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LOS OSCUROS 

Un nuevo comienzo… 

El Alcalde Mallory cerró la puerta de su despacho. Por fin se encontraba solo, después de 

horas y horas de soportar a todos aquellos idiotas y lameculos. Se dirigió al armario donde 

guardaba las bebidas y se sirvió una generosa cantidad de brandy Marqués de Gravsey. 

Se sentó en su cómodo sillón giratorio, sonriendo mientras degustaba tranquilamente el 

caro licor. Se sentía el hombre más feliz del mundo. Y tenía motivos para ello. 

Mallory acababa de ser elegido por los ciudadanos de Hollow City como su Alcalde 

durante otros cuatro años más, con lo que sería su segundo mandato. La noche había sido 

larga, esperando las estadísticas de las votaciones, estrechando manos, dando abrazos y 

ofreciendo sus mejores sonrisas, aparentando tranquilidad aunque la duda le iba 

corroyendo por dentro. 

Las primeras encuestas habían dado una ligera ventaja a su único contrincante, Harryson, 

pero tras unas horas de tensión y nervios los votos escrutados habían cambiado el signo 

a favor de Mallory. Lógico, puesto que unos pocos días antes los aliados de Mallory 

habían aireado un turbio asunto de Harryson, relacionándolo con escándalos sexuales con 

diversas amantes. Todo era falso, por supuesto, pero los tontos ciudadanos de Hollow 

City no lo sabían, y muchos de ellos habían cambiado su intención de voto a favor del 

Alcalde actual. 

Mallory dejó su copa de brandy y encendió un puro francés de la marca Cothib Benke, el 

cual costaba alrededor de los 350 dólares. Era su “puro de la victoria”, símbolo de su 

carácter ganador y de su poder. El alcalde electo se levantó con pesadez, acercándose al 

cristal del mirador donde podía observar las luces brillantes que iluminaban la ciudad. Su 

ciudad. 

Mallory había aprendido en los últimos cuatro años como enriquecerse, como aumentar 

su poder y sus influencias, aunque tuviese que mentir, aliarse con traidores y despedir a 

antiguos amigos. Si quería progresar, debía estar dispuesto a todo. Pero siempre con 

cuidado, que la mierda no le salpicase nunca. Los méritos debían ser para él, y las cagadas 

debían recaer en los demás. Hasta ahora Mallory sólo se había ensuciado con pequeños 

chanchullos (licencias que deberían estar prohibidas, proyectos urbanísticos turbios, 

contrabando de información privilegiada, sobornos,…). Sin embargo, Mallory quería más, 

y en su mente ya empezaba a pensar en los grandes proyectos que le esperaban… 

El ruido de alguien que llamaba a su puerta le hizo despertar de su ensoñación. 

- Pase, pase –dijo Mallory malhumorado.- Señor Alcalde, los invitados le esperan –era su 

joven secretaria, un rubia sensual llamada Rosmary-. Todos quieren ver al Alcalde electo. 

- Malditos payasos, que ganas tengo de que se vayan todos y me dejen en paz. 

Mallory se acercó a la joven y le pasó lascivamente un brazo alrededor de su esbelta 

cintura, al tiempo que acercó su feo rostro al de ella.  

- Por favor señor Mallory –la bella secretaria se zafó hábilmente del obeso Alcalde- ¿que 

pasaría si alguien nos viera?. Voy a ver si está todo preparado para su discurso de victoria, 
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por favor no se retrase. 

Mallory rió, viendo como las preciosas piernas de Rosmary desaparecían tras la puerta. 

Más tarde quedarían a solas, y tendría su oportunidad de poseerla. Porque si se negaba la 

echaría a la calle y le haría la vida imposible. Aprendería a obedecerle, como el resto de 

ciudadanos de Hollow City. 

Le esperaban cuatro años de poder y gloria, si lo hacía bien podría presentarse a 

Gobernador del Estado. Y más tarde, ¿quién sabe, tal vez Presidente?. 

De repente, las luces se apagaron, y Mallory quedó a oscuras. Oyó voces de sorpresa al 

otro lado de la puerta, y algunas risas y frases al estilo de “esto pasa porque el Alcalde se 

ha gastado el dinero de las facturas de la luz en su campaña”. Graciosos de mierda, los 

pondría en la calle mañana a todos. 

Entonces Mallory sintió una súbita corriente de aire, y advirtió un extraño movimiento 

rápido en la oscuridad. Antes de poder reaccionar, un golpe en el cuello lo dejó medio 

K.O., sin habla y casi sin poder respirar. Mallory intentó balancear su pesado corpachón 

lleno de grasa hacia la mesa del despacho, donde guardaba un revolver, pero otro golpe 

en una pierna lo hizo derrumbarse sobre la alfombra del despacho. 

Dolorido y asustado, Mallory sólo podía emitir gemidos, mientras intentaba saber que 

estaba pasando. Entonces oyó una voz inquietante que le susurró al oído: 

Felicidades Mallory. Otra vez Alcalde. Espero que recuerdes a los amigos que te han 

puesto en este despacho. Te traigo recuerdos de tus socios. Ellos me han contratado para 

que no te olvides de ellos… porque ellos no se olvidan de ti. Seré tu sombra, tu reflejo, 

no podrás verme pero yo a ti si. Vayas donde vayas te encontraré, y si no haces lo que te 

dicen mis jefes… Lo dejo a tu imaginación. Para que no pienses que esto es un mal sueño, 

te dejo un regalo. ¡Ja, ja, ja! 

De nuevo se hizo el silencio, y tras pasar unos minutos volvió la luz. Al otro lado se 

escucharon vítores celebrando el fin de la oscuridad. Mallory se incorporó lentamente, 

aún con dolores en la pierna y en el cuello. Entonces vió el “regalo” que el desconocido 

le había dejado, y el horror se apoderó de él. La gente se equivocaba, no era el fin de la 

oscuridad, era el principio. Mallory vomitó de rodillas sobre la lujosa alfombra, tras ver 

la cabeza cercenada de Rosmary encima de la mesa de su despacho, sobre un gran charco 

de sangre. Pero lo más horrible de todo era la expresión del rostro de la joven secretaria. 

Sus ojos, su boca, su cara, todo expresaba un terror infinito… era como si antes de morir 

hubiese visto al mismísimo diablo en persona. 

Bienvenidos a Hollow City, bienvenidos… al infierno. 
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La Decisión 

Paul O’Sullivan miró el cañón de su arma, un revolver del 38, mientras reía sin parar. 

Abrió el tambor y colocó cuidadosamente una sola bala, luego hizo girar el cilindro con 

un golpe seco. Miró la vieja foto arrugada en la que se le veía a él junto a una mujer joven 

y a una niña pequeña. De pronto su risa se tornó en llanto, un cántico de dolor intenso 

fomentado por una sensación de pérdida y soledad. O’Sullivan colocó el cañón del 

revolver sobre su cabeza, apretando el arma junto a su sien. Cerró los ojos, había llegado 

el momento, la hora de poner fin a su dolor. Lentamente deslizó el dedo índice sobre el 

gatillo, y comenzó a apretar. Tres, dos, uno… Entonces sonó el timbre de su viejo 

apartamento, sobresaltándolo. “Mierda, justo ahora”. 

Escuchó la voz de si casera, la vieja señora Polly, reclamándole el alquiler del mes. 

-         Señor O’Sullivan, recuerde que aun me debe el dinero del alquiler. Por cierto, ¿qué 

son esos ruidos? ¿No habrá vuelto a beber, verdad? 

-         Lárguese, bruja, mañana le pagaré. Deje de molestarme y váyase a dormir. 

-         ¡Oh Dios, que modales! Espero que no cause problemas, o tendré que llamar a la 

policía. 

O’Sullivan esperó pacientemente a que se fuese la señora Polly. “Estúpida, yo soy 

policía”. El hombre intentó levantarse del mugriento sofá, pero todo el alcohol que había 

estado bebiendo en las últimas horas se lo impidió. Un par de botellas de whyski barato 

vacías cayeron al suelo, y el ruido del cristal resonó atronadoramente en su cabeza. Miró 

otra vez su revolver, y decidió echar un último trago antes del final. 

 El policía registro con la mirada el destartalado apartamento donde vivía desde unos 

meses, el único cuchitril que podía permitirse pagar, situado en los suburbios de Hollow 

City. Recordó que aún le quedaba algo de tequila en el armario. Hizo un nuevo intento 

por levantarse, pero sólo consiguió dar unos pasos antes de tambalearse y caer en el suelo 

cubierto de mugre. Desde dicha posición algo le llamó la atención: era su vieja cartera de 

cuero desgastado, tirada encima de los restos de una pizza. O’Sullivan se arrastró hacia 

ella, la abrió y contempló su antigua credencial de policía. Una foto de un hombre bien 

parecido, cabello negro recién cortado, mirada recia, de unos 40 años. Nada ver con el 

patético ser humano en el que se había convertido. Y todo por culpa de Mallory, ese 

alcalde gordo y corrupto. 

 Los recuerdos afloraron a la superficie, y O’Sullivan revivió en su mente como había 

descubierto que una prostituta menor de edad había sido asesinada por matones a las 

órdenes de Mallory. Pero nadie le había creído, y menos aún ayudado. Policías, 

periodistas, abogados, jueces… todos corruptos. Al final O’Sullivan había sido 

suspendido de empleo y sueldo, se le había apartado de la policía y se le consideraba un 

“apestado”. Su mujer le había abandonado y se había llevado a su hija. Solo y abandonado 

por todos, la amargura le llevó a la desesperación, encontrado consuelo en el fondo de 

una botella. Y así es como un policía honrado se convirtió en un borracho y en un desecho 

humano, sin nada por lo que vivir. 
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 O’Sullivan volvió de sus recuerdos y regresó al presente, secándose con una mano las 

lágrimas que resbalaban por sus mejillas. Entonces vio algo en el suelo, que asomaba por 

debajo de la puerta. Era el correo, depositado allí por la huraña señora Polly. O’Sullivan 

reparó en un sobre gris que destacaba sobre el resto. Gateó hasta la puerta y recogió el 

sobre, observando que llevaba un símbolo impreso en él: un círculo plateado que contenía 

las siglas “TC”. O’Sullivan abrió el sobre atraído por la curiosidad, sin darse cuenta de 

que los efectos del alcohol ya comenzaban a remitir. El policía leyó la hoja de papel que 

contenía el sobre: 

“Desde TecnoCorp le informamos que su solicitud de empleo ha sido estudiada y 

admitida, por lo que se le ruega acuda a nuestras oficinas centrales al objeto de realizar 

una entrevista personal. Le agradecemos el interés mostrado por unirse a nosotros, 

etc…”. 

O’Sullivan quedó estupefacto. No recordaba haber solicitado trabajo en ningún sitio, y 

menos aun en TecnoCorp. Aunque, la verdad, últimamente su mente daba muchas vueltas 

y a veces el alcohol se adueñaba de sus actos, provocándole grandes lagunas. El policía 

desvió la mirada hacia el revolver posado en el sofá, y luego volvió a posar la vista sobre 

la hoja de papel. ¿Qué era lo que debía hacer? 

 Luces y sombras se arremolinaban en el interior de su alma, agitando su desesperación. 

Cuando todo parecía perdido, cuando todo su ser clamaba por realizar el último viaje, una 

débil chispa parecía indicarle una posible salida del túnel. Esto no solo era una invitación 

a una entrevista de trabajo, era algo más importante. Mucho más. Era un posible nuevo 

comienzo, una última oportunidad de encarrilar su vida. Era el último tren que la vida le 

ofrecía, y era decisión suya subirse a él. ¿Pero tendría las agallas suficientes de volver a 

luchar? ¿Tendría la fuerza y el coraje necesarios para ello? 

 O’Sullivan se levantó y se dirigió al lavabo. Se limpió la cara con el agua fresca e intentó 

aclarar su entumecida mente. Miró su rostro reflejado en el espejo del baño, sucio, 

demacrado, con barba de varios días. ¿En que se había convertido?. ¡Dios, si ya no parecía 

siquiera un hombre! 

El policía volvió al sofá, recogió la carta de TecnoCorp y la volvió a leer una vez más. 

Luego cogió el revolver, y tras mirarlo fijamente durante unos segundos lo guardó en el 

interior de su funda, que colgaba del respaldo de una silla. Era hora de hacer una visita a 

esos chicos de la TecnoCorp. 
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El Atentado 

El Alcalde Mallory miró hacia todos los lados antes de entrar en la limusina que le estaba 

esperando. Desde la noche de las elecciones siempre llevaba consigo cuatro 

guardaespaldas armados y bien entrenados, lo mejor en seguridad que uno podía encontrar 

en Hollow City. La seguridad era ahora la mayor preocupación del Alcalde, el cual aún 

tenía pesadillas de lo ocurrido unos pocos días atrás. 

Se sentó en la parte de atrás, al lado de su secretario y hombre de confianza, Elliott Grant. 

Elliott era un hombre enjuto, con gafas de cristal grueso y cara de burócrata, pero de gran 

inteligencia y pocos escrúpulos. Tras la muerte de Rosmary, había escalado un peldaño 

más en su carrera, y ahora era la nueva mano derecha de Mallory. 

La limusina se puso en marcha, rumbo al ayuntamiento de Hollow City. Mallory pidió a 

Elliott que le recordara los asuntos que tocaban hoy. 

-         Bueno, creo que sería hora de reunirse con Jason Strong, el director de TecnoCorp. 

Llevan días detrás de usted, y les he tenido que dar largas demasiadas veces. 

-         Y seguirás dándole largas, Elliott. Esos payasos de TecnoCorp me importan un 

bledo. Que se vayan al diablo, ellos y sus juguetes de basura –dijo Mallory, comenzando 

a encolerizarse. 

-         Pero señor alcalde, he investigado al consejo de administración de esa empresa. 

Son personas muy importantes y con grandes influencias. Quizá deberíamos… -Elliott 

calló de repente, al ver la mirada de ceño fruncido que le dirigía Mallory. 

-         ¡Bah! Te preocupas demasiado. Ahora soy Alcalde durante cuatro años más, de 

momento no necesito hablar con un atajo de vejestorios que lo único que quieren es 

hacerse fotos conmigo y sacar publicidad gratuita. Últimamente no oigo más que 

TecnoCorp por aquí, TecnoCorp por allá, TecnoCorp esto, TecnoCorp aquello. ¡Joder, si 

hasta salieron anoche en el programa de Sally Keatch en el American Channel! Solo falta 

que se anuncien en los periódicos, como una puñetera cadena de comida basura. 

Al oír el último comentario de Mallory, su hombre de confianza carraspeó, al tiempo que 

se rascaba la parte trasera de su cabeza. El Alcalde lo miró, interrogante. 

-         ¿Qué pasa, Elliott? Vamos, escúpelo de una vez. 

-         Verá, señor Alcalde… -dijo Elliott titubeante, al tiempo que sacaba de su maletín 

el Hollow Chronicles, el periódico preferido del Alcalde-. Ya lo han hecho. 

Mallory abrió los ojos con sorpresa, incapaz de contener su asombro. Le arrebató a su 

secretario el periódico y lo ojeó rápidamente, pasando con avidez las páginas. Se detuvo 

en una de ellas, donde destacaba el logotipo de TecnoCorp. Era una entrevista a Jason 

Strong, su director, donde afirmaba que “la Corporación de Ciencia, Seguridad y 

Sistemas Tecnológicos Avanzados (TecnoCorp) es una empresa privada fundada para 

ayudar a solventar los problemas del nuevo milenio, fomentar la investigación y el 

desarrollo de la tecnología tanto en el ámbito público como en el privado, e impulsar el 
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avance económico y social del país. Para ello contamos con la mejor tecnología, las 

mejores instalaciones, y lo que es más importante, el mejor y más cualificado equipo 

humano del que una empresa puede disponer. Por ello TecnoCorp posee instalaciones 

en la mayor parte de ciudades del país, y pronto queremos dar el salto internacional al 

resto de continente. Queremos darnos a conocer a todos: políticos, organizaciones, 

empresas, a la gente de a pie. Pero para proseguir con nuestra labor pedimos ayuda de 

las instituciones públicas. A cambio de su colaboración con nosotros les ofrecemos 

conocimiento. Ayúdennos a coexistir, juntos podemos llegar a hacer grandes cosas. 

Ayúdennos a salvar al mundo”. 

La entrevista estaba firmada por un tal Vic Page, un periodista que había alcanzado sus 

15 minutos de gloria al obtener la primicia acerca de una oscura trama de asesinatos de 

sacerdotes, motoristas sectarios y terribles experimentos de los nazis. El Obispo Ludovic 

había sido implicado en aquel turbio asunto, y el Vaticano había decidido “jubilarlo” 

debido a su avanzada edad, tapando así el asunto. 

-         ¡Mierda, estoy harto de estos payasos! –Mallory abrió la ventanilla de la limusina 

y lanzó el periódico con un gesto iracundo-. ¡Que se vayan todos al infierno!. 

Elliott, asustado ante el nuevo arrebato de su jefe, le alcanzó uno de sus puros preferidos, 

sacó de su bolsillo un encendedor y le prendió fuego, con pulso tembloroso. El Alcalde 

aspiró el dulce aroma del habano, comenzó a relajarse y miró el paisaje de la ventanilla. 

Ya faltaba poco para llegar al centro de la ciudad, donde estaba el Ayuntamiento. 

Entonces notó que el coche reducía su velocidad, un poco antes de llegar a un cruce entre 

dos avenidas. 

-         Acelera, Gregor, que no tenemos todo el día –gruño el Alcalde, con el puro entre 

los dientes, dirigiendo su enfado ahora contra el chofer. 

-         Lo siento señor, pero hay un vehículo parado en… 

Gregor no pudo acabar la frase, pues una atronadora explosión hizo arrancar el vehículo 

del suelo, haciendo que girase sobre sí mismo varias veces mientras dejaba una estela de 

fuego y humo a su paso. 

Tras pasar un momento, Mallory abrió los ojos, aturdido y dolorido. Estaba boca a bajo 

en el interior de la limusina, y notó como el cuerpo de Elliott se movía torpemente encima 

suyo. El blindaje especial del vehículo los había salvado a ambos. Mallory comenzó a 

gritar pidiendo auxilio, al tiempo que intentaba salir del vehículo por la ventana rota, algo 

imposible debido a su voluminosa figura. 

Entonces el Alcalde vio desde su posición como dos hombres bajaban de una furgoneta 

negra y se dirigían a la destrozada limusina. A pesar del humo y de la confusión, Mallory 

atisbó a vislumbrar que los dos hombres iban ataviados con una especie de uniforme 

extraño, y en sus manos llevaban unas armas parecidas a fusiles de asaltos, aunque había 

algo siniestro en ellas. 

