 
milagrosamente desapercibido. 
 Apartó aquella descripción banal y carente de sentido de su mente, y se abalanzó 
hacia el estante donde estaba su escopeta. Tomó dos cajas de balas, y deseó tener que 
usarlas. Deseaba ver el rostro de aquél hombre arrasado por el plomo. Entonces, aferró 
la escopeta, la blandió, y se sintió joven otra vez. El dolor de huesos parecía haberse 
extinto, los músculos se estiraban a cada zancada que daba, y no emitían dolor alguno. 
Le agradecía a Dios. 
 Entonces, se aproximó al rincón del sótano en que no había absolutamente nada, 
ni siquiera ladrillos. Allí estaba el túnel. El túnel que él había cavado durante cinco 
meses, tomando todas las precauciones de que el techo no llegase a colapsar, ni que 
diera en algún caño de gas u agua. El túnel que conectaba su sótano con el del loco. Por 



supuesto, el extremo final estaba sellado, y se había dicho que no lo abriría hasta 
haberlo visto con sus propios ojos. Aquella noche, lo había visto. Por lo tanto, aquella 
noche, el último centímetro de tierra sería quitado, y finalmente podría quitarle la vida a 
aquél cerdo.  
 La policía le hubiera multado, en caso de descubrir aquello, por “conducta 
inapropiada”, “irrupción en la propiedad ajena”, “ejecución de obras sin previa 
autorización”, y otra docena de causas. La más importante, quizá, era la  de “destrucción 
de la vía publica”.  
 Porque, mientras el viejo caminaba por el túnel, sosteniendo una lámpara 
eléctrica (una lámpara a keroseno hubiera impulsado todo a un final más repentino y 
aún más incomprensible) con una mano, y la escopeta con la otra, sin que él lo supiera 
ni lo sospechara, un fino hilo de gas, de cinco meses de edad, se escapaba por una 
pequeña grieta en la pared del túnel.  
  
 Ya estaba allí. Estaba bajo la casa. Dejó la escopeta en el piso, y colgó la 
lámpara de un pequeño gancho en el techo. La pala estaba esperándole allí, reposando 
sobre el final del túnel, que daba a ninguna parte. El pico estaba junto a ella. No se 
habían movido en una semana. 
 El viejo tomó la pala y comenzó a raspar el extremo del túnel. Lentamente, la 
tierra fue desprendiéndose de la piedra del sótano de aquél enfermo. El olor a humedad 
era más denso allí, casi palpable. En unos minutos, el viejo tuvo frente a él una pared de 
piedra pálida, del mismo color que la de su propio sótano.  
 Sonriendo de una manera que se hubiera asustado al verse reflejado en un 
espejo, el viejo tomó el pico, y comenzó a golpear la pared. Los dolores en la espalda le 
azotaron en el primer movimiento que hizo. Aquélla herramienta era demasiada pesada, 
y aunque se sentía muy joven, era una sensación, y ahí terminaba. Volvió a su cuerpo de 
viejo, haciendo un terrible esfuerzo para tirar aquella pequeña pared. Pero la pared le iba 
ganando, sin moverse, sin respirar, sin ofrecer resistencia. 
 El hombre dejó el pico, y tomó la pala. Comenzó a apuñalar desesperadamente a 
la pared, cuando todo el lugar se sacudió. Las luces, que habían sido colocadas 
ordenadamente cada cierta cantidad de metros, se mecieron en el aire. El viejo miró 
hacia atrás. No llegaba a ver el otro extremo. Una sensación de aprisionamiento y de 
ahogamiento se apoderó de él, y comenzó a golpear la pared con más fuerza, ignorando 
los ramalazos de dolor en la espalda y en los riñones.  
 Todo se meció nuevamente. Un hilo de piedra se deslizó frente a su rostro. Las 
luces no sólo oscilaron esta vez, sino que también intermitieron frenéticamente durante 
más de un minuto. El viejo no podía pensar en nada que produjera aquél temblor. 
Parecía que la tierra misma se estaba moviendo, tratando de levantarse. El hombre creyó 
oír un grave y prolongado sonido que asoció con un aullido que había sido estirado 
hasta el infinito.  
 A punto de perder la consciencia, y el hombre tomó el pico nuevamente y golpeó 
con todas sus fuerzas la pared. Sentía que la ropa se le había adherido al cuerpo, 
sobretodo en la espalda y en los muslos. El pijama era demasiado fino, y las piedras en 
el suelo le estaban lastimando las rodillas.  
 Repentinamente, la pared cedió. El viejo, recuperando su esperanza, golpeó con 
el pico mucho más fuerte. Cuando el centro de la pared parecía estar cediendo, tomó la 
pala y volvió a apuñalar la pared. Esta vez, la pared sucumbió, soltando varios ladrillos 
blanquecinos hacia dentro del sótano. El viejo continuó empujando los ladrillos, y 
pronto, había creado un orificio por el cual pasar. Tomó la escopeta y la lámpara, y las 
llevó al otro lado de la pared. Las dejó en el suelo, y no sin esfuerzo, se introdujo por el 



