
TITULO: El creador de crueldades 

“ Madrid, 9 de Julio de 2020…Todo es oscuridad y silencio. Un hombre se mueve sin embargo dentro 

de las Torres KIO. Se llama Gunnar Svalbard, un noruego de 2,10 metros que debe su apellido a haber 

nacido en  la ciudad de  Longyearbyen, situada en el archipiélago de Svalbard, conocido igualmente 

como Spitzbergen. Gunnar logra entrar en el ascensor de la planta 14 y su rostro, muestra una 

tensión de alto voltaje, el sudor le recorre todo el cuerpo y el miedo que emana se hace ciertamente 

tangible; sus ojos son el espejo de la locura y reflejan un terror como antes nadie había conocido. 

Apoya su ancha espalda en la pared frontal del ascensor, dando la cara hacia la puerta, todos los 

músculos y fibras de su fornido cuerpo se encuentran preparados para el combate, las venas a punto 

de estallar, y su mirada no deja de escudriñar aquello que puede venir de fuera, aquello que teme. 

Ahora las puertas se cierran y el ascensor comienza a ascender lentamente; entonces Gunnar se 

relaja un poco, sólo un poco, lo suficiente para que su mente abra una finísima puerta a la  cordura y 

entonces recuerda que una vez, no hace mucho tiempo, fue un deportista de élite, un señor de la 

halterofilia de esos llamados a crear historia, luego una lesión muy inoportuna, en un penoso 

accidente casero, truncó su carrera aunque lejos de desesperarse, pues Gunnar no era de los que 

huían de las catástrofes, canalizó toda su energía interior y consiguió llegar a Director ejecutivo de la 

NEKIA, una de las más importantes empresas europeas de Biotecnología. De su país natal fue 

propuesto como presidente ejecutivo de la empresa en España y destinado finalmente en Madrid 

donde vivía con su familia una plácida y agradable vida, hasta que tuvo lugar el incidente. 

 Ahora Gunnar se encuentra en la torre derecha del complejo y su objetivo es llegar a la 

azotea del edificio de la torre izquierda, con el fin de comprobar si el helicóptero de emergencia 

todavía se encuentra allí, a la altura del Paseo de la Castellana; es su única posibilidad de sobrevivir y 

contar la historia. Sus pensamientos son interrumpidos por unos ruidos grotescos, horribles, como el 

rugir de fieras, cada vez más intensos.  “¿ De dónde provienen?” piensa Gunnar, “están ahí abajo y 

escalan por el hueco del ascensor”. No hay tiempo para mucho más, pues parecen acercarse y ya 

golpean el suelo que pisa. Gunnar se tensa, sus puños son martillos preparados para golpear, la 

mandíbula cruce y sus dientes chirrían, el sudor  le empapa la cara y sus ojos húmedos están llenos 

de terror. Todo en el ascensor huele a miedo, un miedo fétido, el que siente una bestia cuando sabe 

que va a morir de una forma horrible; entonces la puerta del ascensor se abre y….están ahí. “My time 

is over”, Gunnar emite un sonido de animal parecido a los que acaba de escuchar y arremete con 

todas sus fuerzas, como un toro de 500 Kgs,  contra la masa enloquecida que le espera, golpea, sus 

puños se llenan de sangre, araña, siente cómo es mordido por cientos de mandíbulas, entonces ya no 

es dueño de sus brazos, levanta la cabeza, mira al techo  y vuelve a maldecir el execrable 

experimento.  Todo es ahora oscuridad. La humanidad está pérdida. Dios nos maldiga“. 

Fin de las “Crónicas de sangre del siglo XXI” 

New York, 10 de Julio de 2009. 

Firmado: O’Brian Lodge  

***** 

Nunca un relato le había agotado tanto. O’Brian hacía años que había decidido no volver a escribir, 

desde aquel suceso, pero la presión de sus incondicionales fans hizo que volviese a replantearse su 

decisión. Al menos eso era lo que a él le gustaba pensar pero la verdad es que esta decisión de 



retorno fue forzada por la  imposición de la Editorial Lovecraft con la cual estaba obligado a escribir 

un libro cada año y ya hace dos, desde que escribió “Criaturas del averno”, que no lo hacía. El caso se 

asumía que acabaría en los tribunales y, para todo el que conozca la Justicia americana, estaba claro 

que O’Brian perdería todo su dinero, y con ello el estilo de vida que llevaba, o lo que era peor, 

acabaría en la cárcel y seguramente se convertiría en la compañera de juegos de algún violento reo. 

Su única salida fue retomar la historia de las “Crónicas de sangre del siglo XXI” que tanto éxito le 

habían reportado anteriormente.  