De repente se escuchó el sonido de un chirriar de frenos, y los dos hombres uniformados 

volvieron deprisa a su furgoneta, saliendo rápidamente de la escena. Mallory suspiró de 
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alivio, y dirigiéndose a su secretario, que aún estaba semiinconsciente encima de él, le 

dijo: 

-         Elliott, muchacho, nunca jamás me había alegrado tanto de hacerle caso a alguien. 

Menos mal que se te ocurrió lo del coche escolta camuflado que nos sigue a todas partes 

–Mallory ya podía ver a los guardaespaldas que se acercaban para socorrerle. 

Unos minutos después, coches de policía y una ambulancia estaban en la escena. Mientras 

Mallory y su asistente eran atendidos médicamente, algunos hombres sacaban el cuerpo 

sin vida de Gregor de los restos humeantes de la limusina. Aquellas armas tenían algo 

raro, algo casi… A Mallory no le salía la palabra adecuada. Tampoco es que pudiera 

haberlas visto con detalle. Mierda, al final tendría que hacer algo. Ya estaba harto de que 

se metieran con él. Primero lo del fantasma asesino de las elecciones, y ahora esto. Era la 

gota que colmaba el vaso. Ahora sabrían todos quien era el Alcalde Mallory. Alguien iba 

a pagar por esto, eso lo juraba. 

- Elliott, hazme un favor. Cuando estos memos dejen de ponerte tiritas en el culo, hazte 

con ese tal Jason Strong. Dile que quiero una reunión. Y la quiero para ayer. 
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Un Demonio en la Oscuridad 

Paul O’Sullivan miró boquiabierto el edificio situado al otro lado de la calle. Sabía que 

era el más alto de la ciudad, pero visto de cerca era aún más impresionante de lo que había 

esperado. Construido según los cánones de la arquitectura más moderna y vanguardista, 

el edificio albergaba las instalaciones de TecnoCorp en Hollow City. 

O’Sullivan se dio la vuelta hacia el escaparate de una tienda cercana, y contemplo su 

reflejo una última vez. Después de un par de días sin beber, una estricta dieta y hacer 

mucho ejercicio, ya volvía a presentar un buen aspecto, aunque aún tardaría un tiempo en 

volver a su mejor forma. Lanzando un suspiro que delataba su nerviosismo, al final se 

decidió a cruzar la calle, entrando por primera vez en TecnoCorp. 

Nada más entrar en las instalaciones, O’Sullivan se percató de la gran seguridad que 

reinaba en el lugar. Guardias uniformados y armados, cámaras, detectores de metales en 

el vestíbulo,… Enseguida advirtió como uno de los guardias ya le estaba estudiando con 

la mirada, sopesando si sería alguna amenaza. 

O’Sullivan se dirigió al punto de entrada de los visitantes, y antes de pasar por el detector 

de metales levantó la solapa de su abrigo, donde se veía su revolver enfundado. Enseñó 

sus credenciales a los guardias, que lo dejaron pasar tras comprobar con una llamada que 

le estaban esperando en Recursos Humanos. Sin embargo tuvo que dejar en el punto de 

control su arma, ya que no se encontraba en misión oficial. Cuando el policía se dirigió a 

uno de los ascensores construidos con la última tecnología, dos hombres trajeados que 

llevaban gafas de sol y un pequeño auricular en el oído se le acercaron. Con brusco 

ademán le indicaron que tomara otro de los ascensores. O’Sullivan hizo caso, y mientras 

esperaba a que su ascensor bajara contempló como las puertas del otro se abrían, y de él 

salieron varios hombres. Se fijó sobretodo en uno de ellos, alto y moreno, de mediana 

edad, vestido con un traje que valdría más que todos los trapos de O’Sullivan juntos. Lo 

reconoció enseguida; era Eduard Kraine, el multimillonario propietario de Industrias 

Kraine, uno de los peces gordos de Hollow City. Era conocido por sus coches lujosos, sus 

fiestas nocturnas y sus contribuciones a diversos actos benéficos. “Otro que está podrido 

de billetes, aquí están todos en la cima de la escalera, y yo aún estoy en el primer 

peldaño”. 

O’Sullivan entró por fin en el ascensor y subió hasta la planta de RRHH. Al abrirse las 

puertas tropezó con un carrito de la limpieza que manejaba torpemente un tipo rubio con 

uniforme de conserje. 

-         Deje salir antes de entrar, hombre -aconsejó el policía al conserje, dirigiéndose al 

pasillo principal que terminaba en una amplia sala de espera. 

O’Sullivan se desanimó al contemplar lo repleta que estaba la sala. Hombres y mujeres 

de diferentes edades y aspectos llenaban casi todos los asientos, esperando a que les 

llegara su turno, el momento crucial en que tendrían que superar una entrevista para poder 

acceder a un empleo en la próspera empresa TecnoCorp. Decidió sentarse junto a un 

hombre de tez morena y pelo canoso, que llevaba un jersey a rayas con manchas de grasa. 

El hombre le miró y sacó de un bolsillo una pequeña petaca. 
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-         ¿Quiere un trago, amigo? Le hará la espera más llevadera. 

O’Sullivan miró la petaca, suspiró y entornó los ojos. La espera iba a ser muy larga. 

*** 

La estación de metro de Whilsthire estaba abarrotada de gente. Estudiantes que volvían a 

casa desde la universidad, trabajadores que regresaban a casa tras una dura jornada laboral, 

turistas perdidos que no paraban de consultar mapas en busca de orientación, etc. Dentro 

de poco oscurecería, y las prostitutas, borrachos y vagabundos saldrían de sus escondrijos 

para recorrer las solitarias calles de Hollow City. 

O’Sullivan consultó su reloj, regalo de su padre antes de morir, y suspiró al darse cuenta 

de que llegaría tarde a casa. Aunque de todas formas no es que importara mucho, ya que 

nadie le esperaba. Como mucho estaría la señora Polly, insistiéndole una y otra vez que 

le pagara el alquiler. O’Sullivan pensó en su padre, que también había sido policía más 

de 30 años antes de morir, y se dijo que pensaría de su hijo al verlo así. El viejo Frank 

O’Sullivan, de sangre irlandesa, siempre se había sentido orgulloso de haberse podido 

jubilar sin necesidad de haber matado a nadie. Pero aquello habían sido otros tiempos, 

otra época menos siniestra y oscura, otra Hollow City. La de ahora era una jungla, donde 

los jefazos corruptos aplastaban con el poder de su dinero sucio a los pobres ciudadanos, 

incapaces de defenderse. La injusticia era un jinete que cabalgaba por las calles de Hollow 

City arrasando a su paso cualquier indicio de bondad y decencia. 

El policía no estaba de buen humor, puesto que la entrevista en TecnoCorp había sido 

más rápida de lo que esperaba. El trato que le había dispensado la joven empleada de 

recursos Humanos había sido muy cordial, pasando rápidamente de los nervios iniciales 

a la comodidad de sentirse casi como en su casa. El problema había sido a la hora de 

responder las cuestiones personales. Un hombre separado y a punto de divorciarse, 

suspendido temporalmente de su trabajo y con antecedentes de alcoholismo no era 

precisamente el candidato ideal, así que Paul había tenido que mentir. Y por ello sentía 

vergüenza, por él mismo, por su padre, por todo. 

Sumido en pensamientos amargos, O’Sullivan despertó cuando el metro que esperaba 

llegó y abrió sus puertas. Se hizo sitio entre la multitud y avanzó al interior, cediendo un 

posible asiento para que una mujer lo ocupase. De pie en el vagón, observó a la gente a 

su alrededor. Entonces le pareció reconocer a alguien entre la multitud. Era el conserje 

rubio con el que había tropezado en el ascensor de TecnoCorp, ahora vestido con un traje 

color azul marino. Llevaba un maletín de oficinista de cuero negro, y O’Sullivan advirtió 

que lo sujetaba con mucha fuerza, como si estuviese nervioso por algo. 

El instinto policial de O’Sullivan despertó al instante. Algo no olía bien. Algo le decía 

que aquel tipo no era un simple conserje. El policía decidió vigilarle con disimulo. 

A medida que el tiempo pasaba, el metro iba acortando distancias hacia su destino final. 

Cuando el vagón abrió sus puertas en la parada en la que debía bajarse O’Sullivan, éste 

decidió quedarse. La señora Polly debería esperar hasta mañana para echarle la regañina. 

*** 
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Unos minutos después, O’Sullivan observó como el hombre rubio sacó un móvil de su 

chaqueta, y tras conversar un momento lo volvió a guardar. Luego se dirigió a las puertas 

del vagón del metro, preparándose para salir. Al llegar a su destino, la parada de Sawmill 

Street, las puertas del metro se abrieron y los viajeros se apearon. O’Sullivan esperó hasta 

el último momento, atravesando la salida justo un segundo antes de que las puertas se 

cerraran. Buscó con la mirada al hombre rubio del maletín, y vio que se dirigía hacia las 

escaleras que conducían a la salida de la estación de metro. El policía lo siguió, 

manteniendo una distancia prudencial. 

Una vez en la calle, O’Sullivan notó que ya era de noche. Estaba en el centro de los 

suburbios de Hollow City, muy cerca de la Iglesia de Saint Patrick, donde hacía poco que 

había ocurrido un desagradable suceso: habían asesinado de forma macabra al Padre 

Franklin, el capellán encargado del santo lugar. Los culpables habían sido una banda de 

motoristas satánicos, la Banda del Lobo, y su líder había sido detenido y encarcelado. 

Ahora la iglesia tenía un nuevo sacerdote, el Padre García, y O’Sullivan esperaba que no 

terminase igual que su predecesor. 

Una ráfaga del frío aire nocturno hizo que O’Sullivan se levantase el cuello del abrigo 

con gesto protector. Mientras seguía al hombre del maletín, el policía sintió un escalofrío 

por todo su cuerpo. Se preguntó si sería por el frío, o por la sensación de inquietud que le 

proporcionaba el recorrer las solitarias calles de Hollow City en aquella noche fría y 

oscura. 

 El hombre rubio del maletín se metió en un callejón estrecho, sin hacer caso de la 

prostituta vestida con ropa ligera ubicada en la esquina. O’Sullivan lo siguió, recibiendo 

los insultos de la mujer al hacer caso omiso de sus propuestas de placer. En el callejón 

había muy poca luz, y a punto estuvo el policía de pisar a un joven de color que se hallaba 

tendido en el suelo junto al portal de un miserable edificio. O’Sullivan sólo tuvo que 

observarle unos segundos para darse cuenta de que estaba totalmente “colocado”. Otra 

víctima anónima más de Hollow City. O’Sullivan apretó el paso, girando por el callejón 

oscuro, hasta que vio al hombre rubio pararse delante de un coche con las luces 

encendidas. El conserje de TecnoCorp se acercó a la ventanilla del conductor, que 

comenzó a descender lentamente. O’Sullivan no pudo vislumbrar el rostro del ocupante, 

pero si vio como el hombre rubio le entregaba el maletín. Desde luego, aquello no pintaba 

nada bien. 

Entonces O’Sullivan notó la presencia de alguien detrás suyo. Instintivamente, y con gran 

rapidez, el policía sacó su revolver de la funda al tiempo que se giraba hacia el 

desconocido. O’Sullivan se encontró encañonando al joven drogadicto que unos segundos 

antes estaba en el suelo. 

-         O…oye, t…tío, ¿me das a…algo? –el joven de color apenas se tenía en pie, con la 

mirada turbia por efecto de las drogas. 

O’Sullivan quiso decirle que callara y se fuese de allí, pero no tuvo tiempo. El motor del 

coche del desconocido rugió, y el vehículo salió a toda prisa del lugar. El hombre rubio 

sacó de la chaqueta una pistola, y empezó a disparar hacia el policía. O’Sullivan se tiró al 

suelo, esquivando los disparos, pero el joven drogadicto no tuvo tanta suerte. Desde el 

suelo, O’Sullivan pudo ver como unos grandes agujeros se abrían en el pecho del joven, 

orificios sangrantes por donde se escapaba la esencia vital del muchacho. Ya estaba 
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muerto cuando su cuerpo chocó violentamente hacia atrás contra una valla metálica. 

O’Sullivan rodó por el suelo, al tiempo que disparaba casi sin apuntar contra el hombre 

rubio. Necesitaba ganar tiempo, encontrar una posición segura, pensar. Eso era lo que le 

enseñaron en la academia. El policía halló cobertura detrás de un contenedor de basura, 

y asomó ligeramente su cabeza para ver la posición del hombre rubio. Increíblemente, 

éste se dirigía abiertamente hacia O’Sullivan, avanzando directamente hacia él sin 

ninguna preocupación por cubrirse. 

Y entonces O’Sullivan vio el arma de su enemigo. De lejos parecía una pistola, pero en 

realidad era algo muy extraño. Parecía que alrededor del cañón hubiesen unos tentáculos 

sanguinolentos, que se incrustaban directamente en la muñeca del asaltante, de forma que 

conectaban diabólicamente el arma a su dueño. Era una visión espantosa, pero lo más 

horrible de todo eran los ojos del hombre, que se habían vuelto de un intenso color negro, 

reflejando una mirada feroz. Era como mirar directamente a los ojos de la muerte. 

El hombre rubio disparó su arma, y esta vez los agujeros se materializaron en el 

contenedor que protegía al policía. O’Sullivan notó un arañazo ardiente en su mejilla 

derecha. Demasiado cerca. Los proyectiles de aquella arma demoníaca atravesaban el 

metal del contenedor como si fuese mantequilla. Y aquel diablo no paraba de avanzar, 

disparando mientras se movía. O’Sullivan decidió actuar, abandonando su cobertura y 

apretando el gatillo de su arma tan deprisa como pudo. Una vez, dos veces, tres veces… 

El hombre rubio recibió los tres impactos, tambaleándose hacia atrás, dejando evidente la 

buena puntería del policía. Sin embargo, para horror de O’Sullivan, ni el hombre soltó su 

arma ni cayó al suelo. De echo lo único que hizo fue sonreírle con una mueca feroz, lo 

que unido a sus extraños ojos le conferían el aspecto de un monstruo. El hombre-demonio 

apuntó su extraña arma hacia O’Sullivan… y éste se agachó al tiempo que disparaba hacia 

la cabeza de su enemigo. El disparo del arma demoníaca pasó por encima de O’Sullivan, 

pero el policía no falló: el disparo de su revólver impactó justo en la frente del hombre 

rubio, y esta vez si cayó al suelo, quedándose allí tendido, inmóvil y con los ojos abiertos. 

O’Sullivan se acercó al cadáver de su enemigo, examinándolo. De repente, una extraña 

transformación tuvo lugar en su rostro: sus ojos abandonaron el color negro intenso, y la 

expresión de furia monstruosa de su rostro desapareció. Sorprendido, O’Sullivan vio 

como la pistola demoníaca se deshacía emitiendo un suave siseo, como si un ácido 

hubiese entrado en reacción. En unos pocos segundos, el único rastro que quedaba de ella 

era una mancha humeante, como si nunca hubiese existido. 

O’Sullivan registró el cadáver, hallando una credencial de TecnoCorp como personal de 

limpieza, a nombre de un tal Carl Norton. También aparecía una dirección. El policía 

observó la muñeca del muerto, donde permanecía la marca de varios orificios 

sanguinolentos, prueba de la conexión del arma con el hombre. Entonces O’Sullivan vió 

algo raro, y levantó la manga del traje hacia arriba. Contempló con asombro como un 

enorme tatuaje, el más extraño que había visto nunca, cruzaba todo el brazo de aquel 

individuo, desde la muñeca hasta el hombro. 

Aquello tenía mucho de sobrenatural, y O’Sullivan iba a necesitar algo de tiempo para 

asimilar todo el asunto. Por no decir cómo iba a explicar que un policía suspendido iba 

armado por la calle, había disparado a un trabajador de TecnoCorp, y un ciudadano 

inocente había caído en el fuego cruzado. 
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“Mierda, ahora que había dejado la bebida, necesito una copa ahora más que nunca”. 

Las noches son frías y oscuras en Hollow City… 
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El Fantasma 

La sala de reuniones del Ayuntamiento de Hollow City se encontraba iluminada a horas 

que no eran normales. Cuando todo el mundo ya se había refugiado en la seguridad de 

sus casas, cuatro personas se hallaban conversando en aquella sala. Alrededor de una gran 

mesa de oficina se encontraban reunidos el Alcalde Mallory, con su habitual cara de pocos 

amigos; Elliot Grant, su asesor personal y hombre de confianza, que no paraba de 

ajustarse sus pequeñas gafas en señal de nerviosismo; Jason Strong, director de 

TecnoCorp, un hombre cercano a la cincuentena pero que aparentaba diez años menos, 

alto y de porte atlético; y por último la secretaria de Strong, Evelyn Chang, una mestiza 

de origen chino, menuda y delgada, cuyo rostro era una mezcla inusual de belleza y 

frialdad. 

-         A ver si me he enterado bien –Mallory se dirigía a Strong, fulminándole con su 

mirada- usted lo que quiere es poder entrar en nuestras oficinas, en nuestras casas y en 

nuestras instituciones, poner las narices en todo lo que hacemos y encima quiere que le 

paguemos. ¿Quiere de paso que nos bajemos los pantalones también? ¡Strong, usted no 

está bien de la cabeza! ¿Qué pretende, que los mismos ciudadanos de Hollow City que 

me acaban de elegir me quemen vivo en la plaza? 

-         Cálmese, Mallory –Strong hablaba al Alcalde de la forma más suave posible, como 

un padre que intenta explicarle las cosas a un hijo pequeño-. Creo que no me acaba de 

entender. Lo que le ofrezco es seguridad, avances tecnológicos y científicos que 

beneficiarán a todos los sectores de la ciudad. Educación, Sanidad, Urbanismo,… hasta 

la misma Policía de Hollow City se vería beneficiada de la tecnología de TecnoCorp. 

Nosotros estamos dispuestos a compartir nuestros avances científicos con todo el mundo, 

pero necesitamos el apoyo de las instituciones. Sólo le estoy pidiendo colaboración. 

-         ¿Colaboración? ¡De qué coño me habla, Strong! Esta ciudad no le necesita ni a 

usted ni a su maldita TecnoCorp. Por mí ya puede coger su oferta y metérsela por donde 

le quepa. ¿Cree que puede venir aquí, a mi ciudad, y creerse el dueño del mundo, 

ofreciendo sus migajas a cambio de nada? 