orificio, raspándose aun más las rodillas y golpeándose el pecho con un ladrillo. 
Aquello sólo potenciaba sus ganas de matar a aquél hombre: le cortaría la cabeza, 
lentamente, a golpes, con el mango de su escopeta. 
 
 Ya estaba al otro lado y se intentaba poner de pie cuando lo tiró al suelo otro 
temblor. Éste era mucho más fuerte que los anteriores, y en la oscuridad, sintió cómo se 
caían varios elementos al suelo, como también varias estanterías. Al parecer, aquél 
enfermo tenía también sus cosas allí guardadas.  
 Cuando hubo cesado el temblor, el viejo se incorporó jadeando, y maldiciendo el 
nombre de Dios. Tomó la escopeta y la lámpara, y giró en derredor, contemplando 
aquello que se había caído.  
 Lo primero que el viejo vio fue una lata de pintura blanca. Junto a ella, reposaba 
una caja de clavos, que había desparramado su contenido por todas partes. Y junto a la 
caja de clavos, como el viejo pudo comprobar al extender un poco más su brazo, había 
un brazo cortado a la altura del codo.  
 El hombre se contuvo de gritar, porque inconscientemente sabía qué era lo que 
encontraría allí. Sonrió grotescamente otra vez. Había tenido razón todo aquél tiempo. 
El trastornado que vivía allí era caníbal y sacrificaba personas para algún Dios oscuro, o 
sólo mataba personas por el placer de hacerlo. En cualquier caso, el dueño de aquél 
brazo debía estar muerto, y el viejo, estaba contento. 
 Más allá, había un pie al que le faltaban varios dedos, y tenía salpicones 
violáceos. Un poco más allá, una estantería reposaba sobre una cabeza. Aquello sí que 
sorprendió al hombre, y le hizo paralizar por un momento: la cabeza, con los ojos en 
blanco y la boca entreabierta, le dirigía una mirada desde el otro lado. Su pelo parecía 
haber sido arrancado, y la nariz de aquella cabeza estaba mutilada.  
 El viejo cerró más la mano alrededor de su escopeta. El autor de todo aquello 
era, en cierto aspecto, admirable. Había una clase de locos que perdían la noción del 
tiempo y del espacio, y que se automutilaban. Otros, que perdían la noción, 
simplemente se quedaban callados y no emitían otra palabra en el resto de sus míseras 
vidas. Pero algunos, seguramente la especie a la que pertenecía el dueño de casa, 
perdían la cabeza y no la compostura, de manera que podían burlar a otros de que no 
estaban realmente locos, sino que sólo eran excéntricos o extrovertidos. Conservaban la 
mente en frío, sin perder su potencial asesino, y eran excelentes a la hora de crear 
coartadas. 
 El viejo se movió por el sótano con cuidado, buscando las escaleras que le 
llevarían a la puerta. Luego de abrir la cerradura con el pico o la pala, saldría al exterior, 
y entraría en la casa por una de las ventanas. Había colocado una serie de ladrillos, 
estratégicamente, que le servirían como escalera, hasta el segundo piso. Allí se 
encontraría con el enfermo. Lo había hecho durante todo el verano anterior, un ladrillo 
por día, para no levantar sospechas. La policía le hubiera multado por aquella conducta, 
también.  
 Sin embargo, no encontró las escaleras. Luego de volver a buscarlas por segunda 
vez, comprendió que el sótano no era como el de su propia casa. Y entonces recordó. 
Nunca había visto un par de puertas como las de su casa en las cercanías de la casa del 
maniático. Debía tener otro tipo de sótano, que llevara directamente al interior de la 
casa. 
 El viejo sintió que no podía ser más feliz. No tendría que subir aquellos ladrillos 
como si fuera un ladrón. Podría sorprender al esquizofrénico antes, y mejor.  
 Volvió a buscar por las paredes del sótano, no una escalera sino una puerta, o 
quizá un ascensor. Nunca se sabía con qué tipo de loco se lidiaba.  