Cualquier escritor consciente de que acababa de terminar un libro, que seguro sería un éxito de 

ventas, estaría satisfecho y eufórico, pero éste no era el caso de O’Brian. Se le notaba hundido, 

cabizbajo, depresivo, enormemente nervioso, simplemente aterrorizado. Creía firmemente que 

aquel suceso podría volver a repetirse, pero ¿no se estaría volviendo loco?.  No, estaba seguro de 

que esto formaba parte de la realidad y no era ficción.  Aquella misma noche le había comunicado a 

Roger Cortman, su fiel editor, que el libro estaría listo a partir de mañana, bueno, digamos que él ya 

había cumplido su parte y ahora le tocaba empezar su labor a aquellos eficientes revisores 

ortográficos que siempre corregían todas aquellas faltas que O’Brian cometía regularmente; esto lo 

daba por bueno pues no suponía modificar la trama de la historia que él proponía, algo a lo que 

O’Brian siempre se había opuesto, incluso cuando Roger le sugirió que suavizase un poco sus 

historias ya que en ellas se retrataba una sociedad decadente en la cual sus protagonistas eran el fiel 

reflejo de la mezquindad y siempre acababan sufriendo vejaciones e incluso horribles mutilaciones; a 

decir verdad, Roger dejó de insistir  en el tema desde el mismo momento en el que descubrió, para 

su asombro, que quizás  ese trasfondo oscuro de una sociedad decrépita, que O’Brian tan 

espectacularmente imprimía a sus tramas, enloquecía a millones de seguidores y que las ventas de 

cada uno de sus libros siempre superaba con creces a las de la novela anterior, no en vano O’Brian 

era considerado como el sucesor natural de Frank Miller, y desde luego, indudablemente era el 

escritor con más éxito de toda su generación. Claro, que también hacia dos años que O’Brian estaba 

fuera de sí y se había dedicado a la vida más disoluta pues juraba, casi siempre totalmente ebrio, a 

todo aquel que le dedicaba un poco de tiempo para escucharle, que jamás volvería a escribir un libro. 

O’Brian adjunto el fichero en el mensaje electrónico a Roger, ya no había marcha atrás y el proceso 

seguramente se habría iniciado, lo presentía. Luego trató de calmarse, se quedó mirando la pantalla 

del ordenador pero en realidad no la veía, estaba en otro sitio, ensimismado, pensaba mucho más 

allá y ni siquiera escucho el sonido de la lluvia que ahora golpeaba con enorme agresividad el techo 

de su casa, entonces  cerró los ojos. 

***** 

Habían pasado unas tres horas y un leve ruido despertó a O’Brian. Tenía la cabeza apoyada en la 

mesa del ordenador y un hilo de saliva le recorría la parte izquierda de su rostro, todavía estaba 

medio dormido. De repente, un estruendoso ruido se escuchó más claramente en la puerta principal 

y O’Brian despertó de forma cruel de su sueño, estaba aterrado. Sin pensárselo dos veces acudió a la 

cómoda de su habitación y sacó una hermosa escopeta, marca Browning del calibre 12 y a la cual, por 

orden suya, habían recortado los cañones con el fin de que a una distancia corta fuese infalible pues 

los impactos podían abrir orificios por todo el cuerpo. Sobra decir que este arma, al haber sido 

modificada de esta forma, era totalmente ilegal, pero este hecho no le importaba a O’Brian lo más 

mínimo y lo único que le interesaba era que fuese eficaz. 



Bajaba las escaleras muy lentamente, agarrado a la escopeta cuando, de repente, las luces se 

apagaron y por un instante, O’Brian quedó ciego, creyó que algo le rozaba la pierna e instintivamente 

movió el arma en esa dirección, sintió un dolor profundo que sucedía a un estruendoso ruido, “Dios 

mío, me he volado el pie”, y comenzó a rodar por las escaleras hasta  alcanzar el suelo del salón. 

Entonces, la luz de la luna que entraba por las enormes cristaleras le permitió observar que la puerta 

de su casa estaba abierta, en realidad arrancada literalmente de cuajo. Temblaba como un niño 

acobardado, y ese mismo miedo le mantenía alejado del dolor que con toda certeza le provocaba 

aquel pie destrozado.  De rodillas, apuntando a ciegas con la escopeta, intentó agudizar el oído en 

busca de alguna señal que le ayudará a identificar aquello con lo que le tocaría enfrentarse esta vez. 