 Al ver que la conversación no llegaba a ningún sitio, Strong suspiró. Miró de reojo a 

Evelyn, que le devolvió la mirada como diciendo que la batalla estaba perdida. Pero 

Strong era un duro negociador, y siempre conseguía lo que quería. Por ello los accionistas 

de TecnoCorp lo habían elegido como director general de la empresa. Había llegado muy 

lejos desde que empezó siendo uno de los primeros agentes especiales de la TenoCorp, 

cuando aún no era más que una pequeña empresa especializada en “arreglar problemas”. 

Strong había sido una especie de mercenario, incluso había estado en Irak dirigiendo 

ciertas operaciones “delicadas” que no podía ejecutar el propio Ejército. Prueba de ello 

eran algunas secuelas que guardaba en su cuerpo, graves heridas de combate que habrían 

acabado con cualquiera. Pero la ciencia de TecnoCorp lo había curado, le había 

proporcionado una manera de seguir adelante. Y también un objetivo. Y ningún alcalde 

gordo y patán como aquél iba a separarle de sus metas y objetivos. 

Strong, como gran estratega militar, nunca atacaba un objetivo sin haberlo estudiado 

detenidamente. Y aquel político corrupto no era ninguna excepción. Strong había leído el 

grueso expediente de Mallory que le habían proporcionado sus agentes de campo de 
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TecnoCorp. Conocía bien los gustos, preferencias y vicios de Mallory, sus virtudes y 

defectos, sus méritos y sus trapos sucios. Y dicha información le indicaba de qué pie 

cojeaba el Alcalde. 

-         Evelyn, por favor, ¿podrías dejarnos solos un momento? –Strong le dirigió una 

mirada profunda a Mallory, y luego miró a Elliot Grant-. 

-         Elliot, muchacho, ¿por qué no acompañas a la hermosa señorita Chang y le enseñas 

como cagan las palomas en el ático? Quizá así aprendan algo útil… -Mallory le dirigió 

una sonrisa que no tenía nada de amable a la secretaria de Strong-. 

 Elliot se levantó de mala gana, acompañando obedientemente a Evelyn Chang fuera de 

la sala de reuniones. Una vez quedaron solos, Mallory encendió un puro sin tener el 

detalle de ofrecerle otro a Strong. Después de exhalar el humo de forma poco educada 

hacia donde estaba el director de TecnoCorp, Mallory exclamó: 

-         Bueno, amigo, no crea que va a poder convencerme. Déjeme que le explique algo, 

y así ahorraremos tiempo y todos podremos irnos a casa a jugar con nuestras “amiguitas”. 

Por cierto, no está mal la suya, ¿eh? ¿Qué tal es en la cama? Ya sabe lo que dicen de estas 

fulanas orientales… 

 Mallory no pudo seguir parloteando. De repente Strong se había levantado de su asiento, 

abalanzándose sobre el alcalde sin previo aviso. Su mano derecha lo cogió por el cuello, 

levantándolo del suelo, evidenciando una fuerza casi sobrehumana. Strong acercó su 

rostro al de Mallory, su rostro transformado en una máscara de pétrea frialdad. 

-         Amigo mío, ahora es usted quien va a callar y a escuchar, por una vez en su vida –

Strong hablaba con un tono de voz tan suave como amenazador-. TecnoCorp es algo muy 

importante, mucho más que esta cloaca apestosa que llama “su ciudad”. Estamos en las 

ciudades más importantes del país, y pronto llegaremos a todas partes. Estaremos en todo 

el mundo. Nuestra tecnología será una presencia constante en el día a día del ciudadano 

americano, porque nos necesitan. Ordenadores potentes en los colegios, maquinas de 

tecnología punta en las fábricas, agentes de seguridad mejor preparados que la propia 

policía, vehículos más rápidos y más ecológicos, sistemas avanzados de diseño y 

construcción, etc. Hasta su asqueroso culo gordo se sentará a hacer sus necesidades  en 

una taza construida por TecnoCorp, capaz de decirle si está incubando alguna enfermedad 

gastrointerina. ¡Abra los ojos de una vez, Mallory! Su ciudad está sumida hasta el cuello 

en la droga, la corrupción, la delincuencia. La delincuencia abarrota la ciudad mientras la 

policía y los políticos cierran los ojos sin hacer nada. Si hasta los propios ciudadanos de 

Hollow City se ponen máscaras y se lanzan armados a la oscuridad de sus calles para 

limpiarlas. Vengadores enmascarados, justicieros, vigilantes. La ciudad es un campo de 

batalla. Si hasta usted ya ha sufrido dos ataques en apenas unos pocos días. Reconózcalo, 

no pueden hacer nada con los pocos medios de los que disponen. 

 Strong hizo una pausa, asegurándose de que tenía toda la atención de Mallory. Al ver la 

mirada de sorpresa del alcalde, Strong lo depositó sobre su asiento sin aparente esfuerzo. 

Luego le arrancó el puro de la boca y lo aplastó con su mano derecha. Luego continuó 

con su discurso: 
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-         Nuestro avance es imparable. Cada vez más nuestro selecto club se va ampliando 

con nuevos socios, gente inteligente, poderosa y con recursos que comparten nuestra 

visión de un mundo mejor. La gente que no está con nosotros, está contra nosotros. Ahora 

la pregunta es, ¿de que parte estará esta ciudad, Mallory? ¿Hollow City será siempre un 

pozo de basura infecta, donde los delincuentes son los verdaderos amos, o será un ejemplo 

de ciudad próspera y avanzada, un modelo de virtud tecnológica y con visión de futuro? 

 Mallory resopló, sin dejar de mirar a Strong. Pensaba en todo lo que aquel fulano le 

estaba diciendo, y sabía que no le estaba diciendo toda la verdad, ocultaba algo. Pero si 

conseguía llevar la negociación a su terreno tal vez pudiera sacar tajada de toda aquella 

charlatanería sobre ciencia y futuro. 

-         Strong, creo que le he entendido mal –la expresión de Mallory era ahora mucho 

más afable que su cólera habitual-. Créame, si yo comparto su visión. Soy un hombre que 

mira al futuro, y por supuesto que creo en la tecnología. Pero en los tiempos que corren, 

sería muy complicado llevar a cabo su proyecto de crear un servicio público de 

TecnoCorp, sobretodo ahora que hasta se está contemplando privatizar hasta el metro de 

Hollow City. Los inversores de la ciudad, los grandes bancos, no estarían dispuestos a 

financiarles sin tener alguna prueba de éxito, una especie de garantía. 

Strong se apartó del alcalde, sonriendo. Se quitó la chaqueta de su traje, y se arremangó 

la camisa blanca que llevaba debajo. 

-         ¿Quiere una prueba, Mallory? ¿Qué le parece esto? 

Al pronunciar esas palabras, Strong alzó su brazo derecho, el cual empezó a cambiar 

ligeramente. Con un pequeño chisporreteo, el tejido dermobiológico fabricado por 

TecnoCorp se retiró de su brazo, dejando al descubierto un miembro mecánico hecho de 

una extraña aleación metálica azulada. Desde la punta de los dedos hasta el codo derecho, 

el brazo que exhibía Strong ante la mirada atónita de Mallory era una extremidad robótica, 

como si ambos estuviesen en mitad de una película de ciencia ficción. Entonces Mallory 

contempló asombrado como Strong partía de un solo golpe la gran mesa de caoba de la 

sala de reuniones, utilizando aquel brazo biónico igual que una apisonadora. 

-         ¿Qué me dice ahora, señor Alcalde? –dijo Strong de forma inquisitiva. 

Mallory se ajustó el nudo de su corbata, contempló la mesa destrozada y decidió encender 

otro puro. Tras exhalar el humo un par de veces pensativamente, Mallory respondió al 

director de TecnoCorp. 

-         Amigo, creo que tenemos un trato. 

*** 

  La Sala de las Ánimas estaba completamente a oscuras, puesto que allí ninguna luz 

estaba permitida. El Consejo de los 12 estaba formado por seres que no necesitaban luz, 

podían ver en la oscuridad perfectamente. El Fantasma lo sabía, llevaba tiempo 

sirviéndolos, primero al Otro Lado y luego aquí, en este lugar secreto de Hollow City. 

Había recibido la Llamada, y como siempre había acudido rápidamente, hacerles esperar 
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podía suponer la muerte, hasta para un ser como él. Una vez en el centro de la Sala, el 

Fantasma esperó a que el Consejo hablara. 

-         ¿Has leído el periódico de hoy, o has visto u oído las noticias? –la voz susurrante 

que resonaba en la sala sonaba a pura maldad contenida, una voz que helaba la sangre de 

cualquiera-. ¿Has visto lo que ha hecho ese gusano repugnante? 

-         Si, mi Señor. Me he enterado. Al parecer la ciudad se ha rendido a ese tal Jason 

Strong. Al parecer el Alcalde Mallory no aprecia mucho su vida –el Fantasma sonrió en 

su interior al recordar como había disfrutado asustando al Alcalde acabando con su joven 

secretaria-. 

-         Nada debe entorpecer nuestros planes. Nadie debe saber quienes somos, de donde 

venimos ni que es lo que hacemos aquí. Todo debe recaer en el más estricto secreto. Y 

TecnoCorp posee la tecnología necesaria para ser un peligroso enemigo. Por supuesto no 

poseen nuestro Conocimiento Oscuro, pero aún así podrían averiguar algo. Si su 

influencia se extiende por todos los ámbitos, acabarán entrando en conflicto con nosotros. 

Y eso no es algo que guste al Consejo. 

El Fantasma esperó pacientemente a que su Señor continuara. Sin embargo el que habló 

fue otro de los miembros del Consejo, aunque su voz era tan tenebrosa como la anterior. 

-         Fantasma, el Consejo quiere que sepas que eres nuestro guerrero oscuro más 

valioso. Nunca nos has defraudado, eres el más fuerte y cruel de nuestros agentes, y 

también el más poderoso. Eres nuestra mano ejecutora, la oscura muerte andante, el que 

hace realidad nuestros pensamientos. 

-         Sólo vivo para serviros, sabio Consejo. Vine del otro Lado con vosotros a este lugar 

para continuar luchando por el Conocimiento Oscuro. 

 Entonces el Fantasma notó como los miembros del Consejo de los 12 se levantaron de 

sus asientos al mismo tiempo, cogiéndose de la mano y entonando al unísono un cántico 

de oscuridad  y muerte. El Fantasma notó como en su interior se encendía un fuego, que 

se iba extendiendo palmo a palmo por todo su ser, aumentando su fuerza, su energía, 

reforzando sus sentidos y su consciencia. 

-         ¡Alabado sea el Conocimiento Oscuro! –gritaron todos los miembros del Consejo, 

como si estuviesen en un éxtasis frenético. 

-         ¡Alabado sea! –contestó el Fantasma, sintiendo como su cuerpo se había llenado 

con la Energía Oscura-. Decidme cual es mi misión, y la llevaré a cabo con éxito. 

Entonces el cántico infernal llegó a su fin, y otro de los miembros del Consejo habló: 

-         El Consejo ha meditado, y hemos decidido que para acabar con un ejército, hay 

que acabar con su líder. Elimina a Jason Strong y acabarás con TecnoCorp. 

-         Asi se hará, mi Señor –el Fantasma se dio la vuelta, dispuesto a comenzar con su 

misión. 
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-         Y otra cosa, Fantasma –habló otra voz del Consejo-. Uno de nuestros Soldados 

Oscuros fue eliminado hace poco en los suburbios de la ciudad. Asegúrate de que no 

queden cabos sueltos… 

El Fantasma salió de la Sala de las Ánimas, sintiendo las oleadas de Energía Oscura que 

recorría su cuerpo. Disfrutaba con aquella sensación, era mucho mejor que cualquier 

droga. Se dirigió hacia una de las múltiples salidas del Laberinto, que le llevarían 

directamente a la superficie, a los lúgubres suburbios de la ciudad. 

Esa noche la Muerte recorrería nuevamente las calles de Hollow City. 
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Los Valakis 

El Comisario Howard se limpió el sudor de su frente con un pañuelo, mientras miraba 

con furia a la persona que se encontraba sentada al otro lado de la mesa. Sabía 

perfectamente lo que tenía que hacer, ya lo había hecho otras veces, pero ahora le iba a 

costar un esfuerzo extra. Echar la bronca a un policía era una cosa, pero tener que hacer 

esto al hijo de un antiguo compañero era otra. Pero aquel idiota tozudo se lo había buscado, 

era culpa suya y no de Howard. Si alguien tenía que caer porque lo decía el Gran Jefe, 

desde luego no sería el Comisario Howard, antes le serviría en bandeja la cabeza de este 

desgraciado. 

-         ¡O’Sullivan, eres idiota! Mira que te lo advertí, chico. Te dije que te enfriaras un 

poco, que dejases pasar el tiempo hasta que el asunto se olvidase. Ni siquiera te pedí la 

placa y la pistola, te di unas vacaciones en lugar de suspenderte oficialmente, que era lo 

que tenía que haber hecho. Y ahora vas y la cagas del todo. ¿De que vas? –Howard volvió 

a utilizar el pañuelo, el sudor chorreando por la mezcla de calor y tensión-. 

-         Ya se lo he explicado, comisario –se defendió Paul O’Sullivan, mostrándose 

sereno-. Yo estaba allí por casualidad, vi al sospechoso y todo se complicó. Fue él quien 

disparó primero, obligándome a sacar mi arma. 

-         ¿Tu arma, dices? Pero si no deberías llevar ninguna. Tenías que haber estado en tu 

casa, tratando de evitar que tu mujer te pida el divorcio y se quede con tu casa, con el 

coche y con tu hija –al decir esto, el comisario se dio cuenta de que se había pasado un 

poco-. 

-         Comisario, ¿no ve que hay algo raro en todo esto? Le digo que aquel tipo no era 

normal, y llevaba un arma muy extraña que desapareció en el aire. ¡Mire las heridas del 

muchacho negro! ¿Qué me dice de ellas, y del contenedor lleno de agujeros enormes? 

Uno de esos agujeros podía estar ahora en mi cabeza. 

-         ¿Pero tu te estas escuchando a ti mismo? No dices más que locuras. O’Sullivan, 

¿no habrás estado bebiendo, verdad? –el comisario Howard le dirigió una mirada 

inquisitiva, como si hubiese dado con la solución-. 

-         Mire, comisario, que la policía haga su trabajo y verá como estoy limpio. Yo solo 

me defendí. Habría que investigar a ese tipo de TecnoCorp… 

-         ¿TecnoCorp? Lo que me faltaba. Como esos mierdas vengan por aquí, ya no hay 

nada que hacer. Ya sabes que desde que salió la noticia de que TecnoCorp pasará a formar 

parte de las instituciones públicas de la ciudad, todo el mundo está alterado. Se dice 

incluso que van a proporcionar a la ciudad un cuerpo especial de seguridad, como si no 

tuviésemos suficiente con los problemas de jurisdicción con el FBI. Todo esto me parece 

una gran cagada, pero es lo que hay. 

-         ¿Y que quiere que haga, comisario? –entonces a O’Sullivan se le ocurrió una idea-. 

¿Por qué no vuelvo oficialmente de mis vacaciones y regreso a las calles? 
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Entonces Paul O’Sullivan vio que le cambiaba la cara al Comisario Howard, que dijo con 

semblante grave y abatido: 

-         Lo siento, Paul. Le dije a tu padre antes de morir que velaría por ti, y esto es lo 

mejor que puedo hacer. Dame tu placa y tu pistola. 

O’Sullivan no podía creer lo que estaba oyendo. Abatido, no dijo nada por un momento, 

intentando digerir la mala noticia. Después la tristeza dejó paso a la amargura, y después 

sintió una punzada de rabia. Todo esto era injusto, él tenía razón, no estaba loco. Y se lo 

demostraría a todo el mundo. Esta vez no se encerraría en su casa, intentando hallar en la 

bebida la cura para sus problemas. Haría lo que hubiese hecho su padre, luchar contra 

todo mientras tuviese aliento. 

Lentamente, O’Sullivan extrajo primero el revolver de su funda, y luego la cartera donde 

guardaba su placa y su credencial de la policía de Hollow City. Sopesando ambos objetos 

con la mano derecha, miró fijamente al Comisario y le dijo: 

-         Comisario, aquí tiene mi placa y mi pistola –al decir esto, O’Sullivan los lanzó a la 

papelera situada al lado de la mesa de Howard-. ¿Sabe que puede hacer con ellos, no? Y 

puede decirle a sus jefazos que se vayan a la mierda, me voy y no pienso volver. 

Tras decir estas palabras, O’Sullivan salió del despacho de un atónito Comisario Howard 

dando un portazo. Atrás dejaba más de 15 años de servicio a la Policía. Pero no iba a 

lamentarse por ello. De algún modo, desde que le apartaron por culpa del asunto de 

Mallory, sabía que aquello tenía que suceder. Seguro que ese cerdo había presionado a 

Howard para librarse de él para siempre. Pero sangre irlandesa corría por las venas de 

Paul O’Sullivan, y eso indicaba que su tozudez no iba a menguar. Aunque por ahora 

Mallory debería esperar. Su próximo objetivo sería desentrañar todo ese misterioso asunto 

del hombre del maletín. Necesitaba información, y sabía quien podía proporcionársela. 

Un individuo que conocía bien las calles, un informante que trabajaba para todo el mundo 

que le pagara, alguien que “cantaba” más que un tenor cuando se le ponía un buen fajo 

de billetes en la mano. Un policía corrupto, que aún le debía a O’Sullivan un favor. 

Era hora de ir a charlar un poco con el viejo Mike, el “Arrugas”. 

*** 

En el Bar de Joe había muy poco ambiente esa noche. Apenas una docena de personas, 

incluido el personal del bar, se hallaban en el interior del local. Casi todos eran hombres, 

charlando acerca los últimos rumores que corrían por las calles de Hollow City. Había 

algo común en casi todas aquellas personas: el Bar de Joe era un bar de policías, donde 

se reunían todas las noches aquellos que preferían tomar una última copa antes que llegar 

a casa pronto y enfrentarse a sus mujeres. 

Cuando Paul O’Sullivan entró, todos los policías le miraron un segundo, y al reconocerle 

hicieron como si no lo hubiesen visto. Jack Piston, Bob “Cara de Perro”, Tom “Colt” 

Penyworth… Muchos de sus camaradas estaban allí, incluso Al McColl, al que le salvó 

de acabar frito en un tiroteo. Nadie quería ya saber nada de él, O’Sullivan era ahora un 

“apestado”, alguien con quien no había que relacionarse. Ya no eran sus compañeros, y 
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menos aún sus amigos. O’Sullivan los miró con desprecio, solo eran un atajo de cobardes 

y traidores. Se alegraba incluso de no ser ya uno de ellos. 