 Mientras esquivaba las estanterías y un pequeño sismo agitaba todo nuevamente, 
el hombre se dio cuenta de que aquél lugar era más grande que su sótano. Debía ser, por 
lo menos, cuatro veces mayor. Por la cantidad de extremidades y partes corporales que 
había regadas por el suelo, el dueño de casa debía haber aprovechado aquél tiempo en 
que el viejo había tratado de echarle a la policía encima. El hombre pensó, con la 
escopeta en mano y mientras evitaba pisar un torso, en que aquellas personas no habrían 
muerto si él hubiera detenido al loco a tiempo. Sus ganas de matarlo iban en aumento. 
 Buscó un poco más, y la encontró. Una puerta de madera, simple y añeja. Tomó 
el pomo, frío y débil, y empujó. La puerta se abrió sin emitir sonido alguno ni ejercer 
resistencia, y el viejo cruzó. Allí estaban las escaleras. Las subió rápidamente, con el 
brazo y la lámpara extendidos, y el corazón en la garganta. Estaba muy cerca. 
 
 Repentinamente, toda intención de pasar por desapercibido en el viejo, se 
esfumó por completo, como si nunca hubiera existido. Él creyó que había perdido la 
razón, pero el hecho de que se diera cuenta de aquello le decía que su sanidad estaba 
intacta, sólo que ya quería advertir al dueño de casa que él había llegado. 
 
 Abrió la puerta embistiéndola. La puerta cedió, y se estrelló contra algo que 
luego resultaría ser la heladera, haciendo un gran estruendo. El viejo se halló en la 
cocina, rodeado de luz. Dejó la lámpara en la mesada. También se conocía aquella casa 
de memoria. Las dos veces que había cenado con el sujeto habían valido la pena. Había 
elaborado unos planes muy exactos, y ahora sabía a dónde dirigirse.  
 Otro sismo agitó todo el lugar, y el viejo tuvo que tomarse de la mesada para no 
caerse. Estaba junto a la heladera, y junto a uno de los extremos de la gran mesada en 
“L” que cubría toda la cocina.  
 El microondas cayó de su estante y explotó, echando una serie de chispas que 
parecían un gorgoteo infantil. La heladera estuvo a punto de desplomarse. Los estantes 
superiores dejaron caer lo que contenían, que no eran cabezas, sino vasos, platos y otras 
cosas. Parecía que la tierra se estuviera tragando el vecindario entero. 
 El viejo salió de la cocina a toda velocidad, tomando la escopeta con las dos 
manos. Estaba en la sala. En el otro extremo de la sala estaban las escaleras. En el 
segundo piso estaban las habitaciones. Y la tercera habitación, exactamente la tercera de 
las siete, empezando por la primera de la izquierda… la habitación donde había visto 
cómo aquél vecino suyo penetraba a una persona como si fuera un animal. 
 Comenzó a correr otra vez, luego de recordar los planos mentalmente. Ahora, su 
corazón estaba a punto de estallar. Sentía que detrás de su cabeza se creaba un depósito 
de hormonas. Se sentía amenazado, extraño, y sudoroso. Miraba en casi todas las 
direcciones, frenéticamente. 
 Se lanzó a las escaleras. Iba a comenzar a gritar sin ningún motivo, sólo para 
darse coraje, cuando otro sismo, que se superpuso al anterior, le lanzó de rodillas. Sus 
rótulas se estrellaron contra uno de los escalones, y un dolor agudísimo y profundo le 
recorrió el cuerpo, nublándole la vista. Apretó los dientes, recordando el rostro de su 
vecino: sereno, joven, inocente… 
 Como un poseso, se puso de pie, cargando con todos los dolores, y se detuvo 
frente a la puerta. Dejó de respirar. Recapituló en menos de un instante. Todos esos seis 
años le cruzaron la cabeza. Las dos visitas de la policía, que fueron inútiles; sus dos 
visitas, que fueron muy útiles; la cantidad de personas que debían haber muerto allí; la 
manera de la que habían muerto… y un profano hijo de puta que tenía toda la 
responsabilidad. 