Ya estaba curtido en esta situación y esta vez no le pillaba desprevenido, tenía su Browning. De 

repente descubrió, allí enfrente, junto a la chimenea, unos ojos bañados en sangre, una mirada del 

infierno totalmente fija en él y allí mismo, sentando en el sillón principal, una figura enorme, una 

especie de ogro monstruoso que emanaba un hedor pestilente que podía confundirse perfectamente 

con el que O’Brian reconocía en sí mismo por su propio miedo. Aquella mirada se le clavaba en el 

corazón como una daga y le retorcía el alma de tal forma que se sintió flaquear, la vista se le nublaba,  

se hallaba sin fuerzas,  a punto del desmayo y quiso disparar cuando el Golem se irguió con cierta 

dificultad y de alguna forma a O’Brian le pareció una figura majestuosa, llena de dignidad y orgullo, 

un Golem gigantesco esculpido en hierro surgido de las profundidades pero con una inmensa belleza, 

sí, aquello no podía ser otra cosa que un líder, un rey. Entonces se le heló la sangre y no tuvo tiempo 

para más, un momento antes de desfallecer ese ser habló: “Padre”. Todo se repetía nuevamente. 

*****     

Nunca sabría exactamente cuánto tiempo estuvo inconsciente pero a O‘Brian le parecieron horas. 

Cuando despertó yacía sobre la mesa del comedor, boca arriba, todo le daba vueltas, la vista perdida, 

y había una inmensa oscuridad hasta el punto de que le costaba distinguir si se encontraba sólo o no. 

Poco a poco puedo ir reconociendo formas; había al menos dos personas allí, dos figuras negras... 

¿mutiladas?. Esa visión de las mutilaciones le recordó que se había disparado en un pie aunque lo 

curioso era que no sentía dolor, era como si se lo hubiesen arrancado. Se concentró entonces en 

enfocar la vista sin demasiado éxito pero lo suficiente para descubrir que estaba equivocado y se 

encontraba rodeado de, al menos, una docena de sujetos, inmóviles, que lo examinaban 

visualmente, y entre ellos sobresalía aquel Golem, aquella figura majestuosa que le había hablado 

antes y que se encontraba  justo enfrente de él, a sus pies. En ese momento se fijó que esta figura 

estaba igualmente mutilada y parte de su poderoso brazo  parecía haber sido arrancado brutalmente 

pues los nervios, venas y músculos sobresalían, de una forma espantosa, a la altura de un codo por el 

cual brotaba abundante sangre; entonces lo reconoció, a él y a todas y cada una de  aquellas 

horribles figuras mutiladas; a Erik, Jan, Ailo y Ahmad, a los cuales literalmente destrozó en su primera 

novela; a Agnes y Ailin que fueron salvajemente violadas en el relato de “En la frontera del mal”; a 

Lars, Sven Ake, y Peter que sufrieron aberrantes torturas en su libro “Los crímenes de las islas de 

Gotland y Öland”; con seguridad también estaban Melquiades, Antonela y Yantzin que habían sido 

devorados salvajemente por criaturas del infierno en su best-seller “Las leyendas de Atahualpa”; y 

aquel Golem con músculos de acero no podía ser otro que Gunnar, al cual acababa de destrozar hace 

escasamente dos horas en la narración de las “Crónicas de sangre del siglo XXI”. Sin embargo el que 

más le llamó la atención fue Patrick, el protagonista de “Criaturas del averno”, la novela que había 

precedido a la de Gunnar, pues recordó claramente cómo se le apareció – al igual que hoy Gunnar -  

el mismo día que el relato se comercializó al gran público, y cómo pudo defenderse y atropellarlo con 



su coche ese mismo día; lo curioso es que O’Brian había enterrado su cadáver en el jardín y sin 

embargo se hallaba allí en aquella habitación junto a él. O’Brian podía respirar el odio que todos 

aquellos le profesaban. Entonces, sin mediar palabra, Gunnar se adelantó, levantó su brazo mutilado 

y golpeó duramente su cabeza para dejarlo nuevamente inconsciente. 

*****     

“Madrid, 9 de Julio de 2020…Todo es oscuridad. Algo acontece en las torres KIO. …. El Ascensor 

asciende, y el enorme y musculoso Gunnar se encuentra preparado para morir. Sabe perfectamente 

lo que va a suceder, pero esta vez no tiene miedo. Fija su mirada en la puerta del ascensor que está a 

punto de abrirse,  y en breves momentos sabe que todo acabará. Su mirada sin embargo es limpia, 

como la de un gladiador que conoce su destino, es todo dignidad, todo lo contrario que la otra 

persona que lo acompaña en el ascensor y que huele completamente a miedo, a terror, a defecación. 

Se trata de O’Brian Lodge, afamado escritor de principios del siglo XXI….” 

***** 

New York, año 2012. Después de tres años el FBI interrumpe la intensa búsqueda del escritor O’Brian 

Lodge, misteriosamente desaparecido el 15 de Julio de 2009. CASO NO RESUELTO. 
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