O’Sullivan se dirigió al fondo de la barra, donde se hallaba un tipo bajito, con un bigote 

fino y largas patillas, con la frente surcada de arrugas y rostro poco agraciado. Era el peor 

poli de todos ellos, Mike “el Arrugas”, corrupto y chivato. Por eso siempre bebía solo, 

casi nadie se acercaba a él, excepto aquellos tan corruptos como él. En esos momentos 

Mike estaba hablando con Joe, el dueño del local, un antiguo policía que había decidido 

retirarse a tiempo. A juzgar por lo que últimamente pasaba en las calles de Hollow City, 

había sido el más listo de todos. 

-         Hola Mike, ¿Qué tal te va? –al acercarse O’Sullivan a Mike, Joe se apartó, mirando 

al ex-policía como si tuviese la peste. 

-         Déjame en paz, O’Sullivan –el recibimiento de Mike no fue muy cordial-. Todos 

sabemos lo que ha pasado. Ya no eres de los nuestros, así que vete de aquí. Esto es un bar 

de polis, no de borrachos que ven alucinaciones. 

-         Muy gracioso, Mike. Sólo quiero algo de información. Luego me largaré de aquí, 

no sea que me apeguéis vuestra idiotez –O’Sullivan le puso en el bolsillo de la camisa de 

Mike un pequeño fajo de billetes, esperando que hubiese lo suficiente para soltar la lengua 

del policía-. 

-         No quiero tu dinero, O’Sullivan. No quiero nada de ti. Desaparece de una vez y no 

vuelvas más. No conseguirás sonsacarme nada, ya nadie te ayudará. Estás más acabado 

que ese fiambre al que liquidaste el otro día –Mike sonrió con desdén a O’Sullivan-. 

-         Vaya, Mike, no me esperaba este trato de ti. Claro, no necesitas mi pasta puesto 

que ya tienes tu parte del asunto de Sanders –O’Sullivan se refería a John Sanders, un 

científico relacionado con el crimen del Padre Franklin, que “misteriosamente” había 

escapado justo cuando la policía fue a detenerlo-. Todos sabemos que fuiste tu quien le 

dio el chivatazo, y seguro que no lo hiciste gratis. 

Al oír aquello, Mike reaccionó violentamente, intentando dar un puñetazo a O’Sullivan, 

pero éste estaba preparado. Esquivó fácilmente el ataque, al tiempo que atrapaba 

hábilmente el brazo de Mike contra su espalda, empujándole su cabeza contra la barra del 

bar con la mano izquierda. O’Sullivan observó como algunos de los policías se levantaban 

de las sillas, con caras de pocos amigos. Decidió que tenía que actuar de prisa y largarse 

de allí cuanto antes. 

-         Vamos, Mike, dime quien puede decirme algo sobre las cosas extrañas que están 

pasando en Hollow City. Ya sabes a lo que me refiero: tipos raros, armados con armas 

exóticas y llenos de tatuajes demoníacos –O’Sullivan bajó la voz, para que solo él y Mike 

escuchasen la conversación-. Dímelo o te rompo un brazo, y luego les diré a todos lo que 

haces con el dinero, sucio poli de mierda. 

-         Mira tío, yo no se nada. ¿Por qué me preguntas a mí? –dijo Mike en tono suplicante-. 

-         Porque en esta cloaca tu eres la rata más lista, Mike. Me pregunto que harán contigo 

tus “amigos” cuando les cuente un par de cosas de ti. Y también me pregunto como te 
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defenderás de ellos con sólo un brazo sano –O’Sullivan acompañó sus palabras 

retorciendo con más fuerza el brazo de Mike-. 

O’Sullivan percibió como algunos de los clientes del Bar de Joe ya se dirigían hacia ellos, 

con ganas de bronca. Pronto los tendría encima, y eran demasiados como para pelearse 

con todos ellos a la vez. 

-         Está bien, está bien, te diré lo único que se. Al que necesitas es a un tío raro que 

tiene una tienda de cacharros antiguos cerca de Sawmill Street. Se llama John Reeves, 

pregunta por el barrio, todo el mundo lo conoce por allí. Es el que más sabe acerca de 

cosas raras y exóticas, dicen que está un poco “ido”. 

O’Sullivan soltó a Mike, empujándolo fuertemente contra dos tipos grandes que se 

abalanzaban sobre él, ganando tiempo suficiente para meter la mano lentamente debajo 

de la chaqueta, mirando fijamente a los ojos de sus contrincantes. Ese gesto fue suficiente 

para que todos se calmaran, levantando las manos con gesto pacífico y apartándose ante 

el paso de O’Sullivan. 

O’Sullivan llegó hasta la puerta del local, la abrió y antes de darse la vuelta y salir de allí 

les dedicó a todos una sonrisa. Sacó lentamente la mano de debajo de la 

chaqueta…mostrando simplemente sus dedos vacíos formando el típico signo de una 

pistola, moviendo el dedo como si disparase, a la vez que sus labios dibujaban un “pum” 

inofensivo. 

-         ¡O’Sullivan, eres un asqueroso hijo de perra irlandés! –dijo con rabia Mike, el 

Arrugas, mientras el ex-policía salía del Bar de Joe lo más rápidamente que pudo. 

*** 

 Mientras conducía por los oscuros callejones de Sawmill Street a bordo de un viejo Ford 

recién alquilado, O’Sullivan tuvo tiempo de meditar acerca de su precaria situación 

económica. Desde que había tenido que mudarse al viejo apartamento de la señora Polly 

tras separarse de su mujer, no había tenido que reparar en demasiados gastos. Pero puesto 

que también habían decidido que ella se quedara también el coche, al menos hasta que 

tomaran una decisión definitiva sobre su situación, O’Sullivan no podía recorrer la ciudad 

siempre por medio del transporte público. Y menos en aquellas horas tempestuosas de la 

noche, algo que últimamente estaba haciendo con demasiada frecuencia. Pero Hellen 

tenía que llevar a Edith al colegio, y también recogerla, además de tener que ir a trabajar 

al centro, así que la decisión era la más acertada por el bien de la pequeña. O’Sullivan se 

recordó que mañana llamaría a casa sin falta, para ver como les iban. 

Cuando O’Sullivan llegó ante la tienda de antigüedades de John Reeves, empezó a llover. 

Lo que le faltaba, pues no había traído ningún paraguas. O’Sullivan bajó del coche y 

corrió deprisa hacia la puerta de la tienda, intentando mojarse lo menos posible. Pudo ver 

que había luz, aunque en el cristal de la entrada había un letrero de “Cerrado”. 

Llamó a la puerta, primero ligeramente, y con más fuerza una segunda vez. En ninguna 

ocasión logró resultado, pero escuchó unas voces en el interior, y apretando el rostro 

contra el cristal creyó percibir dos figuras borrosas al otro lado. O’Sullivan llamó con más 

fuerza, haciendo temblar el cristal de la puerta. 
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-         ¿No ve que está cerrado? Vuelva mañana –dijo una voz enfadada. 

-         No puedo esperar, es importante. Déjeme pasar, por favor, tengo algo muy 

interesante para John Reeves –O’Sullivan pensó que si tuviese su placa de policía ya 

estaría dentro de la tienda hacía horas-. 

-         Todo puede esperar, no me cuente historias. Ya le digo que vuelva mañana –gruñó 

la voz-. 

-         ¿Quiere una historia? Yo le daré una. Una que va de tíos con ojos extraños que les 

pegas un tiro y no caen, con pistolas que se desintegran solas y con tatuajes que parecen 

ser hechos por obra de un chalado amante de lo satánico. ¿Es que no le interesa? –

O’Sullivan pronunció sus palabras con toda la vehemencia de que fue posible-. 

Entonces observó un movimiento en el interior de la tienda, y la puerta se abrió, 

mostrando a un hombre joven, con aspecto de portorriqueño y mirada desafiante. El joven 

miró a O’Sullivan de arriba abajo, mostrando una mueca despectiva que parecía decirle 

“poli de mierda”. 

-         Nos vemos, Reeves –dijo el hombre joven dirigiéndose hacia el interior de la 

tienda-. 

-         Cuídate, Nicky. Recuerda que las calles de Hollow City no son seguras a estas 

horas de la noche. Uno no sabe con lo que puede encontrarse agazapado en la oscuridad… 

-dijo misteriosamente la misma voz que le había dado largas antes-. 

El joven latino se marchó, alejándose en la noche fría y lluviosa. O’Sullivan se encontró 

con la mirada de un hombre canoso, de unos cincuenta años, alto y delgado, que sujetaba 

con la mano derecha un elaborado bastón. O’Sullivan no tenía ni idea de antigüedades, 

pero estaba seguro de que aquel trozo de madera debía valer un montón de pasta, 

sobretodo por la elaborada empuñadura de plata que ostentaba. El hombre del bastón se 

apartó de la puerta, invitándole a entrar en la tienda. 

-         Mi nombre es Reeves, John Reeves, humilde anticuario e investigador. Creo que 

lo que me ha dicho me parece muy interesante. ¿Le apetece que hablemos mientras 

preparo un café? 

*** 

O’Sullivan condujo su viejo Ford recién adquirido a toda la velocidad que la lluvia y las 

señales de tráfico le permitían. Estaba intranquilo, nervioso. La conversación con Reeves 

le había afectado más de lo que reconocía. Aquel anticuario se había mostrado al principio 

muy correcto, hablando tranquilamente de sus experiencias como investigador. Sin 

embargo, cuando O’Sullivan llevó la conversación al terreno de lo sobrenatural, y muy 

concretamente a los hechos relacionados con el hombre del maletín, aquel anticuario se 

volvió un ser agresivo, amargado, con un grave resentimiento que rozaba la locura. Había 

comenzado a divagar sobre hechos del pasado, historias sobrenaturales cuyos 

protagonistas eran siempre monstruosas criaturas salidas de las más absurdas de las 

leyendas. Vampiros, Hombres Lobo, Fantasmas, Demonios, Zombis, Espectros y toda 
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clase de variopintas bestias cuyo único denominador común es que todas provenían del 

infierno. 

O’Sullivan había observado como el tal Reeves iba mostrando una ira cada vez más 

agresiva, y sus ideas iban pareciéndose más a las paranoias de un enfermo mental. Incluso 

en más de una ocasión temió que iba a agredirle, por lo que prefirió dejarle hablar para 

no contrariarle. Al final lo único que le pudo sacar en claro es que existía un mundo oscuro 

y sobrenatural, que permanecía oculto para todo el mundo, excepto para ciertos 

“privilegiados” que luchaban contra el Mal. Los Cazadores de Monstruos, los Cruzados 

de lo Sobrenatural, los Soldados de Dios… A O’Sullivan le pareció que ya existían 

demasiados chiflados sueltos por las calles de Hollow City como para que encima 

hubiesen un puñado de locos disfrazados que se autoproclamaban salvadores del mundo, 

mientras se enzarzaban en una guerra sin cuartel contra los supuestos Servidores de Satán. 

Incluso Reeves le había enseñado un puñado de objetos raros parte de su colección 

privada, desde amuletos protectores hasta extrañas reliquias que recordaban a los seres 

monstruosos que se habían enfrentado al anticuario. 

“Gilipolleces”, pensó O’Sullivan. La única pista útil de aquella visita había sido que al 

parecer en las calles de Hollow City habían sido vistos tipos extraños, dotados de una 

gran fuerza y resistencia, con armas demoníacas conectadas a ellos mediante una 

diabólica simbiosis. Todos llevaban unos extraños tatuajes, similares a los que vió 

O’Sullivan en el brazo del hombre rubio. 

Según Reeves, esos tatuajes eran muy similares a los que portaban los Valakis, una cultura 

perdida con una antigüedad de más de 5.000 años. Los Valakis, según ciertos estudios 

antropológicos, eran una civilización que adoraba a extraños dioses-demonio, 

canalizando el poder de dichos dioses hacia sus cuerpos mediante extraños símbolos 

marcados en la piel. Cuando los enemigos de los Valakis se enfrentaban en guerra con 

ellos, el Chamán de la tribu realizaba un complejo ritual, sacrificando incluso a seres 

vivos para usar su sangre como materia prima para grabar los tatuajes demoníacos en la 

piel de los guerreros. Los historiadores especializados no habían llegado a un acuerdo 

sobre porqué la cultura Valaki había desaparecido por completo, sin que apenas hubiese 

algún rastro de su existencia en el albor de los tiempos. Simplemente, la Historia se los 

había tragado en el oscuro pozo del olvido… 

O’Sullivan sintió escalofríos. “Tranquilo muchacho, sólo son las paranoias de un 

lunático solitario, que ha perdido la chaveta por vivir en un viejo tugurio rodeado de 

todos esos desechos inservibles”. 

O’Sullivan miró el reloj obsequiado por su padre, que en esos momentos marcaba casi la 

medianoche. Ya había salido de Sawmill Street, y faltaba muy poco para llegar a su 

destino, la única pista que le quedaba. La dirección de Carl Norton, el hombre rubio del 

maletín, el conserje de TecnoCorp. Abrió la guantera y comprobó que allí se encontraba 

su vieja Beretta 92. Esperaba no tener que utilizarla, pero había algo en las palabras de 

Reeves que le inquietaba: “El Diablo puede asumir distintas formas en la Tierra, desde 

una serpiente hasta un demonio. Pero siempre hay una manera de acabar con dicha 

forma”. Y si O’Sullivan se encontraba al Diablo en las calles de Hollow City, se 

aseguraría de estar preparado para ello. Primero dispararía, y luego preguntaría… 
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El Ataque del Fantasma 

La lluvia había aumentado su intensidad en aquellas altas horas de la noche. En los 

alrededores del 21 de Road Hill no se veía a ningún alma, todo el mundo se hallaba en su 

casa, creyéndose a salvo de las fuerzas que imperaban en el exterior. Otra noche húmeda 

y oscura en Hollow City, nada fuera de lo habitual excepto por una solitaria figura en lo 

alto de un viejo edificio de diez pisos. Un alma torturada que vigilaba oculta entre las 

sombras, refugiándose de la lluvia bajo el techo de la salida a la terraza. Cualquiera que 

se hubiese encontrado de repente con aquel ser se hubiera quedado paralizado al 

contemplar su aspecto. Un extraño traje de color negro, una máscara con rasgos 

demoníacos, unos ojos rojos que brillaban de pura maldad… Era el Fantasma. 

“Miserables humanos, os creéis a salvo escondidos en vuestras madrigueras. No tenéis 

ni idea de lo que os espera. No sabéis cual es la terrible verdad. Creéis que estáis solos, 

pero no es así. La Muerte ronda una vez más en Hollow City. El Fantasma está aquí”. 

 El Fantasma sonrió, pensando en los últimos acontecimientos que habían ocurrido. El 

plan del Consejo de los 12 había sido presionar y controlar mediante el miedo a los 

principales altos cargos de la ciudad, pero sin revelar quienes eran en realidad. Por eso se 

había presentado en el despacho de Mallory la noche de las elecciones, intentando que 

pensase que trabajaba para algunos de sus “socios”. Y es que Mallory estaba podrido por 

todos los lados, pues mantenía contactos con la Mafia italiana, la Yakuza japonesa, las 

Tríadas chinas, la Bratva rusa y otros sectores de la alta delincuencia. Para controlar la 

ciudad, el sabio Consejo Oscuro necesitaba a Mallory. Para presionarle un poco, habían 

decidido mandar a un par de agentes oscuros a por Mallory, pero sin intención de matarle. 

Pero aquellos torpes se habían pasado, y casi habían liquidado al Alcalde con el Poder 

Oscuro. Aquellos idiotas ya habían sido “recompensados” por su incompetencia, y sus 

cuerpos habían dejado de servir al Conocimiento Oscuro. 

 El Fantasma escuchó un ruido a través del fragor de la lluvia. Eran las ágiles pisadas de 

un gato negro, que se acercó a él para compartir su refugio contra el aguacero. El 

Fantasma extendió la palma abierta de su mano derecha hacia el gato, y una especie de 

materia densa de color negro se materializó desde su mano hasta el animal. El felino 

emitió un pequeño maullido de dolor al sentir como la Energía Oscura penetraba en él, 

transformándolo. Cuando la mutación terminó en unos pocos segundos, el gato negro 

salió corriendo, sin importarle ahora el tener que mojarse. El Fantasma sonrió otra vez, 

una sonrisa glaciar y maligna. Ahora había un nuevo siervo de la oscuridad. 

 El Fantasma continuó con sus pensamientos, recordando su misión principal. El fiasco 

de la operación contra Mallory había propiciado todo lo contrario de lo deseado por el 

Consejo. El Alcalde había ido corriendo como un cervatillo asustado al encuentro de los 

brazos abiertos de Jason Strong, dando lugar a una alianza demasiado nefasta para los 

intereses de sus Señores. Debía eliminar al director de TecnoCorp. Desde que TecnoCorp 

había hecho presencia en la ciudad hacía meses, el Consejo había infiltrado a varios espías 

entre su personal. Uno de ellos, el llamado Carl Norton, les había proporcionado gran 

cantidad de material, información que aumentaría el poder de los Oscuros. Pero después 

de haber cumplido con su misión, había sido abatido por un policía. Aún no había 

averiguado quien había sido su asesino, pero en cuanto lo hiciese acabaría con él y con 

todas las personas con las que estuviese. Ahora sin embargo tenía que arreglar otro asunto. 
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Aunque el cadáver del agente oscuro no desvelaría ninguna prueba de nada, en su 

vivienda aún existían ciertos elementos que podrían perjudicar la existencia secreta de los 

Oscuros en Hollow City. Eran cabos sueltos que había que solucionar. Y el Fantasma era 

un experto en ello. 

 El Fantasma observó los alrededores desde lo alto del edificio, una vez más, y se dispuso 

a actuar. Pero de pronto notó como se acercaba un vehículo. Era un viejo Ford Falcon que 

apenas se tenía en pie, que avanzaba en la oscuridad de la noche hasta situarse justo al 

lado del 21 de Road Hill. El vehículo estacionó y se apagaron las luces, saliendo del 

interior un hombre con un abrigo gris, que corrió rápidamente hacia el edificio en un 

intento de resguardecerse de la lluvia torrencial. El Fantasma contempló como el hombre 

manipulaba la cerradura y abría la puerta del edificio, tras asegurarse de que no había 

nadie que le observase. Que casualidad que en aquella hora de la noche un desconocido 

entrase sin llave en el edificio donde había vivido Carl Norton. 