 Lanzó un alarido enloquecido con toques de terror y furia, mientras pateaba 
aquella puerta de madera, que cedía como si una bala de cañón la hubiera atravesado. 
 
 La habitación parecía estar bailando. Las paredes se desplazaban como si fueran 
un rollo de película, amarillento y dañado por el paso del tiempo. Las sombras saltaban 
de un lado a otro como si fueran criaturas y tuvieran vida propia. La gran lámpara que 
colgaba del techo se agitaba muy violentamente. Pronto se soltaría de los tornillos que 
la mantenían levitando y describiendo círculos en el aire. 
 Había velas. Lo primero que el viejo sintió, en conjunto con la luz rabiosa, eran 
las velas, colocadas por toda la habitación. La luz que creaban salvaba del caos total a 
aquella habitación que suscitaba mareo y desesperación. No tuvo que girar la cabeza 
para ver que a sus lados también había una docena de ellas. Un fuerte olor a cebo le 
sacudió, aun más fuerte que los temblores. 
 En medio de la habitación, lo vio. Era un cuerpo. Trató de verificar su sexo, pero 
la luz estaba demasiado inquieta, disparando sus sombras a la cara de aquél cuerpo. 
Cuando el viejo miraba hacia el otro lado, sin que él lo supiera, la cara revelaba su sexo, 
su identidad… pero cuando él volvía la mirada, estaba sumida en la oscuridad. Aferró 
más su escopeta, como confiando su vida en ella, y apuntó al interior de la habitación.  
 Ya tenía un pie dentro cuando el sismo pareció detenerse. Conectado 
instantáneamente al cese de éste, la casa se vio sacudida. No duró más que unos tres 
segundos, pero el viejo pudo sentir cómo eso era diferente a lo anterior. Era como si 
alguien hubiera tomado la casa y la hubiera llevado hacia atrás y hacia delante. Las 
oscilaciones verticales ya no estaban.  
 Algo cayó en la habitación. Se estrelló con gran estruendo, emitiendo un siseo 
viperino. El viejo abrió los ojos aún más, tratando de combatir aquél insano movimiento 
luminoso que convertía una habitación en una sala de espejos malditos. Bramó 
preguntando quién estaba allí. Aquél siseo se repitió, y el viejo sintió que era puro odio. 
No se preguntó cómo podía estar tan seguro de ello… pero aquél sonido animal era 
helado y carente de emoción. Provenía de una de las esquinas de aquella caja de horror. 
El viejo dirigió la boca de la escopeta hacia allí, y amenazó con disparar si no se 
revelaba la identidad del emisor de aquél sonido. 
 Entonces, la lámpara dejó escapar un chisporroteo similar al del microondas en 
la cocina. Aquello alumbró todo durante un instante, antes de que las luces parpadearan 
enloquecidas. Aquél instante le bastó al viejo para comprender quién, o qué, se escondía 
en el único rincón oscuro que la luz se negaba a alumbrar. Cuando el chisporroteo cesó, 
las luces estaban más intermitentes que antes, y emitían un chasquido seco cada vez que 
se encendían. 
 Era él. En el rincón. Agazapado. El degenerado. La criatura enloquecida. Su 
vecino. El rictus inocente que le caracterizaba ya no estaba. Desplazado por unos labios 
agrietados y secos, sus ojos mostraban una mirada felina, calculadora y asesina. Ya no 
tenía pelo. Su nariz estaba compuesta de un pequeño puente, casi invisible, y dos 
orificios. El viejo pudo oír su respiración, dificultosa y amarga. Le daba aún más asco. 
 El dedo en el gatillo se endureció. Lentamente, se desplazó hacia atrás. 
 -Ya es muy tarde-siseó el vecino. Aquella voz no era producida por cuerdas 
vocales humanas. Efectivamente, era fría y carente de emociones, como aquél siseo 
desarticulado. Aquella voz no era la de su vecino. Casi no parecía humana. Se mantenía 
en una nota, como si quien las produjera fuera un autómata computarizado.-El sacrificio 
está hecho. Pronto estarán aquí. 



