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· documentos: La plata de los mares ·

1a: Carta de Oscar Uddgren

A quien pueda interesar, 

Me llamo Oscar Uddgren y soy cura en el pequeño pueblo pesquero de Fjällbacka. 
Es con un gran pesar que escribo estas líneas. Estoy absolutamente trastornado 
con mi situación actual, y es por ello por lo que me dirijo a ustedes. Conocí 
algunos miembros de su eminente orden durante mis estudios en Upsala hace 
unos años, y ahora pongo todas mis esperanzas en sus particulares talentos y 
capacidades.

Mi mejor amigo y mentor, el vicario Carl Eric Hedqvist, ha fallecido. Su cuerpo 
fue encontrado hace una semana, arrastrado por las olas hasta una playa del 
archipiélago de Fjällbacka. El forense ha dictaminado que la causa de la muerte 
fue un disparo autoinfligido en la cabeza y lo ha descartado como un caso de 
suicidio. Yo me niego a aceptar esta conclusión, ya que tengo la certeza de la 
intervención de un elemento sobrenatural. Y sé quién es el responsable. Lo que 
me faltan son las pruebas y los medios para hacer algo al respecto. 

La última vez que vi a Carl Eric con vida fue una semana antes de la aparición 
de su cadáver. Se dirigía una vez más a la isla del Raquero, en el archipiélago 
de Fjällbacka, con la intención de traer la palabra de Dios a los marineros 
depravados que frecuentan la posada que hay en la isla. La isla del Raquero es 
un concurrido núcleo de tráfico marítimo, además del emplazamiento del mayor 
saladero de arenques del archipiélago. Hay días que las vías marítimas están tan 
concurridas con barcas y navíos que la gente puede saltar de una embarcación a 
otra para recorrer la mitad del camino hacia Fjällbacka. La isla del Raquero 
apesta a arenque y pecado. Es como una mancha impía en la piel de la Tierra.

Los propietarios de este antro de ladrones, el magnate del arenque Zacarías 
Amundsson y su madre Abela (conocida entre los lugareños como «la Madrina»), 
están desafiando abiertamente las enseñanzas de Nuestro Señor, y han expulsado 
al buen vicario cada una de las veces que ha visitado la isla del Raquero.

Estoy convencido de que el magnate del arenque y la Madrina, junto con Paul, 
Pete, y Pace (los hermanos mayores de Zacarías, necios pero peligrosos), están 
obrando en nombre del Diablo y son los culpables de la muerte prematura de 
Carl Eric. Voy a dirigirme a la isla del Raquero para buscar pruebas de su 
culpa y enfrentarme directamente a estos secuaces de Satanás. Necesito su 
ayuda en esta tarea tan peligrosa. Si tienen en gran estima a Nuestro Señor y 
desean ayudar a este humilde siervo en un momento de gran necesidad, reúnanse 
conmigo en Fjällbacka lo antes que les sea posible.

Saludos cordiales,
Oscar Uddgren
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· documentos: Un secreto malvado ·

2a: Carta de August von Meijer 

A quien pueda interesar, 

Solicito urgentemente su ayuda. Me llamo August von Meijer 
y soy empresario industrial y propietario forestal. Poseo 
uno de los mayores aserraderos del norte de Suecia, aquí 
en Härnösand, donde estoy trabajando para modernizar la 
región. Para ello, estoy adquiriendo extensiones de bosques y le 
estoy dando empleo a buena parte de la población local. 

Hace un tiempo, dos de mis empleados (el Sr. Gottfrid 
Hammarström y su asistente Nils Lindesköld) fueron enviados 
a un pequeño pueblo llamado Färnsta, al norte de Härnösand. 
Se encuentra en pleno bosque, y se dice que son unas tierras 
muy fértiles y con una abundante cantidad de árboles. 
Hammarström tenía el objetivo de asegurar una transacción 
entre los lugareños y un servidor.

Sin embargo, se ha producido una tragedia. Una noche, el 
pobre Nils regresó a caballo, vestido tan sólo con su camisón 
de dormir. Se encontraba muy alterado y divagaba sobre una 
especie de bestia malvada que vio en el pueblo. Nils no ha 
vuelto a ser el mismo desde entonces y apenas puede hablar. 
Hammarström ha desaparecido, y me da miedo que haya 
podido sucederle algo malo. Tengo la sensación de que algo va 
mal... en ese lugar hay más de lo que se ve a simple vista.