Pero el Fantasma no creía en casualidades, aunque no le importó demasiado. Nadie era 

rival para él cuando se hallaba en plenitud de sus fuerzas. Notando como la Energía 

Oscura luchaba en su interior por salir libre, el Fantasma dio un salto sobrehumano desde 

su posición hacia lo alto del edificio donde había entrado el desconocido. 

Aquel pobre desgraciado, fuese quien fuese, se encontraría directamente con la Muerte, 

y como todos los demás temblaría de puro miedo al contemplar la espantosa figura del 

Fantasma. 

*** 

 O’Sullivan sacó su pequeña linterna de bolsillo, iluminando los buzones de los residentes 

en el edificio. Buscó el nombre de Carl Norton y memorizó el número del piso y la puerta 

de la vivienda. Se dirigió al ascensor, pero en última instancia prefirió las escaleras. Un 

poco de ejercicio no le vendría mal. Subió hasta el cuarto piso, salió al rellano y llegó 

hasta el domicilio de Norton. Pegando su oído derecho contra la puerta, no advirtió ningún 

sonido, por lo que se atrevió a llamar al timbre. Nadie le contestó. 

Tras meditar que hacer a continuación, O’Sullivan decidió forzar la cerradura como había 

hecho con el portal del edificio escasos segundos antes. Mientras utilizaba su experiencia 

policial para ello, sonrió al pensar que opinaría sobre aquello el comisario Howard. Le 

daba igual, había llegado hasta allí y ahora no iba a echarse atrás, debía llegar al fondo de 

todo este asunto. 

Sonó un pequeño “clic” indicando que la cerradura había sido forzada, y O’Sullivan entró 

sigilosamente en el apartamento. De momento no encendió ninguna luz, por si acaso 

hubiese alguien allí, algún familiar o compañero de piso. Con solo la luz de su linterna, 

se adentró en el interior de la vivienda. Nada, allí no había nadie. 

O’Sullivan echó un vistazo rápido a todas las habitaciones, pero no encontró nada 

interesante. La verdad, no sabía que había esperado encontrar allí. ¿Acaso un letrero 

luminoso de neón con la palabra “Asesino” parpadeando cegadoramente una y otra vez? 

Entró en el lavabo, y se lavó la cara. Estaba cansado, llevaba demasiado tiempo sin poder 

dormir de un tirón, y todo aquel asunto le estaba quitando fuerzas. “Quizá debería irme a 
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casa y echarme un rato, tal vez…”. Algo interrumpió los pensamientos del expolicía. Al 

retirarse del lavabo había pisado una baldosa suelta. Se agachó y comprobó que la baldosa 

podía desencajarse fácilmente. Al quitarla con cuidado, O’Sullivan se llevó una sorpresa: 

las demás baldosas adyacentes también estaban sueltas. Tras unos segundos retirando 

baldosas, el policía dejó al descubierto un pequeño escondite, ocupado por una gran caja 

negra. Tras pensarlo unos segundos, decidió intentar abrir la caja para averiguar que era 

lo que contenía. 

 Entonces, O’Sullivan escuchó un ruido procedente del salón, como el roce de una tela. 

Apagó la luz del baño y se dirigió con el mayor sigilo que pudo hacia donde procedía el 

ruido, avanzando muy despacio en la oscuridad. Permaneció inmóvil  en la puerta del 

salón, aguzando el oído, y creyó percibir el sonido de algo que rozaba la alfombra que 

cubría el suelo de la estancia. Sí, allí había alguien, estaba seguro. O’Sullivan desenfundó 

su Beretta, preparándose para la acción a la vez que accionaba el interruptor de la luz… 

pero lo que allí había no era una persona, era sólo un pobre gato empapado hasta la cabeza 

que se habría colado por alguna ventana buscando refugio de la tormenta. 

O’Sullivan se relajó, riéndose de su nerviosismo, y tras comprobar que no había nadie 

más allí que el pobre animal, se encaminó nuevamente hacia el baño, en busca del 

contenido de aquella misteriosa caja. 

*** 

 El Fantasma observaba al desconocido mientras le daba la espalda. No sabía como, pero 

aquel desgraciado había encontrado lo que él estaba buscando. Pobre tonto, estaba en el 

lugar equivocado en el momento más inoportuno. El momento de su muerte, pues ningún 

patético humano iba a desviarle de su objetivo. Oponerse al Poder Oscuro era una muerte 

segura, y más si su portador era el siniestro Fantasma. 

El Fantasma cerró los ojos, concentrándose, invocando la Energía Oscura otorgada por 

sus Señores. Y entonces el Fantasma atacó. 

*** 

O’Sullivan abandonaba el salón entrando por el pasillo, en dirección al baño, cuando notó 

algo a su espalda. Se volvió de espaldas y contempló que el gato lo seguía. Extrañamente, 

el gato observaba a O’Sullivan fijamente con sus ojos brillantes en la semioscuridad del 

pasillo. Había algo muy raro en aquel gato negro, pero no sabía muy bien el que. Entonces 

el animal comenzó a temblar, primero ligeramente, y luego con enormes convulsiones, 

como estuviese muy enfermo o algo parecido. En ese momento, el gato emitió un 

terrorífico e interminable maullido que heló la sangre de O’Sullivan, que contempló 

horrorizado como los ojos del felino se tornaban de un color oscuro y siniestro, como los 

de Carl Norton cuando comenzó a dispararle la otra noche. 

El instinto de O’Sullivan se activó de repente, instándole a actuar. Apuntó su Beretta en 

dirección hacia el gato infernal, pero antes de que pudiese apretar el gatillo un haz de una 

extraña sustancia oscura salió por su boca, golpeándole con gran fuerza. El impacto de 

aquella materia oscura contra su pecho le hizo chocar violentamente contra la pared del 

pasillo, dejándolo semi-inconsciente en el frío suelo. 
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El gato negro dejó a O’Sullivan y se dirigió hacia el centro del salón, mirando hacia la 

ventana que daba al exterior, hacia la fría y lluviosa noche. Estaba esperando a que llegase 

su amo. Estaba esperando… al Fantasma. 

*** 

El Fantasma se acercó a la ventana, satisfecho. Su poder de poseer pequeñas formas 

animales mediante la Energía Oscura tenía sus momentos de utilidad, como aquel. Ahora, 

nuevamente concentró una pequeña parte de dicha energía canalizándola desde su interior, 

permitiendo que saliera al exterior y envolviese su cuerpo, moldeándolo. El Fantasma 

sintió como su cuerpo se fusionaba con la Energía Oscura, volviéndose más ligero, menos 

denso. El Fantasma atravesó la ventana como si no existiese, haciendo honor a su 

sobrenombre. Una vez en el interior de la vivienda, disipó la energía oscura y volvió a 

asumir su forma corriente. Utilizar dicha capacidad sobrenatural consumía demasiada 

energía, y no podría obtener más hasta que volviese al Laberinto y entrase en contacto 

con el Consejo. Volvió su tenebrosa mirada hacia su pequeño siervo, ordenando 

mentalmente al gato negro que vigilase. Luego se dirigió al baño, hacia el objeto de su 

búsqueda, haciendo caso omiso del cuerpo tendido en el suelo de O’Sullivan. Allí estaba 

lo que buscaba, una gran caja fabricada con darkanium, una aleación metálico-plástica de 

color negro que sólo podía encontrarse en el Otro Lado. 

El Fantasma observó que la caja era demasiado voluminosa y pesada para transportarla, 

así que una vez más invocó sus poderes. Concentró una pequeña porción de Energía 

Oscura alrededor de la caja, la cual comenzó a empequeñecer ante sus ojos, disminuyendo 

su tamaño hasta el de apenas unos pocos centímetros. El Fantasma sonrió, guardándose 

la pequeña caja negra en un bolsillo de su traje, elaborado también con una variación del 

darkanium. Misión cumplida, ahora el único cabo suelto era aquel entrometido tumbado 

en el suelo. 

El Fantasma se dirigió al pasillo, donde O’Sullivan se encontraba inmóvil, con los ojos 

semiabiertos, el pecho y la espalda magullados por el ataque sobrenatural. Lo único que 

sentía era un gran dolor. El Fantasma lo cogió de una pierna sin miramientos, 

arrastrándolo hacia el centro del salón. O’Sullivan apenas podía ver una forma oscura de 

ojos rojos, pero podía sentir la maldad que irradiaba aquel extraño ser. Daba igual, estaba 

acabado, ya no podría saber nunca de que iba todo aquello. El Fantasma sacó una especie 

de pistola grande, muy rara, parecida a aquella que llevaba el hombre rubio del maletín. 

Entonces unos tentáculos de color rojo oscuro aparecieron del arma, enganchándose 

alrededor de la mano y de la muñeca del Fantasma, el cual apuntó la pistola directamente 

hacia la cabeza de O’Sullivan. 

O’Sullivan cerró los ojos, pensando en su mujer y en su hija. “Adiós Hellen. Adiós, Edith.” 

Pero lo único que hizo fue escuchar el maullido del gato. El Fantasma se volvió hacia su 

siervo, que le estaba advirtiendo de algo. Entonces el Fantasma pudo vislumbrar que había 

alguien al otro lado de la ventana, fuera en la oscuridad. 

Y entonces el infierno se desató. 

*** 
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El cristal de la ventana estalló, causando un gran estruendo mientras una lluvia de cristales 

fragmentados caía sobre todo el salón. O’Sullivan pudo ver la silueta de una figura 

menuda y delgada vestida de negro y encapuchada, que había atravesado la ventana 

aterrizando de pie sobre la alfombra del salón. 

El Fantasma desvió su arma de la cabeza de O’Sullivan hacia el intruso, al que consideró 

sólo una ligera amenaza. Bastaría solo un disparo de su bio-arma y aquel ninja sacado de 

una mala película oriental acabaría destrozado. Apretó el gatillo, pero el ninja ya se había 

movido rápidamente hacia un lado, evitando fácilmente el disparo del Fantasma. Sin 

embargo el ninja no sólo se movió, sino que contraatacó pulsando un botón oculto en su 

muñeca, activando un dispositivo lanzador de dardos plateados. Los proyectiles 

impactaron en el cuerpo del Fantasma, pero rebotaron sin causarle ningún daño gracias a 

su traje protector de darkanium.   

El Fantasma volvió a disparar repetidamente su arma demoníaca, arrojando una lluvia de 

proyectiles sobre el intruso. El ninja rodó acrobáticamente sobre el suelo del salón, 

moviéndose en dirección al Fantasma. El Oscuro apuntó la pistola hacia la cabeza del 

ninja, ahora tan cerca que no podía fallar, y apretó el gatillo. Sin embargo, su objetivo se 

hizo a un lado al tiempo que se movía dibujando un círculo sobre sí mismo, a la vez que 

desenfundaba una afilada espada que llevaba en la espalda. La sincronización del ninja 

fue tal que demostraba su gran habilidad y experiencia en el combate. Pues a la vez que 

había evitado el ataque del Fantasma se había acercado a él a la distancia suficiente para 

atacarle con su katana de acero templado. La espada del ninja dibujó un arco en el aire, 

cortando la mano derecha del Fantasma, el cual gritó de dolor. 

El Fantasma miró sorprendido como su miembro amputado caía al suelo agarrando aún 

el arma demoníaca, en mitad de un gran chorro de sangre negra como el carbón. ¿Cómo 

podía haber ocurrido algo así? ¿Cómo aquel tipo disfrazado había sido capaz de herirle 

tan gravemente? 

El ninja se preparó para un nuevo ataque, pero entonces desde las sombras algo impactó 

en su cara. Era el gato diabólico, que atacaba con una furia infernal la cara de su víctima, 

mordiéndole y arañándole con todas sus fuerzas mientras el ninja intentaba sacárselo de 

encima. 

El Fantasma, reprimiendo su dolor, activó sus poderes concentrándose en el muñón de su 

brazo derecho, el cual dejó de sangrar al instante. Luego volvió a invocar la Energía 

Oscura, tomando esta vez como objetivo al intruso encapuchado. 

Entonces se oyó un disparo que resonó en la estancia, y la cabeza del gato negro quedó 

destrozada en una pequeña explosión de sangre y materia cerebral. El ninja, libre del 

ataque del animal, esquivó el ataque del Fantasma en el último momento, un rayo de pura 

Energía Oscura proyectada directamente desde sus malignos ojos. 

El Fantasma observó la escena a su alrededor. Apoyado pesadamente contra la pared 

estaba O’Sullivan, con su humeante Beretta 92 en la mano tras liquidar al gato poseído. 

A unos pocos metros de él estaba el ninja con su espada, presto para continuar con la 

lucha. Herido, con una sola mano útil y con la Energía Oscura de su interior prácticamente 

agotada, el Fantasma lo vio claro. Había perdido. 
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-         Volveremos a vernos, aún no habéis visto lo último del Fantasma –dijo el ser 

tenebrosa con su voz susurrante, y a continuación salió del salón atravesando el cristal 

roto de la ventana con uno de sus potentes saltos sobrenaturales-. 

 El ninja dejó que el Fantasma huyese, ya habría otra ocasión de enfrentarse a él en el 

futuro. Ahora habría que limpiar todo aquello. Observó el desastre que había en el salón; 

cristales rotos, paredes llenas de agujeros profundos, sangre tanto del Fantasma como del 

gato, y una mano cercenada que ya sólo sostenía una pequeña nube humeante tras entrar 

en acción el sistema corrosivo del arma. 

El ninja se volvió hacia O’Sullivan, que le estaba apuntando directamente con su arma, 

intentando permanecer en pie a pesar del terrible dolor que estaba soportando. 

-         Está bien, puto chiflado. Quítate ahora mismo ese disfraz del Guerrero Americano 

y suelta esa espada, no sea que te vayas a cortar. Y dime quien coño eres y que haces aquí, 

o te vuelo tu jodida cabeza ninja de un tiro –dijo O’Sullivan mostrándose lo más enfadado 

posible-. 

-         Señor O’Sullivan, ¿qué modales son esos para quien le ha salvado la vida? Debería 

darme las gracias en lugar de encañonarme con su arma. 

O’Sullivan quedó asombrado, pues la voz del ninja era la de… ¡una mujer!. Pero aún 

quedó más sorprendido cuando la mujer ninja se quitó la máscara, mostrando el sonriente 

rostro de Evelyn Chang, la subdirectora de TecnoCorp. 
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Segunda Oportunidad 

En la Sala de las Ánimas reinaba un silencio sepulcral, sólo acompañado por una 

sobrenatural sensación de frío. El Consejo de los 12 esperaba en lo alto del palco circular, 

permaneciendo inmóviles todos sus miembros mientras contemplaban la forma oscura 

que se hallaba en el centro de la sala. 

El Fantasma, herido y cansado, alzó su desfigurado rostro cubierto por la espantosa 

máscara, observando a sus señores mientras esperaba su decisión. Había acudido 

enseguida a informar al Consejo del fracaso de la noche anterior, sabiendo cual sería su 

castigo, sin esperar clemencia ni compasión alguna. 

-         ¡Fantasma, nos has fallado! –dijo uno de los encapuchados, con su habitual voz 

siniestra. 

-         Mírate, nuestro mejor Guerrero Oscuro derrotado por uno de esos miserables seres 

mortales. Eres una deshonra para los nuestros –dijo otro de los Consejeros con tono de 

enfado. 

-         No mereces estar aquí con nosotros. No mereces compartir la gloria del 

Conocimiento Oscuro. Tanto entrenamiento, tanto Poder, tanto esfuerzo desperdiciado. 

Nos has defraudado, Fantasma –al pronunciar estas palabras, el Fantasma sintió como la 

fría mirada del tercer Consejero le traspasaba con gran fuerza. 

El Fantasma bajó la cabeza, mirando al suelo. Sabía que sería inútil intentar defenderse, 

sólo demostraría un patetismo indigno de un ser como él. Además, ellos tenían razón. Su 

orgullo le había traicionado, se había confiado en exceso, bajando la guardia. El Fantasma 

observó su brazo derecho, mirando el negruzco muñón que era ahora lo que antes había 

sido su mano. Se juró en silencio que si tenía la menor oportunidad acabaría con aquellos 

dos hombres, tanto con el de la pistola como con el encapuchado. Los destrozaría con sus 

propias manos, despedazándolos miembro a miembro regocijándose al contemplar su 

dolor. Aunque lo más seguro es que le volviesen a enviar al Otro Lado, fuera del Laberinto 

y de esta miserable ciudad. Y lo que allí le esperaba era ser un don nadie, uno más en un 

mundo de monstruos agonizantes que suplicaban por poder cargar sus cuerpos con 

Energía Oscura. Sería peor que el infierno. 

Los 12 miembros del Consejo murmuraban inteligiblemente entre ellos, debatiendo la 

decisión final, meditando sobre el plan que debían de llevar a cabo y sobre el destino del 

Fantasma. Tras unos pocos minutos, todos asintieron con la cabeza, volviéndose hacia el 

Fantasma: la decisión había sido tomada. El Fantasma cerró los ojos, preparándose para 

lo peor. 

-         Fantasma, ha pesar de tu fracaso siempre nos has servido con lealtad, y hasta ahora 

nunca habías fallado. A pesar de que deberíamos de extraer toda la esencia oscura de tu 

interior y llevarte al Otro Lado, el Consejo ha decidido darte una última oportunidad. 

Deberás llevar a cabo la misión principal que se te encomendó, y si tienes éxito pasaremos 

por alto este “lamentable suceso” y seguirás como siempre aquí, a nuestro servicio. 
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El Fantasma sintió un gran alivio, no se lo podía creer. El Consejo no lamentaría su 

decisión, les serviría hasta el fin de su propia existencia. Esta vez no le cogerían 

desprevenido. Esta vez sabrían quien era de verdad el Fantasma. 

-         Ya sabes lo que tienes que hacer, Fantasma. Jason Strong estará en TecnoCorp 

hasta muy tarde, haciendo de guía para el visitante más “ilustre” de la ciudad, el Alcalde 

Mallory. Acaba con los dos, y esta vez no falles. No consentiremos otro fracaso… -las 

últimas palabras las pronunció con un tono que dejaba muy claro lo que pasaría si el 

Fantasma no cumplía con su misión. 

Los miembros del Consejo se levantaron al unísono, entrelazando sus manos y 

comenzando a entonar el cántico sobrenatural que daría fuerza al Fantasma. Mientras el 

Guerrero Oscuro comenzaba a sentir en su interior la embriagadora sensación de poder, 

juró por el Conocimiento Oscuro que esta vez no fracasaría. 