 -Ya lo sabía yo. Has enloquecido. La policía no lo descubrió, los engañaste muy 
bien. Te felicito. Pero a mi no-dijo el viejo, llevando la escopeta más cerca de su rostro, 
para no fallar el tiro. Quizá fuera el único que tuviera. 
 -Pronto estarán aquí-repitió desde la oscuridad aquella criatura.-No hay nada que 
hacer. He abierto una puerta que no era la correcta… y pronto estarán aquí. Quizá haya 
tiempo… 
 El despojo humano calló, emitiendo un graznido ahogado que produjo un 
escalofrío en el viejo. Aunque tratara, él no podría haber emitido aquél sonido. Sonaba 
como si la garganta estuviera inundada de agua. 
 -No. No lo hay. Ya es tarde. La víctima no era virgen. Y ellos estarán aquí 
pronto. No hay nada que hacer. Es demasiado tarde. Demasiado tarde… vendrán… 
 -Maldito loco-susurró el viejo.-Espero que te vayas al infierno sin hacer ninguna 
parada. 
 -Corra. Huya mientras pueda. Saldrán del piso. Ellos— 
 Un disparo se abrió paso por el aire. Los perdigones volaron de un lado a otro de 
la habitación. Completamente toda, la habitación se iluminó, mostrando las paredes 
desempapeladas, las botellas rotas en el piso, y un relámpago habitó en aquella 
habitación de pesadilla. Todo quedó en silencio. 
 Otro relámpago. Más perdigones. Y el regreso del silencio, luchando con el 
imperceptible sonido de las emanaciones de los cartuchos de la escopeta. Un sismo 
agitó todo nuevamente, éste más violento y más corto que el anterior. El viejo, que 
había relajado los músculos, cayó de espaldas, quedando con la cabeza fuera de la 
habitación.  
 Veía luces por todas partes. Emitió una maldición y se puso de pie con mucho 
esfuerzo. Permaneció de pie, apoyando su espalda contra el marco de la puerta. 
Jadeando, miró hacia el pasillo, y hacia la cocina. Todo estaba regado por el piso. En la 
sala, la enorme araña colgante estaba sobre uno de los sillones. Volvió su cabeza al 
interior de la tercera habitación. Su vecino yacía muerto en la esquina de la habitación. 
La luz había recobrado su fuerza y su normal proyección sobre aquel lugar. 
 El joven estaba sentado en la esquina de la habitación, con un gran hoyo en el 
pecho. El otro disparo le había arrancado la mitad superior de la cabeza, revelando la 
mandíbula inferior como la única presente. El viejo pudo ver que sus dedos se habían 
vuelto finos y largos como garras. Talvez, aquél hombre tenía esclerosis, o alguna 
enfermedad ósea. Había oído que el dolor de huesos era el peor de los dolores. Quizá su 
vecino se había vuelto loco por aquél dolor.  
 El viejo deslizó su mirada por el resto de la habitación. Había extraños símbolos 
en las paredes. Estaban escritos en sangre. Volvió la mirada a su vecino. Ésta vez le 
observó con horror. ¿Cuántas personas habían encontrado la muerte allí? El dolor de 
huesos no justificaba la locura. Aquél hombre había hecho todo aquello 
conscientemente. Al menos, era lo que él creía. 
 Mientras luchaba por retener el aire en sus pulmones lo suficiente como para 
calmar a su corazón, contempló la biblioteca, poblada de largos volúmenes cubiertos de 
polvo. Había cuadros en la habitación, por lo que el viejo pudo observar. Mostraban 
extrañas y perturbadoras criaturas con cabeza de serpiente. Eran retratos. La locura de 
su vecino había alcanzado alturas descomunales. 
 Y entonces, como recordando algo que había olvidado hace años, el hombre bajó 
la mirada. En el piso yacía una mujer. Bajo el cuerpo había otro símbolo. Le sorprendió 
que no fuera un pentagrama. Había oído hablar de los rituales satánicos, pero 
sospechaba que aquello fuera algo por el estilo. Era más complejo.  