Y es por eso que me dirijo a ustedes. Querría contratar sus 
servicios para desvelar la verdad sobre lo que le ha ocurrido a 
Gottfrid Hammarström y para detener a la bestia de la que 
habla el Sr. Lindesköld... ¡cueste lo que cueste! He recibido 
buenas recomendaciones sobre ustedes, y su experiencia sería 
de gran valor en esta problemática. Si aceptan esta tarea, 
evidentemente serán recompensados con generosidad.

Les agradeceré que respondan con la mayor urgencia, ya que 
el tiempo es oro. Les recibiré en Härnösand para darles más 
detalles y preparar su viaje hasta Färnsta.

Les saluda atentamente, 
August von Meijer
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2e:  Instrucciones de August von Meijer para Hammarström y Lindesköld

2b: Texto medieval

2c: Texto medieval

2d: Texto medieval

Escribo estas líneas en respuesta a su carta anterior en relación 
con los desarrollos de Färnsta.

Además de adquirir sus fértiles bosques, el descubrimiento 
de un depósito de hierro ha convertido en prioridad principal 
la adquisición de Färnsta. Según tengo entendido, la mayor 
parte del depósito se encuentra debajo de la iglesia del pueblo, 
que tendrá que ser derribada. Evidentemente, financiaré la 
construcción de una nueva iglesia. Si cuento con el soporte 
de la mayoría de los propietarios de tierras, esto no será un 
problema. Ofrézcanles lo que haga falta. Este proyecto debe 
llevarse a cabo, ya que está en juego un valioso depósito de 
minerales.

Si escucháis el sonido de pájaros huyendo, chas-
quidos de ramas y pasos fuertes, seréis su próx-
ima víctima. Rezad para que el destino llegue 
rápido, ya que contemplar fijamente su mira-
da infernal puede sumir en la locura a la más 
pura de las mentes. Aquellos que amenacen el 
hogar de Dios sufrirán su ira. Este vigilan-
te sombrío es el guardián de camposanto. Es 
más grande que un ciervo, más fuerte que un 
oso, más ágil que un lince y más rápido que un 
caballo. Vigila el camposanto y da caza a cual-
quiera que lo ponga en peligro. Descansa en el 
lugar desde donde observan los ojos del Señor.

Al este de la tercera gran piedra del norte se encuen-
tra la entrada. En lo más profundo de las entrañas 
de Färnsta descansa su protector. El camino gira y 
se retuerce, pero allí donde se sustenta la fe del Señor 
está su lugar de descanso, como una luz en la oscuridad. 

El cruel destino del gato, bautizado con 
fuego en nombre del Señor, le dio vida de 
nuevo. Ahora protege este lugar y siem-
pre lo hará, pues juró ser su guardián. 
Sólo perecerá cuando sus huesos sufran 
el mismo destino que una vez les dio vida. 
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La señorita Karlström vino a visitarme hace poco. 
Tomamos una taza de café y conversamos. Me felicitó por 
cómo había logrado unir a todo Färnsta con nuestra fe. Fue 
muy amable conmigo, y sus alabanzas me reconfortaron 
profundamente.
Entonces, empezó a hacer preguntas sobre el Sr. 
Hammarström, el hombre que vino de los grandes 
aserraderos de Härnösand. Karlström quería información 
sobre los tratos empresariales que ese hombre estaba 
intentando hacer. Había algo inquietante en su tono de 
voz. Vi tentación en sus ojos, una tentación que sugería que 
no es una mujer creyente. ¿Acaso está intentando tentar 
a los demás para vender sus tierras?

Para el Sr. G. Hammarström
Reúnase conmigo en la iglesia esta noche. Tengo que 
contarle algo que podría ayudarle a cumplir sus objetivos.
Atentamente,
I. Nyström 

2f: Notas de Ingvar Nyström 

2g: Nota encontrada en el cuerpo de Hammarström 
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· documentos: La gruñona nocturna ·

3b: Carta de Olga 

3a: Invitación de Linnea 

Queridos amigos,

Os estaría muy agradecida si vinierais a visitarme cuanto antes al hospital psiquiátrico, 

donde he tenido que internarme voluntariamente tras un período especialmente difícil. 

Se trate de un asunto de increíble urgencia. Debo pediros que os preparéis para un 

largo viaje.

Atentamente, 
Linnea 

¡Mi querida Lilli!

¿Te acuerdas de mí? Los años han pasado volando como mariposas. Pronto cumpliré los setenta, pero, 

¿quién cuenta el paso de los años?