Una vez que el Fantasma quedó lleno de la esencia sobrenatural, salió de la Sala de las 

Ánimas, adentrándose en la penumbra de los pasillos estrechos del Laberinto. ¡Que 

ignorantes eran los ciudadanos de Hollow City! Nadie sabía de la existencia de ese oscuro 

complejo construido en las profundidades del subsuelo de la ciudad. No conocían a los 

habitantes del Laberinto, seres que venían del Otro Lado a alimentar su necesidad de 

Energía Oscura. Y por supuesto, tampoco sabían de la existencia de las Criaturas. 

El Fantasma llegó hasta el umbral de una puerta metálica, donde se hallaba un panel de 

seguridad, y posó en él la palma de su mano izquierda. El sistema de seguridad reconoció 

su identidad, emitiendo una luz parpadeante y un pequeño pitido. A continuación la puerta 

metálica se abrió, permitiendo el acceso del Fantasma al Laboratorio. 

El Laboratorio era el lugar más iluminado que podía encontrarse dentro de las 

instalaciones del Laberinto, aunque tampoco era para tirar cohetes. Simplemente había la 

luz necesaria para poder manejar las delicadas maquinarias y los avanzados procesos 

tecnológicos que permitían manipular la Energía Oscura y el Darkanium. La cámara se 

hallaba llena de extraños aparatos, cables de energía que parecían tentáculos monstruosos, 

cápsulas de diferentes formas y tamaños con una especie de código numérico y paneles 

de control que un humano corriente hallaría imposible de manipular. 

También habían varios científicos con batas negras, muchos de ellos con el rostro 

desfigurado o con alguna otra malformación, producto de la manipulación de la Energía 

Oscura y de las Criaturas. Para el Fantasma no eran más que simples herramientas 

vivientes que se arrastraban serviles ante el poder del Conocimiento Oscuro, aunque debía 

reconocer que sin ellos no habría forma de seguir viviendo en el Otro Lado. 

El Fantasma se dirigió a uno de los científicos encapuchados, que al parecer le estaba 

esperando ya que le señaló una especie de camilla haciendo un ademán para que se 

acostase en ella. El Fantasma obedeció, y el científico conectó un extraño artilugio 

mecánico parecido a un tubo alargado con una masa viscosa negruzca en un extremo. Al 

acercarse al Fantasma, éste notó un fuerte hedor a putrefacción que provenía del científico, 

y vio unos ojos amarillos que afloraban de unas cuencas llenas de protuberancias 

abultadas y deformes. El científico monstruoso metió el muñón del brazo derecho del 

Fantasma en el tubo, y conectó mediante un cable de darkanium el extremo viscoso a una 

cápsula de cristal del tamaño de una persona que se hallaba al lado de la camilla. A 
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continuación comenzó a manipular una serie de botones de un panel de control de la 

cápsula, y se pudo escuchar como una especie de rugido que provenía de su interior: había 

algo vivo dentro de aquella siniestra cápsula. 

El Fantasma sintió un pinchazo en su muñón, y luego un fuerte dolor que recorrió su 

brazo. El dolor se hizo tan intenso que estuvo a punto de lanzar un grito, pero al final 

pudo contenerse. Luego el dolor se desvaneció poco a poco, al igual que los rugidos de la 

Criatura de la cápsula. Finalizado el proceso, el científico deforme desconectó el cable y 

retiró el tubo. El Fantasma contempló con una sonrisa como su muñón había sido 

sustituido por una mano escamosa de color oscuro, con unas afiladas uñas en las puntas 

de sus dedos. Abrió y cerró varias veces aquella garra demoníaca, comprobando 

satisfecho que todo estaba bien. Apartó de un manotazo al científico y se dirigió a la salida 

del Laboratorio, cruzándose con otros dos de aquellos seres deformes que se dirigían con 

un pequeño contenedor con ruedas hacia la cápsula que ahora contenía a una Criatura sin 

vida. Antes de salir de la sala, el Fantasma lanzó un último vistazo, contemplando la 

inmensidad del Laboratorio: habían decenas de cápsulas similares que abarrotaban todo 

el Laboratorio, llenas de Criaturas a las que les esperaba un destino similar. 

*** 

Paul O’Sullivan abrió los ojos lentamente, intentando acomodarse a la luz. Enseguida se 

dio cuenta de que estaba en un hospital, ya que observó como al lado de la cama donde 

se encontraba acostado había un gotero conectado a su brazo. También notó que no estaba 

solo en aquella habitación de paredes blancas y olor a desinfectante. 

-         Buenos días, señor O’Sullivan –dijo Jason Strong, el Director de TecnoCorp-. 

Pensábamos que tardaría algo más en recuperarse, es usted un hombre fuerte. 

-         Yo creo que más bien es un hombre con mucha suerte –la voz era de Evelyn Chang, 

la Subdirectora de TecnoCorp y mano derecha de Strong. Y también la mujer Ninja que 

le había salvado la noche anterior de aquél espantoso ser. 

O’Sullivan trató de incorporarse, haciéndolo sin esfuerzo y sorprendentemente sin dolor. 

Se palpó el pecho y la espalda, notando que ya no sentía el dolor del ataque del Fantasma. 

Aquello no era posible, a no ser que hubiese pasado un mes en aquella cama de hospital. 

-         Tranquilo O’Sullivan, está usted perfectamente. Y además, se encuentra entre 

amigos. La señorita Chang me ha contado lo de la otra noche, parece que llegó en buen 

momento, ¿no cree? –dijo Strong con una sonrisa. 

O’Sullivan contempló con desconfianza a los directivos de TecnoCorp. Tenía muchas 

preguntas que formular, y esperaba que alguien le diese las respuestas. 

-         ¿Dónde diablos estoy? ¿Cuánto tiempo he estado en el hospital? –O’Sullivan 

trataba de recordar los últimos acontecimientos, pero sentía una gran confusión en su 

mente. 

Entonces el expolicía observó como Strong y Chang se miraban en silencio, y luego le 

miraron a él. ¿Qué estaba pasando aquí? 
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-         O’Sullivan, está usted en un error. No está exactamente en un hospital. Está en 

nuestras instalaciones médicas, en TecnoCorp, en manos de nuestros expertos. Gracias a 

nuestra tecnología médica se ha recuperado de sus heridas en sólo un par de días. 

¿Sorprendido, eh? 

O’Sullivan seguía mirando desconfiadamente a Strong. ¿Por qué le habían llevado a 

TecnoCorp en lugar de a un hospital? ¿Acaso temían que revelase que habían cosas 

extrañas en Hollow City, como seres demoníacos, armas que se desintegraban en el aire 

y mujeres ninja que correteaban por las azoteas de la ciudad? Si decía todo aquello a 

alguien, lo más seguro es que le encerraran en el manicomio de Hollow City y echaran la 

llave al río. 

-         ¿Por qué no nos cuenta que sabe de todo esto? Tal vez podamos ayudarnos 

mutuamente –Strong miró seriamente a O’Sullivan, intentando derribar el muro de 

desconfianza que se alzaba entre los dos. 

O’Sullivan decidió hablar, contando lo que sabía, pero omitiendo sus fuentes de 

información. Contó su encuentro con el conserje de TecnoCorp, el hombre del coche que 

se llevó el maletín, las armas que se volatilizaban en el aire, los tatuajes extraños 

relacionados con los extinguidos Valakis, el encuentro con el ser del traje oscuro y el gato 

infernal, y cómo aquel ser había escapado dando un gran salto sobrehumano. Cuando 

finalizó su relato, se dio cuenta por la forma en que se miraban Strong y Chang que ya 

sabían algo del tema, no parecían demasiado sorprendidos. 

-         Muy bien, yo he cumplido, ahora explíquenme que coño pasa y que es lo que 

ustedes saben, o cuando salga de aquí iré directamente a la sede del American Chronicles 

y haré público todo lo que se. 

-         ¿Lo que sabe? –dijo Evelyn Chang con ironía-. ¿Y que sabe usted, poli fracasado? 

No tiene ni idea de nada, se ha visto envuelto en una situación que le viene grande, amigo. 

Debería darme las gracias, si no es por mí ahora estaría en el fondo de un hoyo en el 

cementerio. 

-         Yo también le salvé su precioso culo, señora –le devolvió con sorna O’Sullivan-, 

acuérdese de que le quité el gato de encima. No le debo nada. 

-         Está bien, está bien –intervino Strong-. Esto es lo que sabemos, O’Sullivan. Desde 

hace algún tiempo nuestra red de informadores nos habló de cosas raras que están pasando 

en esta ciudad, cosas… sobrenaturales. Se hablaba de gente que desaparecía en la 

oscuridad de la noche, individuos extraños que se transformaban en seres demoníacos, 

pero no sabíamos de nadie que hubiese tenido un encuentro directo con estos sucesos. 

Hasta la otra noche, cuando usted abatió a Carl Norton, un miembro de nuestro personal 

de limpieza. Al parecer era un espía que estaba suministrando algunos de los secretos de 

nuestra compañía a otros, aunque no sabemos a quien. Evelyn fue a investigar a su 

domicilio cuando se encontró con usted y el tipo disfrazado. Y eso es todo. 

-         ¿Eso es todo? ¡Y un carajo! –explotó O’Sullivan-. Ustedes saben mucho más, pero 

quieren taparlo, como si fuesen los putos Hombres de Negro cazaovnis. Pero no se saldrán 

con la suya, los forenses de la poli descubrirán cosas interesantes de su espía. 
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-         ¿Se refiere a Norton? –dijo Evelyn Chang-. Ah, pero ¿no lo sabía? La policía ha 

entregado su cadáver a TecnoCorp para que utilice sus conocimientos avanzados y realice 

las investigaciones pertinentes –Evelyn le lanzó una sonrisa triunfal a O’Sullivan. 

-         Esto es todo, amigo –Strong se preparó para marcharse de la habitación, 

acompañado de Chang-. Le recomiendo que guarde silencio, se vaya a casa y prosiga con 

su vida, como si nada de esto hubiese pasado. Es por su propia seguridad… 

Ambos se marcharon, dejando a O’Sullivan sólo en la habitación, con sus pensamientos. 

No le había gustado el tono de mercenario que había utilizado Strong antes de irse con su 

fulana. Mierda, estaba metido en un buen lío. ¿Qué pasaría si aquel tipo de los rayos 

oscuros volvía a por él? ¿Debería buscarse un nuevo escondrijo donde ocultar su cabeza, 

ahora que había decidido dejar la bebida e intentar llevar una vida normal, con la 

esperanza de que algún día su mujer y su hija le volviesen a aceptar en sus vidas? Quizá 

debería volver a la tienda de aquel anticuario del bastón, Reeves. Al final no parecía que 

estuviese tan loco como parecía. 

*** 

 En la entrada principal de las instalaciones de TecnoCorp reinaba una gran expectación. 

Periodistas con micrófonos, cámaras de televisión, fotógrafos, mirones… todos se 

agolpaban formando una muchedumbre que amenazaba convertirse en una avalancha 

sobre los guardias de seguridad de la empresa. La causa de toda aquella agitación era 

evidente en la obesa e inconfundible figura del Alcalde Mallory y su ayudante, Elliot 

Grant, los cuales habían acudido aquella tarde a la ansiada visita de protocolo que había 

sido anunciada en la prensa. Acudieron a recibirles Jason Strong y Evelyn Chang, 

sonrientes de cara a la galeria. Tras unas frases cordiales y un amistoso intercambio de 

apretones y saludos, todos posaron ante la prensa y los fotógrafos, respondiendo a sus 

preguntas previamente pactadas. Sin embargo, cuando los políticos y los directivos de 

TecnoCorp ya se retiraban para iniciar la visita sin la compañía de la prensa, uno de los 

periodistas se acercó al grupo lo máximo que pudo, hasta que los guardias de seguridad 

le cerraron el paso. Se trataba de un individuo alto y bien parecido, pelo castaño, de unos 

cuarenta años y rostro endurecido. Sus ojos negros lanzaron una mirada punzante al 

Alcalde Mallory a la vez que le preguntaba con voz alta: 

-         Señor Alcalde, ¿es cierto lo que dicen los medios de comunicación acerca de los 

rumores de la corrupción de su administración? –al decir esto, todos los que estaban 

alrededor guardaron silencio para oír la respuesta a la pregunta del inquisitivo periodista. 

-         El Alcalde Mallory ya ha respondido a sus preguntas, caballeros –se adelantó Elliot 

Grant, avispado como siempre-. Ahora hemos de iniciar la visita, gracias. 

-         ¿No cree que los lectores deben saber la verdad? Si hay una ligera sospecha de 

corrupción en el Ayuntamiento, ¿no influirá en el famoso acuerdo de colaboración con 

TecnoCorp? –el periodista parecía no querer soltar a su presa, y el Alcalde Mallory ya le 

estaba fulminando con la mirada. 

-         El Alcalde ya realizará una rueda de prensa ante esos falsos rumores de prensa 

amarilla –Elliot Grant le puso una mano en el brazo de Mallory para calmarlo y evitar el 

inminente desastre. 
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-         ¿Y que hay de lo del solar de Bussler Green, donde se construirá el aeropuerto? 

¿Qué pasa con la gente pobre que habita ahora allí? –el periodista no se rendía de ninguna 

manera, y cada vez levantaba más la voz, llamando la atención de todos los presentes. 

-         Todo eso son falsas acusaciones sin fundamento. Lo siento, señores, pero hemos 

de irnos –Grant se llevó del brazo a Mallory, casi arrastrándolo, al tiempo que hacía una 

señal hacia los guardaespaldas que había traído el Alcalde consigo. 

Mientras el periodista aún lanzaba preguntas al aire, otros compañeros se envalentonaron 

y comenzaron a imitarle, llenando el aire con cuestiones acerca de la corrupción, la 

delincuencia y el supuesto amaño de las elecciones de Hollow City. Sin embargo los 

guardaespaldas se acercaron al periodista que había iniciado el interrogatorio, en actitud 

poco amistosa, y comenzó a armarse un pequeño jaleo. Empujones, insultos y forcejeos 

se sucedieron entre periodistas, guardaespaldas y guardias de seguridad del recinto, por 

lo que tuvieron que intervenir los policías que habían acompañado a la comitiva. Tras 

unos minutos de tensión, la sala de recepción poco a poco retornó a la calma, y el asunto 

quedó tan solo en pequeñas amenazas y denuncias. Cuando los guardaespaldas buscaron 

al mordaz periodista de pelo castaño, descubrieron que había desaparecido de la escena, 

escaqueándose con habilidad del lugar mientras se había formado la grotesca 

confrontación. 

 Mientras la comitiva comenzaba la visita de TecnoCorp, un furioso Alcalde Mallory le 

dijo en voz baja a su asesor: 

-         Elliot, hazme un favor. Averigua quien era ese hijoputa entrometido y que los 

muchachos le den una pequeña lección. Ya sabes, nada violento, pero que aprenda que 

nadie se mete con James Mallory sin acabar manchándose la camisa. 

-         Yo ya se muy bien quien es, señor Alcalde –Elliot Grant suspiró antes de 

pronunciarlo, consciente de que Mallory pondría el grito en el cielo-. Es ese escritor de 

segunda fila que ahora se cree periodista por haber publicado cuatro tonterías en el 

American Chronicles. Es Vic Page. 

Al oír el nombre, la cara que puso Mallory no tuvo desperdicio. 

*** 

 El Fantasma observó a sus soldados oscuros, seres que una vez fueron normales pero 

ahora habían sido tocados por el Conocimiento Oscuro, gracias a los Científicos del Otro 

Lado. Los siniestros símbolos tatuados en sus cuerpos eran su nexo de unión con el Poder 

Oscuro, lo que les convertían en unos excelentes guerreros. Feroces, rápidos, fuertes, 

resistentes al dolor…eran los combatientes perfectos. Aunque claro, no tan buenos como 

él mismo. La diferencia con ellos era que él no necesitaba ningún tatuaje, había nacido 

con una porción de poder oscuro en su interior. Había sido una de aquellas Criaturas de 

las cápsulas y habría compartido su mismo destino, de no ser porque de vez en cuando a 

algunas de ellas las entrenaban, las aleccionaban en los secretos místicos del 

Conocimiento Oscuro, las libraban de su incomprensión iluminando sus mentes 

entumecidas. Y el Fantasma había sido un buen alumno, uno de los mejores. Su 

entrenamiento había quedado completo el día que se enfrentó a otra de esas Criaturas 

como él, que por error había escapado de una de esas cápsulas de retención. El había 



 37 

rastreado a la Criatura hasta un edificio ruinoso, de tantos y tantos que habían en el otro 

lado. La había seguido, observando y esperando, acechando en la fría y entumecedora 

oscuridad durante días, esperando su oportunidad. Hasta que la encontró. Enfrentándose 

cara a cara con la Criatura, armado sólo con su valor y su fuerza, el Fantasma había 

vencido, aunque pagando un caro precio por su victoria. Su rostro había sido parcialmente 

devorado por las llamas del poder de la Criatura, convirtiéndole en un ser tan horrible que 

incluso asustaba al resto de Criaturas. Pero su triunfo le había otorgado el derecho de 

servir al Poder Oscuro, y la Criatura que una vez fue él se transformó en la Abominación 

llamada… Fantasma. Tras un periodo sirviendo en las filas del Amo Oscuro, los 

Científicos hallaron la forma de abrir un portal del Otro Lado hacia varios lugares 

distintos, y uno de ellos era el subsuelo de Hollow City. Construido el Laberinto, el 

Consejo de los 12 fue enviado a supervisar el plan del Amo, y el Fantasma fue reclutado 

para irse con ellos. Desde entonces había servido con lealtad al Consejo, sin haberles 

fallado nunca, hasta ahora. El Consejo no daba nunca segundas oportunidades, y él debía 

aprovechar esta ocasión y no volver con las manos vacías, o de lo contrario ya sabía lo 

que le esperaba. 

El Fantasma se volvió hacia su pequeña tropa, impartiendo las últimas instrucciones. Se 

dirigieron al final de un oscuro túnel, hasta llegar a unas escalerillas que ascendían a la 

superficie por un pasadizo ascendente. Al final les esperaba una trampilla metálica que 

conectaba directamente con los sótanos de las instalaciones de TecnoCorp. El Fantasma 

sonrió mientras flexionaba una vez más su reciente garra demoníaca, había llegado la 

hora. Matar o morir, no había más elección. 

*** 

O’Sullivan se ajustó el traje, comprobando que también le habían entregado sus objetos 

personales. Al ver que no estaba su Beretta le preguntó al enfermero por su arma, y éste 

le contestó que debía recogerla en el punto de control, antes de salir de TecnoCorp. 