 Se adentró por primera y última vez a la habitación, para observar el rostro de la 
mujer. Era una muchacha joven, pelirroja. Sintió una gran pena por ella. Podría haber 
sido cualquier otra persona. Podría haber sido su hija. La mujer estaba tendida, con los 
brazos y las piernas extendidas en las cuatro direcciones. Sus labios estaban violáceos, y 
tenía los ojos cerrados. Aun no había perdido mucho color. Había visto cómo la 
apuñalaba hacía unos diez minutos, quizá menos. 
 Se arrodilló junto al cuerpo, para observar mejor el símbolo. Se sentía atraído a 
él. Dejó la escopeta a un lado, prometiéndose que saldría de aquél lugar luego de 
observar con cuidado aquél arcaico diagrama. Fue entonces cuando el sismo más fuerte, 
que se registró aquella noche, exceptuando la explosión, se abrió paso por el lugar. El 
viejo perdió el equilibrio, sintiendo como si alguien zamarreara violentísimamente el 
lugar, otra vez. Salió despedido hacia una de las estanterías. Se golpeó la cabeza, 
temiendo quebrarse el cuello. Desafortunadamente, su vida no acabó allí. 
 El sismo desapareció casi luego de empezar, pero en cuanto el tremor se 
diseminó, un grave y horrible sonido recorrió toda la casa. El viejo pensó que la viga 
principal, o que una de las cañerías, se doblaba bajo una extrema presión. Sonaba como 
si algo perdiera resistencia, se doblara, miles de metros bajo tierra.  
 Entonces, las luces se apagaron. Luego, la central eléctrica explicaría que los 
fusibles principales se habían fundido debido a un aumento desastroso de la energía 
recibida por las turbinas.  
 El viejo esperó que volvieran, mientras permanecía tendido en el suelo. Pero no 
volvieron. Todo, completamente todo, se había sumergido en la oscuridad.  
 Durante unos minutos, el viejo permaneció allí, adrede, como esperando la 
indicación de la luz para ponerse de pie. Pero no la recibió. En cambio, del símbolo del 
centro de la habitación, comenzó a desprenderse una fluorescencia verdusca, propia de 
un pantano. Parecía latir. 
 Repentinamente, el cadáver de la mujer se sumergió en el círculo, mientras se 
oía aquél sonido grave que sacudía todo, inclusive las entrañas del viejo, 
imperceptiblemente. El hombre permaneció tirado, mirando sin emitir sonido, aquello 
que sucedía a medio metro de su nariz. 
 El símbolo, que estaba compuesto por círculos y líneas prolijamente 
entrelazados, desapareció, dejando en el medio de la habitación un haz circular de luz 
que se proyectaba desde el piso hacia todas partes, como un hoyo hacia el inframundo. 
Al viejo le pareció cómica aquella comparación, hasta el mismo momento en que vio 
una mano aferrarse de uno de los bordes del círculo. En ese momento, perdió la razón. 
 La mano estaba llena de llagas y protuberancias. Unas largas uñas oscuras y 
puntiagudas escapaban de los dedos, y luchaban para aferrarse aún más fuertemente del 
límite del orificio. Otra apareció junto a ella, casi tan lastimada como la anterior. Pronto, 
el viejo, con sus ojos idiotas y enloquecidos, observó cómo los dedos ejercían presión 
para elevar lo que fuese que estaba subiendo. 
 Lo que vio entonces el viejo le quitó lo que le quedaba de esperanza, de razón y 
de sentido. Lo que asomó entre las manos fue una cabeza. Una cabeza perfectamente 
normal, de tamaño. Donde deberían hallarse los ojos, había hendiduras oscuras que ante 
la luz siniestra de la linterna que era el hoyo, se convertían en verdaderos pantanos 
insondables. Un tercer orificio poblaba la frente, del mismo tamaño que las otras 
mesetas. En el punto más profundo de aquellos pozos de muerte, había unas pequeñas 
marcas blancas, que cambiaban de forma a cada instante. Más abajo, había una cavidad 
oscura, ovalada, que debía ser el equivalente humano de la boca. La razón del viejo fue 
engullida por aquella trampilla de horror.  