Me gustaría que el propósito de esta carta fuese renovar la conexión especial que teníamos y que tanto he 

echado de menos, y hablar de los extraños acontecimientos que ocurrieron en Gyllencreutz hace tantos años... 

y aunque todo esto es cierto, te escribo en relación a otra cuestión.

Lilli, necesito tu ayuda. La situación es funesta, de lo contrario no me hubiera atrevido a escribirte. Asumo 

que todavía vives en Upsala e imagino que no has abandonado nuestra querida ciudad. En cualquier caso, ahora 

mismo me encuentro en Mölle, un pequeño pueblo pesquero del sur. Mis amigas y yo nos alojamos en el 

Hotel Marino Mölle. Tienes que venir a ayudarnos, Lilli. No puedo contarte más, por miedo a que alguien 

más lea esta carta. El hecho de que tengas que ser precisamente tú tiene que ver con nuestro secreto especial, 

nuestra forma de ver las cosas, lo que nos unió hace tantos años. 

Trae todas las armas, herramientas y artilugios extraños que puedas. Cualquier cosa puede resultar útil. Hasta 

entonces, mis amigas y yo estamos encerradas en el hotel. Es un problema que nos hemos buscado nosotras 

mismas, pero, a pesar de todo, te pido ayuda.

Un abrazo,

tu querida (¡espero!) Oggo 
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EL PATRIMONIO OCULTO  
DE LA COLINA
Unos estudios exhaustivos sobre la región han recuperado 
un cuento popular sobre los orígenes de esta montaña. 
Agricultores y pescadores creen que La Colina 
fue creada por energías sobrenaturales y que está 
profundamente empapada de ellas. Supuestamente, 
estas fuerzas hicieron que el suelo se elevara de la 
llanura de arcilla como una roca volcánica se eleva del 
mar. Se dice que hay cuevas y barrancos donde moran 
energías sobrenaturales, esperando la llegada de humanos 
y animales para utilizarlos como receptáculos para su 
manifestación en el mundo. También se dice que una 
familia bendecida con la Visión lleva siglos vigilando La 
Colina para evitar que sus energías tomen forma física 
y se entreguen a todo tipo de impulsos destructivos. En 
mis investigaciones, no logré localizar a la familia en 
cuestión (en la que se basa el mito del llamado “Hombre 
de Colina”) ni cualquier forma de vaesen, pero sí 
identifiqué en la gente una fuerte inclinación hacia lo 
sublime y lo abstracto, además de una extraña aptitud 
para ver lo Oculto y crear lo increado. Me parece que 
esta parte del sur debería vigilarse estrictamente. ¿Tal 
vez debería establecerse un cuartel general más pequeño 
en la región?

Hermano Johan Trana – Miembro y Primer Ekvilator 
de La Sociedad 

“EL PECADO EN MÖLLE”
En los últimos dos años, el remoto pueblo pesquero de Mö-
lle (en el noroeste de Skåne) se ha visto sumido en un mar 
de conflictos relacionados con el hotel que se ha inaugurado 
en la zona. En este establecimiento se anima a los turistas 
(mayormente daneses y alemanes) a participar en baños 
mixtos en las playas, y los lugareños están muy en contra 
de tales prácticas.

Nuestro reportero, Elias Ragnér, ha visitado Mölle, el 
llamado “corazón del pecado del Norte de Europa”, una 
pequeña comunidad en una zona rocosa conocida como La 
Colina, en el sur de Suecia. En Mölle, Katarina Jönsson 
dirige un exitoso hotel junto al mar frecuentado por turistas 
de lugares muy lejanos. En palabras de Katarina: “Aquí, en 
La Colina, la élite cultural e intelectual de Europa se reúne 
para gozar de baños refrescantes y paseos relajantes en un 
paisaje espectacular. Mi negocio está a punto de transportar 
Mölle al nuevo siglo”.

Muchos representantes locales tienen un punto de vista 
mucho menos positivo sobre el hotel, especialmente en lo 
tocante a la decisión de Katarina de permitir que hombres 
y mujeres frecuenten las mismas playas... ¡al mismo tiem-
po! El cura Algot Kransvik lo describe como “un proyecto 
desafortunado que está causando conflictos y promoviendo 
estilos de vida pecaminosos”, mientras que Anna Svens-
son, esposa de un pescador, afirma que se ve “obligada a 
ver caballeros con tirantes y damas con corsés, lo cual es 
un triste recordatorio de nuestra mortalidad”.