O’Sullivan siguió al enfermero a través de un largo pasillo de paredes blancas e 

inmaculadas, llenas de puertas que daban a diversas habitaciones. Al llegar a una especie 

de sala de espera llena de gente, O’Sullivan se sorprendió al ver a un afroamericano 

grande y fuerte que salía de otro pasillo y era recibido por una pequeña multitud de 

familiares. Lo reconoció enseguida, pues era el inconfundible Bubba Hots, la estrella del 

equipo de fútbol americano de la ciudad, los Hollows Riders. Hacía poco que había 

sufrido una grave lesión que debía haberle apartado varios meses de los terrenos de juego. 

Y sin embargo allí estaba, como si nada. Al parecer los tipos de TecnoCorp lo habían 

curado en unos pocos días, igual que al propio O’Sullivan. El expolicía pensó que aunque 

una tecnología como aquella podía hacer un gran bien, era también un instrumento de 

poder. Y O’Sullivan sabía muy bien que el poder lo corrompía todo, hasta las almas más 

puras e inocentes. Todo el mundo hablaba últimamente del Mal, del Diablo, de la 

delincuencia en general, había mucho miedo en el corazón de los ciudadanos de Hollow 

City. Pero en realidad había que temerse a uno mismo al mirarse en el espejo, pues el 

verdadero mal residía en el interior de las personas, y lo único que diferenciaba al hombre 

bueno del malvado era su capacidad de resistirse a las tentaciones de la vida. O’Sullivan 

creía que todo el mundo es corrupto por naturaleza, desde el niño que guarda un secreto 

a cambio de caramelos hasta el político que vendía su alma por un maletín repleto de 

dólares. Hasta ese Bubba Hots debía haberse vendido alguna vez a las casas de apuestas, 

seguro. Todo en Hollow City apestaba, y ese hedor se hacía más profundo en el interior 

de TecnoCorp, aunque no sabía porqué. O’Sullivan sonrió entristecido, tal vez se estaba 
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haciendo mayor. O quizás se estaba volviendo demasiado pesimista. Tal vez lo único que 

pasaba era que necesitaba volver a abrazar a su mujer y a su hija. Sí, volvería casa, se 

ducharía y llamaría a Hellen. 

Entonces algo se llevó los pensamientos de O’Sullivan, alertándolo. La sala de espera 

daba acceso a tres amplios pasillos, y uno de ellos se llenó pronto de guardias armados y 

vigilantes. Algún pez gordo se acercaba por la zona, y los guardias se apostaron en una 

de las puertas de la sala para impedir el acceso de todo el personal. O’Sullivan agudizó la 

vista, intentando ver más allá de los guardias, y vio pasar a Jason Strong y a Evelyn Chang, 

acompañados de… ¡Mallory!. Ese maldito y asqueroso alcalde corrupto, por su culpa la 

vida de O’Sullivan había sufrido un vuelco completo. 

“Ojalá el diablo te lleve pronto al infierno, gordo cabrón de mierda”, pensó O’Sullivan. 

El expolicía no sabía lo cerca que estaba de cumplirse su predicción. 
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El Final 
 

Cuando O’Sullivan vio de lejos a Mallory sintió hervir la sangre, y sin darse cuenta apretó 

los puños de furia, tanto que sus nudillos quedaron en blanco. Decidió encaminarse hacia 

el Alcalde y su séquito, dispuesto a escupirle lo que pensaba de él en su propia cara 

gordinflona. Sin embargo, de repente las luces se apagaron, quedando tanto la sala de 

espera como los pasillos completamente a oscuras. La gente comenzó a sentirse nerviosa 

e incómoda, y pronto el personal de TecnoCorp intentó tranquilizar a todo el mundo para 

que no cundiera el pánico. 

O’Sullivan oyó decir a Jason Strong que pronto se conectarían las luces de emergencia, y 

que enseguida los técnicos repararían el pequeño fallo del sistema. Pero algo no iba bien, 

aquello no era nada normal en unas instalaciones tan avanzadas como las de TecnoCorp. 

El expolicía no sabía porqué, pero su olfato le estaba avisando de que habían problemas, 

y pocas veces le había fallado en el pasado. La oscuridad pronto quedó inundada de 

pequeñas luces provenientes de los teléfonos móviles de la gente, iluminando diferentes 

zonas de la sala de espera. O’Sullivan aprovechó la escasa luz para orientarse y salir hacia 

el pasillo, tropezando y empujando a varias formas oscuras en su intento de ir tras Mallory.  

Al llegar al corredor contempló como los guardias de seguridad que acompañaban a 

Strong, Chang y Mallory habían encendido sus linternas, facilitando la visión. O’Sullivan 

se lanzó directamente a por Mallory cuando un ruido metálico a su espalda le hizo 

detenerse y volver la cabeza. Los guardias también debían haber escuchado el mismo 

ruido, porque apuntaron sus linternas hacia la zona, iluminando una espantosa escena: 

cuatro individuos armados y vestidos con un uniforme oscuro estaban saliendo por una 

trampilla que daba acceso al sistema de ventilación en el techo. O’Sullivan contempló 

con horror como los rostros de esos hombres presentaban el mismo aspecto feroz que 

tuvo el hombre del maletín cuando se enfrentó a él noches atrás, y también llevaban las 

mismas armas demoníacas con sus sanguinolentos  tentáculos que las unían a sus cuerpos. 

Al ver que aquellos seres demoníacos apuntaban sus armas hacia el grupo que estaba tras 

O’Sullivan, esté se dio cuenta de que estaba justo en medio de la línea de fuego, por lo 

que rápidamente se lanzó al suelo al tiempo que lanzaba un grito de advertencia. 

Las diabólicas armas vomitaron una lluvia de proyectiles especiales con punta de 

darkanium, alcanzando de lleno a los guardias, los cuales cayeron abatidos al suelo con 

sus cuerpos perforados por los disparos. Rápidamente Jason Strong y Evelyn Chang 

tiraron de Mallory y de Elliot Grant, llevándolos hacia la puerta que conducía a las 

escaleras, puesto que con la electricidad cortada los ascensores no funcionarían. 

O’Sullivan, sólo y desarmado en mitad del pasillo, no se lo pensó dos veces y se levantó 

para correr tras ellos. Mientras se dirigía a la puerta a toda velocidad, con la única guía 

de las luces de las linternas en el suelo, oyó a su espalda como aquellos asesinos de negro 

disparaban otra vez, notando como los disparos agujereaban las paredes y el suelo muy 

cerca de él. Milagrosamente indemne, O’Sullivan llegó hasta la puerta justo cuando 

estaba cerrándose, escuchando los gritos de pánico de Mallory hacia Strong para que 

cerrase la puerta. Sin embargo el director de TecnoCorp mantuvo la puerta abierta los 

segundos necesarios para que O’Sullivan entrase, y luego la cerró. Entonces varios 

disparos agujerearon la puerta metálica, uno de los cuales alcanzó a Elliot Grant, el cual 

cayó desplomado al suelo, mientras las luces de emergencia de las escaleras iluminaban 

el charco de sangre que iba formándose a partir de la herida.  

- Lo siento, Elliot –dijo Mallory, mientras corría cobardemente escaleras abajo. 

- Evelyn, ve tras él –dijo Jason Strong, mientras arrancaba de cuajo una viga de la 

escalera y atrancaba la barra de seguridad de la puerta. 
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O’Sullivan contempló como la hermosa mujer oriental asentía la orden de su jefe y seguía 

a Mallory por las escaleras, y luego se dirigió al sorprendentemente fuerte director de 

TecnoCorp. 

- Eso no detendrá a esa gente, recuerde que yo ya me enfrenté a uno de ellos y tuve 

que sudar mucho. 

- Larguese de aquí, O’Sullivan, ya les contendré yo –dijo Strong. 

- Por muy fuerte que sea, de nada le servirá contra esos seres. Necesitamos armas 

potentes –O’Sullivan lanzó una mirada a Strong que daba a entender que no iba a 

huir. 

- Muy bien muchacho, si quieres jugar sígueme –Strong se dirigió hacia las 

escaleras, pero hacia arriba, seguido de O’Sullivan. 

 

*** 

 

Mallory corría torpemente escaleras abajo, sudando por todos los poros de su cuerpo no 

solo por cansancio, sino por miedo. Tras bajar unos cuantos pisos se dio cuenta de que ya 

le faltaba poco para llegar a la planta baja, donde por fin podría considerarse a salvo. Sin 

embargo, el Alcalde se detuvo repentinamente al percibir algo al final del tramo de 

escaleras. Era una figura alta que permanecía de pie e inmóvil en medio de la penumbra, 

vestida con un uniforme de color negro y ocultaba su rostro bajo una espantosa máscara. 

- Hola Mallory, ¿me recuerdas? –dijo la fantasmal figura con una extraña voz 

susurrante. 

Mallory reconoció la voz, paralizándose de terror al recordar el encuentro nocturno que 

tuvo en su despacho la noche de su reelección como Alcalde. Lloriqueando como un 

cobarde, Mallory se arrodilló suplicante ante el Fantasma, implorando su piedad mediante 

infantiles balbuceos. Pero su rastrera actitud no hizo más que irritar al Fantasma, el cual 

emergió de la oscuridad dirigiéndose lentamente hacia él. 

El Fantasma levantó fácilmente al Alcalde con su mano izquierda, separando su pesado 

cuerpo del suelo, al tiempo que lo contemplaba como un cazador observa a su presa 

acorralada, sintiendo la dulce sensación del triunfo. Usando su recién adquirida garra 

derecha, el Fantasma desgarró ligeramente su orondo estómago, atravesando traje, camisa 

y piel, causando apenas unos cortes superficiales pero suficientes para hacerle sangrar. 

Mallory gritó tanto por el dolor como por el miedo a la muerte inminente, al darse cuenta 

de que iba a sufrir el mismo destino que su antigua secretaria. 

Los ojos del Fantasma brillaron de satisfacción al levantar su garra para infligir el golpe 

final al cobarde alcalde, pero una voz femenina le detuvo: 

- Quieto demonio, dejalo en el suelo y enfrentate a mi, si es que no tienes miedo de 

una mujer –dijo Evelyn Chang, con un tono de voz frío y desafiante. 

El Fantasma contempló a la mujer oriental que se ergía ante él en actitud combativa, y 

notó una extraña sensación. Su sentido de la percepción, alterado por la esencia del Poder 

Oscuro, le advertía de que aquella no era la primera vez que se había enfrentado a esa 

mujer. La sensación de peligro le alertó, y supo instintivamente que era el Ninja 

disfrazado que le había herido la pasada noche. Ahora era la oportunidad de vengarse de 

tal afrenta, esta vez no le pillaría desprevenido, el resultado del combate sería otro. 

El Fantasma lanzó al alcalde contra la pared del corredor con la fuerza suficiente para que 

quedase inconsciente, y luego se concentró en la mujer. Chang dio un gran salto para 

intentar realizar un ataque desde el aire al Fantasma, pero este lo esquivó con facilidad, 

al tiempo que contraatacaba con su garra demoniaca. Chang se llevó una mano al costado, 

observando la sangre que brotaba de entre sus dedos. Sintiendo una rabia intensa, atacó 

al Fantasma con una serie de golpes de artes marciales, una auténtica lluvia mortal que 



 41 

sin embargo su oponente paraba o esquivaba sin apenas esforzarse. Exhausta y herida, la 

mujer ninja bajó un segundo su guardia, lo que aprovechó el Fantasma para desgarrar su 

brazo izquierdo desde el hombro hasta la muñeca. Evelyn gritó de dolor, esta vez la herida 

era grave, y la pérdida de sangre pronto la dejaría demasiado débil para seguir ofreciendo 

resistencia al demonio. 

- ¿Te rindes, mujer? –susurró el Fantasma a través de su máscara. 

- Nunca –contestó siempre desafiante la aguerrida mujer. 

El Fantasma lanzó una desagradable y espectral carcajada, y después atacó. 

 

*** 

 

O’Sullivan siguió a Strong hasta su despacho, una gran sala iluminada ahora con extrañas 

luces fluorescentes que provenían de una especie de globos que colgaban de las paredes. 

Mientras Strong se dirigía hacia un gran cuadro que mostraba una pintura de carácter 

oriental, el expolicia se fijó en un gran panel que se hallaba expuesto en mitad de la gran 

sala. El panel mostraba el emblema de TecnoCorp, y múltiples ramificaciones a nombres 

dentro de pequeños recuadros. O’Sullivan vio un recuadro que indicaba “AECorp-

Richard Bachtown, NY” y una anotación que indicaba “Recursos Especiales” y la 

abreviatura “SOB.”. ¿Quizá Sobrenatural?. 

Un sonido como de metal deslizándose alertó a O’Sullivan, que se sorprendió al ver como 

Strong había accionado un mecanismo oculto detrás del cuadro, cuyo objetivo era abrir 

una puerta secreta camuflada como una falsa pared. Al deslizarse la sección, había dejado 

al descubierto una pequeña cámara llena de armas y objetos extraños. 

- Strong, está usted lleno de sorpresas –dijo O’Sullivan, mirando con avidez los 

diferentes tipos de armas de la habitación secreta. 

- Amigo, ¿no cree que ya es hora de que esos tipos sepan de que están hechos los 

ciudadanos de Hollow City? –dijo Strong, lanzándole a O’Sullivan una escopeta 

de un modelo mucho más avanzado que el que usaba la policía. 

O’Sullivan comprobó el arma, y luego la amartilló, a la vez que miraba fijamente a Strong. 

- Vayamos de una vez a devolver a esos demonios al infierno. 

 

*** 

 

Los Soldados Oscuros atravesaron la destrozada puerta que daba acceso a las escaleras, 

encontrándose con el cuerpo de Elliot Grant en el suelo. Uno de ellos sacó una especie de 

bola de espuma de color negro, y se la aplicó a su ojo derecho. La espuma se tornó 

gelatinosa, tomando un color semi-transparente al tiempo que permanecía fijada en el 

globo ocular. Mediante el bioparche, el soldado podía ver unas manchas de color rojizo 

allá donde hubiese un rastro térmico reciente, y las que ahora veía le indicaban que dos 

personas habían ido por las escaleras hacía arriba, y otras dos habían ido en sentido 

opuesto. Decidieron subir hacia arriba, donde se encontraron con otra patrulla de seres 

demoníacos. En total eran ocho seres feroces, soldados dispuestos a todo con tal de 

cumplir las órdenes del Fantasma. 

Siguiendo el rastro térmico que habían dejado Strong y O’Sullivan, los soldados oscuros 

llegaron hasta el corredor que finalizaba en el despacho de Jason Strong, encontrando una 

pesada puerta cerrada que les impedía el acceso. El ser del bioparche sacó un nuevo objeto 

extraño, prueba del arsenal diabólico que diseñaban los deformes científicos del Laberinto. 

Se trataba de una especie de tubo de ensayo acristalado con un pequeño botón en un 

extremo, con una parte de su superficie adhesiva, lo que facilitó la tarea de colocarlo sobre 

la puerta del despacho. Entonces el soldado apretó el botón del frasco, y el líquido 
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negruzco que contenía se inyectó en la puerta. El resultado fue algo espantoso, puesto que 

desde el punto donde se hallaba el frasco se extendió una especie de tejido vivo y pulsante, 

que poco a poco fue corroyendo la puerta. En cuestión de segundos ya no había ninguna 

puerta, sólo una masa de tejido putrefacto y maloliente, que a continuación se deshizo en 

pedazos dejando acceso libre a la estancia. 

Los soldados entraron en la gran sala, dispersándose para cubrir mejor el área, pero allí 

parecía que no había nadie. El demonio del parche inspeccionó el lugar en un intento de 

hallar cualquier rastro térmico, y su extraño instrumento le sirvió para detectar un rastro 

que se dirigía hacia una sección de la pared norte de la estancia.  

Entonces, súbitamente, la pared se deslizó dejando entrever a dos hombres armados que 

al instante comenzaron a disparar. El soldado del parche rodó instintivamente por el suelo, 

esquivando los mortales disparos de las escopetas, pero dos de sus compañeros cayeron 

fulminados por los impactos a tan corta distancia. Strong y O’Sullivan siguieron 

disparando, sabedores de que la ventaja otorgada por la sorpresa de su ataque no duraría 

más que un instante. O’Sullivan pudo comprobar que los proyectiles de aquellas armas 

de TecnoCorp eran mucho más eficaces contra esos seres que los que utilizaba su Beretta, 

sobretodo al ver la cabeza de uno de los soldados quedaba destrozada y convertida en un 

amasijo de tendones rasgados y sangre. 

Pero aun quedaban varios soldados, y éstos comenzaron a contraatacar con sus bio-armas 

demoníacas. Los disparos comenzaron a inundar la zona donde se hallaban cobijados 

Strong y O’Sullivan, y el primero recibió un impacto en el hombro derecho, cayendo al 

suelo. 

- ¡Strong, levántese, maldita sea! –gritó O’Sullivan al ver caer al director de 

TecnoCorp. 

Al verse solo en el combate, el expolicía retrocedió hacia el interior del cubículo secreto, 

intentando pensar en que hacer a continuación mientras recargaba su arma. El soldado del 

parche ordenó con señas a uno de los otros que se adelantase hacia el cuerpo de Strong. 

El subordinado lo obedeció, y al acercarse al cuerpo notó algo extraño: su hombro derecho 

no sangraba, es más parecía que el impacto había dejado algo al descubierto, 

algo…metálico. Entonces el soldado notó un impacto en el estómago, sin apenas sentir 

dolor gracias a la esencia oscura que recorría su interior, y al bajar la vista se encontró 

con el brazo de Strong insertado en su cuerpo. Strong retiró el brazo mientras contemplaba 

fijamente los ojos de su enemigo, y vio que éstos abandonaban su color negro y su 

expresión de ferocidad. El cuerpo sin vida del soldado cayó al suelo salpicando sangre 

por el enorme agujero que era ahora su cavidad abdominal. 