 La criatura estaba frente a él, luchando por salir. El viejo vio los hombros, lisos 
y verdes, aunque ya no pensaba en nada. Los observaba como un recién nacido observa 
el rostro de su madre. Ya había perdido la capacidad de evaluar lo que le rodeaba, lo 
que sucedía. Su corazón latía demasiado aprisa, y no soportaría mucho más. 
 Un hilo de saliva cayó por la comisura de su boca. Comenzó a mover sus dedos 
frenética y patéticamente. 
 El primer hombrecillo salió del hoyo, y ayudó a otros dos a salir. El viejo no se 
dio cuenta. 
 Las tres criaturas comenzaron a emitir sonidos que se asemejaban a pequeñas 
percusiones, como un código Morse. Se miraban, con aquellas tres profundidades, 
bañados en la luz verde. Movían sus manos en círculos. 
 El viejo comenzó a reír, sin poder controlarse. Lanzaba carcajadas que no tenían 
sentido. Las criaturas giraron en su dirección. El viejo sintió como aquellas nueve 
depresiones le contemplaban. Pero seguía riendo. No podía parar. El moco se le 
deslizaba por el bigote que antaño había inspirado respeto. La saliva se las arreglaba 
para salir de la boca. Los dedos seguían su marcha frenética. 
 Antes de que las criaturas sacaran sus propias conclusiones, todo acabó. 

 
 
 

TERRIBLE ACCIDENTE DERIVA EN EXPLOSIÓN DE DOS CASAS 

 
 Durante la noche de ayer, dos casas de la zona céntrica de nuestro estado 
estallaron repentinamente. El hecho parece haber sido causado por un problema en las 
conexiones de gas de ambas casas, asegura la empresa responsable. Luego de que el 
fuego fue dominado con mucho esfuerzo, un experto enviado por la empresa comprobó 
que los caños de ambas casas habían volado luego de haberse comenzado un incendio. 
No pudo determinarse dónde, pero el mismo especialista se arriesga a comentar que 
“las conexiones estaban perfectamente, y es  muy posible que el generador que fue 
encontrado en el sótano hubiese provocado la explosión, ya que a simple vista se puede 
observar que estaba en muy mal estado.” Luego, agregó que “con una chispa hubiera 
bastado para hacer explotar todo, como sucedió.” 
  Una pericia detallada mostró que los sótanos de ambas casas estaban 
conectados por un túnel de realización casera. No es difícil concluir que durante la 
excavación, uno de los caños haya sido dañado.  

Se cree que las víctimas no ascienden de dos, puesto que una de las casas era 
habitada por una pareja de septuagenarios, mientras que la otra, afortunadamente, 
estaba deshabitada.  

No se han hallado restos de las víctimas, pero uno de los bomberos comentó que 
“…serían afortunados si encontraban algo.” Creemos que su opinión está fundada en la 
tenacidad de la explosión, que pudo ser oída a más de veinte kilómetros a la redonda.  
 Se continuaría con la búsqueda de los cuerpos durante toda esta semana. Con 
respecto a la naturaleza del extraño túnel encontrado bajo tierra, los vecinos todos nos 
dieron una explicación inquietante. El hombre que habitaba la casa, al parecer, había 
sufrido de esclerosis, y había derivado esto en una senilidad prematura. Varios vecinos 
afirmaron que no dejaba de gritar en todo el día, mientras que otros nos confirmaron 
que hablaba de “rituales” y “sacrificios” en la casa vecina, que estaba deshabitada, 
pero ninguno de ellos estaba al tanto de la excavación que estaba realizando. 
 En otras noticias… 

Randolph Carter 