En cualquier caso, nuestro apreciado reportero Elias 
está disfrutando de un baño frío en las frescas aguas del Mar 
del Norte. ¡Y las vistas desde La Colina son espectaculares!—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—

— — — — — — — — — — — — — — — —  — —— — — — — — — — — — — — — — — —  — —

noticias de hoy
martes 17 de junio 5 öre

3c: Artículo de Noticias de Hoy

3d: Nota de Johan Trana sobre La Colina 
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3e: Mapa de Olga 

3f: Extracto del diario del Jefe Jonsson

Cuando encontraron a mi hermana 
muerta con el abdomen desgarrado, 
dejé de ser un niño y me convertí en 
adulto. Era un Día de Año Nuevo, a 
primera hora de la mañana. Seguíamos 
a mi hermana, Else, en un recorrido 
alrededor de la iglesia. Había oído 
decir que se podía ver el futuro 
mirando por el ojo de una cerradura. 
Estábamos jugando con fuerzas que no 
comprendíamos, y lo Oculto castiga al 
arrogante.
Al acercarnos a la puerta de la 
iglesia, nos bloqueó el paso el jabalí 
más grande que haya visto jamás. Los 
ojos le brillaban en la oscuridad, tenía 
el lomo cubierto de púas afiladas y 
de la boca le salían unos colmillos 
enormes. Else se sacó una manzana del 
bolsillo y la arrojó al suelo, logrando 
que la bestia se olvidara de nosotros 
durante un momento, y pudimos 
escapar. Pero muy pronto escuchamos 
a nuestras espaldas el estruendo 
de sus pezuñas contra el suelo. De 
repente, vi que Else ya no estaba 

corriendo a mi lado. Me detuve y vi 
cómo caminaba hacia el gran cerdo. 
Entonces, seguí corriendo con todas 
mis fuerzas. Se sacrificó para que los 
demás pudiéramos vivir.
Llevo años recopilando rumores e 
historias sobre esta criatura, a la que 
llaman “glosona”. Se dice que persigue 
a las brujas y a la gente que tiene 
la Visión, devorando sus entrañas y 
absorbiendo su poder. He oído decir que 
hay gente que ha logrado escapar a 
su destino distrayéndola con manzanas 
o frutos secos. Hay quien afirma que 
se puede controlar a esta criatura 
mediante un báculo de madera de tilo 
empuñado por una bruja. Después 
de lo que le ocurrió a mi hermana, 
no salgo a la calle en las noches 
de invierno bajo ningún concepto, ni 
permito que mis hijos salgan de casa.
Jefe Niklas Jonsson, en Åstorp
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· documentos: La canción de la estrella caída ·

4a: Carta de Hugo von Kaiserling

Querido primo,

Te escribo para solicitar tu asistencia como miembro de La Sociedad.

Está ocurriendo algo extraño, y soy absolutamente incapaz de 
encontrarle sentido. Recientemente, mi esposa Agnes y yo hemos 
tenido nuestro primer hijo, Eduard. Unas semanas después de su 
nacimiento, de repente, Agnes parecía una mujer distinta. No quería 
tener nada que ver con el niño, y ahora la tienen encerrada en el 
Sanatorio de Arensburg, desde la noche en la que la sorprendieron 
en la sauna dispuesta a... en sus propias palabras, «ahogar al 
monstruo».

Agnes siempre ha sido una persona sabia y sensata. No comprendo 
qué es lo que le ocurre. Tal vez sea culpa mía. Últimamente la he 
dejado mucho tiempo sola, ya que la tesis me ha ocupado buena parte 
del tiempo. Además, se pospuso el bautizo de Eduard porque me 
invitaron a dar una conferencia sobre mi tesis en la Universidad de 
Lund. Estoy perdiendo el juicio. Ya no habla conmigo, y la única 
persona con la que tiene contacto es con su sacerdote, el Padre Cornelius.

El Padre Cornelius está convencido de que Agnes tiene razón y de 
que el niño ha sido víctima de poderes malignos. Ha propuesto llevar 
a cabo un exorcismo. Si se sale con la suya, temo por la seguridad del 
niño. Como científico, no puedo aceptar la idea absurda de que estén 
implicadas fuerzas sobrenaturales. Necesito tu pericia para afrontar esta 
situación. Quizá alguien con tu experiencia logre convencer a Agnes y 
al sacerdote.

¡Querido primo, estoy desesperado! Te agradecería muchísimo que me 
ayudaras.

Afectuosamente,
Hugo von Kaiserling