El resto de los soldados comenzaron a disparar a Strong, pero éste dio muestras de su 

adiestramiento en el combate y se dirigió con velocidad sorprendente hacia la mesa de su 

despacho en busca de cobertura. El soldado del parche ordenó a los otros tres que aún 

quedaban en pie que disparasen hacia la cobertura de Strong, y así lo hicieron. Los 

proyectiles de darkanium comenzaron a perforar la mesa, astillando la madera y 

destrozándola poco a poco con cada disparo. Pero los soldados habían cometido un error, 

se habían olvidado de O’Sullivan gracias a la maniobra de Strong. El expolicía salió de 

su escondite y disparó contra uno de los soldados, cuyo cuerpo quedó desplomado sobre 

la mesa tras recorrer unos pocos metros por el impacto. Mientras los otros dos soldados 

giraban hacia O’Sullivan, éste disparó hacia uno de ellos, alcanzándolo de lleno en pleno 

rostro y esparciendo trozos de materia cerebral por toda la alfombra. Entonces, justo 

cuando el tercer soldado iba a disparar contra O’Sullivan, Strong levantó la pesada mesa 

gracias a la extraordinaria fuerza que le otorgaba su brazo cybernético, dejándola caer 

sobre la cabeza del sorprendido agente oscuro. 
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Pero aún no había acabado todo, siete de aquellos seres habían caído, pero faltaba el 

soldado del bioparche. Éste lanzó un objeto al suelo que parecía una granada con aspecto 

de piña metálica, y al chocar contra el suelo el objeto disparó una serie de agujas de 

darkanium finísimas en todas direcciones. Strong colocó su brazo derecho protegiendose 

lo máximo que pudo, pero aún así fue alcanzado por varios de los alfileres, sufriendo un 

dolor agudo con cada impacto. O’Sullivan pudo arrojarse al suelo cerca de la mesa 

destrozada, evitando la mayoría de las agujas dirigidas en su dirección. Sin embargo una 

le alcanzó en el pómulo derecho, perforándolo y haciéndole sangrar abundantemente por 

el rostro. O’Sullivan disparó su escopeta hacia el soldado, descargando su arma una y otra 

vez con rabia, sin darse cuenta de que estaba gritando sin parar. El soldado retrocedía con 

cada impacto, su cuerpo lleno de agujeros sangrantes, pero parecía imposible de abatir, 

puesto que O’Sullivan había agotado toda la munición y aquel demonio aún seguía en pie. 

El soldado rió con una carcajada gutural que no tenía nada de humana, y sacó otra granada 

similar a la anterior. Justo cuando su brazo derecho iniciaba el movimiento para lanzar la 

granada, algo pareció desequilibrar al soldado, el cual cayó de espaldas al suelo, con su 

ojos demoníacos desmesuradamente abiertos por la sorpresa. Entonces O’Sullivan vio 

como la granada caía sobre su propio lanzador, y volvió a tirarse al suelo. Esta vez el 

único afectado por el objeto fue el propio soldado, y lo último que éste vio a través del 

bioparche fue la punta de uno de aquellos trozos de metal dirigido con gran velocidad 

hacia su ojo.  

O’Sullivan volvió la vista hacia Strong, contemplando con sorpresa como su brazo 

derecho asía con fuerza el extremo de la alfombra donde hacía escasos segundos se había 

apoyado el cuerpo del soldado. El expolicía se dirigió hacia Strong para ayudarle, pero 

éste le indicó con un gesto que no era preciso. Tenía agujas clavadas en casi todas las 

partes del cuerpo excepto en el rostro y en la parte derecha del torso, estaba herido pero 

no de gravedad, nada que no pudiera curarse con unos días en reposo en TecnoCorp.  

O’Sullivan y Strong observaron los cuerpos de aquellos seres, y de pronto ambos se 

miraron con la misma idea en su mente: Mallory. 

 

*** 

 

El Fantasma contempló con admiración como aquella mujer volvía a levantarse una y 

otra vez, mostrando un espíritu inquebrantable que le hacía superar la barrera del dolor y 

de la desesperación. Aunque sabía que no podía superarle en combate, la mujer no se 

rendía y seguía mostrando una firmeza más propia de los antiguos samurais japoneses 

que de una ejecutiva de empresa. A pesar de las graves heridas que el Fantasma le había 

inflingido con su garra mortal, Evelyn Chang aún seguía en pie, dispuesto a un nuevo 

asalto. El Fantasma se había divertido con el combate, pero ya era hora de acabar con 

aquella molestia. Debía eliminar a Mallory y después encontrar a Strong, si no lo habían 

hecho ya sus soldados. El demonio oscuro se encaró contra la subdirectora de TecnoCorp, 

esperando su último ataque. Éste no se hizo esperar, consistiendo en una patada giratoria 

directa a la cabeza del Fantasma, pero éste detuvo el golpe con su brazo izquierdo sin 

inmutarse, y con su garra derecha le propinó un ataque que lanzó a la mujer contra la 

pared, dejándola completamente inmóvil en el suelo, sangrando profundamente tanto por 

la herida de la cabeza como por su desgarrado pecho. 

El Fantasma rió, orgulloso de su poder, y se giró para lanzar su próximo ataque mortal 

contra el alcalde Mallory. Sin embargo divisó la silueta de un hombre que se interponía 

entre él y el corrupto Alcalde; lo reconoció enseguida, se trataba de aquel desconocido 

que se hallaba la noche anterior en la casa de Carl Norton. Los espías infiltrados en 

TecnoCorp le habían informado de que era sólo un expoli fracasado, un borracho al que 
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todo el mundo le había dado la espalda. Y sin embargo esta era la segunda vez que 

intentaba inmiscuirse en sus planes, y juró que sería la última. 

 

O’Sullivan, vestido con un peto ligero de kevlar que le protegía el torso y armado con una 

pistola de extraño diseño, advirtió como a su espalda Mallory había comenzado a 

recuperar la consciencia. Lo primero que hizo el alcalde de Hollow City fue abrazarse a 

las piernas del expolicía y suplicarle que le ayudase. ¡Ese cerdo apestoso, cobarde y 

llorica! Con que ganas le metería la pistola por su sucia boca para luego apretar el gatillo, 

acabando así con la corrupción de la ciudad. Pero eso no sería lo adecuado, no sería lo 

que hubiese hecho su padre, el honrado policía Frank O’Sullivan. El viejo Frank hubiese 

sido capaz de escoltar al mismísimo Diablo hasta una prisión celestial disparando contra 

el propio Jesucristo si éste se hubiese acercado para arrebatárselo. La Justicia era igual 

para todos, y aunque el sistema estaba corrupto le correspondía a los hombres decentes 

defender los valores y principios básicos, de otra forma sólo se añadía más corrupción a 

la ya existente. 

Haciendo un gran esfuerzo, O’Sullivan se desembarazó mediante un puntapié del 

balbuceante Mallory, y se concentró en la oscura figura que tenía delante. A pesar del 

equipo tomado rápidamente del despacho de Jason Strong, no creía que tumbar a aquel 

demonio de brillantes ojos rojos iba a ser fácil. A pesar de que cualquiera podría haberse 

puesto el traje negro y la horrible máscara, la escamosa garra derecha le confirmó que se 

trataba de la misma criatura demoníaca a la que se enfrentó en la casa del hombre del 

maletín. Si, acabar con aquel monstruo iba a ser muy difícil. 

O’Sullivan disparó la pistola que parecía sacada de un arsenal del futuro contra el 

Fantasma. Al no estar acostumbrado a ella falló el disparo, el cual pasó rozando el cuerpo 

de su objetivo. El Fantasma se movió rápidamente directo hacia él, atacándole con su 

garra e hiriéndolo en el costado izquierdo. O’Sullivan no pudo reprimir un grito de dolor, 

pero en lugar de soltar su arma volvió a disparar a bocajarro contra su enemigo. Pero el 

Poder Oscuro le otorgaba al Fantasma una fuerza sobrehumana además de una gran 

velocidad, y éste lanzó un manotazo a O’Sullivan que le hizo errar el disparo. El Fantasma 

golpeó a O’Sullivan con su puño izquierdo, lanzándolo lejos. Entonces abrió su boca, 

oscura como una caverna, e invocando su poder emitió una especie de niebla densa de 

color negro. La niebla salió en gran cantidad por la boca del monstruo, y rápidamente el 

pasillo quedó anegado de una densa oscuridad, impidiendo la visión a todo el mundo 

menos a su creador.  

O’Sullivan, completamente a oscuras, intentó buscar a tientas su arma, que había caído 

no muy lejos por culpa del ataque del Fantasma. Sin embargo notó como un pesado pie 

le aplastaba los dedos de su mano izquierda; el Fantasma era tan sigiloso que ni siquiera 

lo había oído acercarse en la oscuridad. A continuación notó como las afiladas uñas de la 

garra del demonio rasgaban la carne de su brazo derecho, lo que nuevamente le hizo gritar 

de dolor. Con un último esfuerzo, O’Sullivan lanzó una serie de rabiosos golpes con su 

puño que sólo hallaron el vacío como respuesta. Luego un golpe en el estómago le dejó 

casi sin respiración, haciéndole doblarse por el dolor. 

El Fantasma cogió a O’Sullivan del cuello, levantándolo del suelo con su garra. Entonces 

O’Sullivan pudo por fin ver algo en la oscuridad absoluta que lo envolvía: los dos puntos 

rojos que indicaban la mirada triunfal de su enemigo antes de lanzar su ataque final. Eso 

era todo lo que O’Sullivan necesitó. Reuniendo sus últimas fuerzas, el expolicía sacó 

rápidamente de su bolsillo la aguja de darkanium que apenas minutos antes había extraído 

de su propio rostro, hincándola con todas sus fuerzas en el luminoso ojo derecho del 

Fantasma. Éste empezó a lanzar rugidos de dolor, liberando de su presa a O’Sullivan y 

llevándose las manos a su ojo sangrante. 



 45 

O’Sullivan sabía que apenas tenía tiempo, y se arrodilló en el suelo prosiguiendo su 

búsqueda del arma. Entonces sus manos tropezaron con el metal caliente, y pudo respirar 

con alivio al darse cuenta de que había tenido éxito. Entonces se arrodilló, en mitad de la 

siniestra niebla oscura, apuntando hacía donde escuchaba los gritos de dolor del Fantasma, 

y disparó. Primero un disparo, luego otro, y otro más, moviendo un poco el arma con cada 

tiro para asegurarse de que alguno alcanzase su objetivo. De repente dejó de escuchar los 

gritos, y sólo se escuchó un único sonido: el de un cuerpo pesado caer al suelo. Una de 

las balas especiales de TecnoCorp con punta explosiva había impactado de lleno en el 

cuerpo del Fantasma, atravesando su traje protector y destrozando su negro corazón en 

mil pedazos. 

La misteriosa niebla densa remitió rápidamente, dejando ver a un malherido O’Sullivan 

que sujetaba una extraña pistola; un lloriqueante Mallory que sólo pedía auxilio; y un 

cuerpo oscuro parcialmente destrozado que exudaba sangre putrefacta por todos sus poros. 

Y entonces la energía volvió a fluir por los cables eléctricos de las instalaciones de 

TecnoCorp: todas las luces del edificio se encendieron, iluminando la oscuridad en cada 

uno de sus rincones. 

 

*** 

 

Minutos más tarde, el Alcalde Mallory y Elliot Grant fueron evacuados del edificio al 

Hospital general de Hollow City, a petición expresa del primero. Aunque el asesor del 

Alcalde estaba en estado crítico, aún tenía posibilidades de salir con vida. En cuanto a 

Mallory, su daño era más bien psíquico, y debería estar alejado de todo unos cuantos días, 

pero nada más. En opinión de O’Sullivan, ese cerdo corrupto había vuelto a librarse de 

todo, y encima gracias a él. Pero esa no había sido la última vez que O’Sullivan iba a 

vérselas con Mallory, y antes de que los enfermeros se llevasen al político en la 

ambulancia el expolicía le había susurrado algo al oído: 

- Mallory, asqueroso hijo de puta, espero que pronto estés de vuelta, porque estaré 

esperándote. Algún día meterás la pata hasta el fondo, y yo estaré ahí para 

ayudarte a caer. Nos volveremos a ver, te lo juro. 

En cuanto a Jason Strong y Evelyn Chang, a pesar de sus heridas podrían recuperarse y 

llevar una vida normal dentro de pocos días. Pasarían la noche en la zona médica de 

TecnoCorp, junto con el propio O’Sullivan, que al principio había sido reticente pero 

luego había accedido a ser tratado en las instalaciones de la macroempresa. 

Por lo que respectaba a los cuerpos de los soldados oscuros y al del Fantasma, todos 

habían sido llevados rápidamente y con el máximo secretismo al área de investigación de 

TecnoCorp, donde serían analizados y estudiados por los mayores expertos en ciencia 

avanzada. 

 

*** 

 

El Fantasma abrió los ojos, notando el dolor en el globo ocular herido. Notó que estaba 

tumbado en una especie de camilla, cubierto por una sábana. ¡Idiotas humanos! Habían 

creído que sus patéticas “armas avanzadas” podían acabar así como así con una criatura 

de su poder. Invocando hasta el último vestigio de su Energía Oscura, el Fantasma se 

concentró en sanar su cuerpo, regenerando la mayor parte de su destrozado ser. En apenas 

un par de minutos se regeneró lo suficiente como para sentirse con fuerzas de huir de allí. 

Se incorporó de la camilla, lanzando despectivamente la sábana ensangrentada a un lado. 

Todo su ser bullía de furia, clamando venganza. Pronto la obtendría. Acabaría con todos 

esos patéticos seres: O’Sullivan, Mallory, Strong,… Los mataría a todos. Sin embargo 
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pronto se dio cuenta de una cosa. Ahora estaba solo. Había fracasado por segunda vez, lo 

cual le impedía regresar al Laberinto y presentarse ante el Consejo de los 12. Y ello 

implicaba que no podría regenerar su Energía Oscura, su preciado poder, su anhelada y 

embriagadora esencia, tan necesaria. A partir de ese momento era un objetivo, no solo 

por sus fracasos sino por todo el conocimiento del secreto de los Oscuros en Hollow City. 

Se había convertido en un paria, perseguido por TecnoCorp, por los Oscuros, vagando 

por las alcantarillas de la ciudad de un lado a otro, arrastrándose en soledad por la 

silenciosa oscuridad de los túneles como lo que era en realidad: un monstruo, una Criatura. 

Un ente solitario al que sólo le quedaba una misteriosa caja de dimensiones reducidas en 

un bolsillo, como única compañía. 

Sumido en sus tristes pensamientos, el Fantasma hizo honor a su nombre, fundiéndose en 

la oscuridad de la noche y huyendo hacia un siniestro futuro sin esperanza. 

 

*** 

 

En el Central Park de Hollow City una mujer rubia de ojos azules jugaba columpiando a 

su pequeña hija de sonrosadas mejillas, riéndose a pesar del viento frío de la tarde que 

empezaba a soplar con fuerza. Madre e hija no paraban de divertirse en las instalaciones 

del parque, sin darse cuenta de que un hombre les observaba discretamente semioculto 

entre los árboles. El hombre, alto y de porte atlético, con una gruesa nariz parecida a la 

de un boxeador, también sonreía desde su escondite. Tras unos minutos la mujer y la niña 

decidieron que ya era tarde, y salieron del parque por la puerta principal, hacia la zona de 

estacionamiento. El hombre las siguió con disimulo, cojeando ligeramente de una pierna 

al tiempo que metía su mano izquierda vendada en el bolsillo. Al ver que iban a entrar en 

un coche, intentó acelerar el ritmo para llegar hasta ellas antes de que se marchasen, pero 

entonces algo le hizo detenerse. Era un lujoso Lincoln de color negro con las ventanillas 

tintadas, con un logotipo de plata en la parte delantera. Las letras TC indicaban claramente 

quien podía hallarse en su interior. 

“Así que al final han decidido ir por mi. Pues bien, esta vez estaré preparado”, pensó el 

hombre, a la vez que apretaba con su mano derecha su vieja Beretta en el interior de su 

abrigo. Cuando el automóvil llegó hasta su altura, una de las ventanillas bajó lo suficiente 

como para que O’Sullivan contemplase la belleza fría y sensual de Evelyn Chang, 

recuperada completamente de sus heridas. 

- ¿Cómo está, señor O’Sullivan? Me alegro de verle –dijo la mujer oriental. 

- ¿Qué pasa, quieren acabar con el trabajo o qué? Quieren terminar conmigo por 

todo lo que se, ¿verdad? –O’Sullivan apretó aun más la mano sobre la culata de la 

pistola, ganando tiempo para que Hellen y Edith se fuesen de allí. 

- ¡Vamos, O’Sullivan, no me haga reír! –la señorita Chang le entregó una cartera 

negra al sorprendido expolicía-. No he venido hasta aquí para matarle, sino para… 

contratarle.  

Entonces, lentamente, O’Sullivan abrió la cartera, quedándose boquiabierto al ver su cara 

pegada sobre unas credenciales de TecnoCorp, donde podía leerse la frase “Agente de 

Seguridad, Nivel 3”. 

- Recuerdos del señor Strong. Mañana tiene una cita con él a las nueve de la mañana. 

Sea puntual, y póngase un traje. Ah, y otra cosa, O’Sullivan –Evelyn Chang hizo 

una pequeña pausa y después dijo sonriendo: -Bienvenido a TecnoCorp. 

Luego la ventanilla volvió a subir, y el coche negro arrancó, dejando sólo a O’Sullivan 

en la acera, aún con su credencial de TecnoCorp en la mano. También pudo ver como el 

coche de su mujer se iba con ella y su hija dentro, directo a la seguridad de su hogar. 
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Hogar, seguridad,… ¿Era eso lo que podía ofrecerles O’Sullivan, ahora que ya no estaba 

en la policía? ¿Debía aceptar ese empleo, a pesar de su desconfianza hacia TecnoCorp? 

Intentó imaginar que hubiese hecho su padre, pero no halló la respuesta. Tal vez era hora 

de seguir hacía delante, probar algo nuevo, seguir luchando pero desde otro lado. Había 

visto demasiadas cosas extrañas en los últimos días, cosas extraordinarias y espeluznantes. 

Un velo había caído liberando sus ojos, haciéndole contemplar una realidad sobrenatural 

oculta para el resto de los mortales, pero que ahora era evidente para él. Había algo raro 

en Hollow City, un mal oculto en la oscuridad, que infectaba las calles más allá de su 

podrida naturaleza corrupta. Ya se lo había advertido aquella noche el anticuario, John 

Reeves. Sí, al parecer había gente que aún creía en la salvación de la ciudad, individuos 

que luchaban contra esa plaga de maldad que envenenaba el propio corazón de Hollow 

City. Gente como Reeves, como el periodista Vic Page, como el Vengador Enmascarado 

“Espectro”. Cada uno tenía sus propios métodos, y algunos no eran aprobados por 

O’Sullivan, pero era bien cierto que todos tenían el mismo objetivo: luchar contra el mal 

en una Guerra Secreta, una guerra que acababa de empezar. Ahora le tocaba a él decidir 

si quería participar o no en esa guerra. 

O’Sullivan guardó la cartera negra en el bolsillo, se ajustó el cuello del abrigo ante las 

ráfagas del viento otoñal y comenzó a andar lentamente, casi sin darse cuenta de que el 

sol brillaba en lo alto, iluminando alentadoramente aquella tarde de otoño. Y es que hasta 

en Hollow City habían días en que la luz derrotaba a la oscuridad, aunque fuese sólo a 

veces. 

 


