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El Ojo de los Dioses 
 

La sala de subastas “Angelie’s” estaba medio vacía, lo cual indicaba que este tipo de 

operaciones hoy en día se hallaban desfasadas. En pleno apogeo de Internet, las subastas 

de objetos de arte se hacían ahora mediante videoconferencia, sin la necesidad de tener 

que molestarse en acudir a un lugar lejano para pujar por un objeto que al final podía 

llevarse otro competidor. Si, el mundo estaba cambiando, pero aun quedaban algunos 

que preferían las relaciones cara a cara, ver en persona los valiosos artículos sobre los 

que ofrecían grandes sumas de dinero, conocer a otros posibles aliados y 

competidores… Aunque la sala había conocido mejores tiempos, aún quedaban algunos 

años para que se convirtiese en un lugar ruinoso y abandonado que sería derribado para 

convertirse en un bloque de apartamentos de lujo o tal vez un bullicioso centro 

comercial. 

Situado en una de las últimas filas de cómodas butacas se encontraba un hombre alto, 

cuarentón, con rostro cubierto por una fina y cuidada barba, de ojos oscuros que 

observaban con gran interés todo lo que había en la sala. Cuando el Maestro de 

Ceremonias presentó el siguiente objeto de la lista, el que estaba esperando con 

ansiedad, el hombre no pudo evitar revolverse en su asiento con ligero nerviosismo. Se 

trataba del “Ojo de los Dioses”, un fragmento de roca del tamaño de un puño que estaba 

tallado con la forma de un ojo. Aunque era una simple piedra, sin ningún engarce 

valioso, sin metal o gema unidos a ella, su carácter histórico era lo que le otorgaba un 

gran valor. Era un objeto perteneciente a la cultura Valaki, un pueblo que existió hacía 

casi 5.000 años, pero que según los historiadores desapareció de la faz de la tierra sin 

apenas dejar rastro. Puesto que de aquella cultura no quedaba casi ningún recuerdo de 

su existencia, los sabios e historiadores le habían dado la espalda, e incluso algún 

atrevido profesor se aventuraba a asegurar que los Valakis ni siquiera habían existido 

realmente. Por ello el mundo científico desconocía a los Valaki, y nadie iría a una 

subasta de objetos de segunda a pujar por una piedra antigua. Tanto los académicos 

como los directivos de centros universitarios, fundaciones y museos se irían a Nueva 

York, donde se ofrecían grandes cantidades de dinero por objetos más interesantes, 

como la Corona de Yuaután, la flauta de Ramsés III o el sudario de Al’Khallid. 

Pero el hombre de la barba si sabía de los Valaki, y estaba muy interesado en ellos. Y 

deseaba tener en su poder el Ojo. Pronto empezó la puja, con una cantidad inicial tan 

irrisoria que hizo sonrojar de indignación al hombre de la última fila. Sin embargo se 

contuvo, manteniendo la compostura, pensando que eso era mejor para sus intereses. 

Levantó la mano, indicando al Maestro de Ceremonias que confirmaba la oferta. Luego 

se alzaron otras manos, aumentando levemente la cantidad, pero eso era algo con lo que 

el hombre alto ya contaba. En toda subasta siempre había algún coleccionista aficionado 

que esperaba llevarse a casa algún recuerdo barato, para luego dejarlo abandonado tras 

una polvorienta estantería acristalada y solo acordarse de él cuando venían las visitas. 

El hombre levantó la mano, esta vez ofreciendo una cantidad más elevada, lo 

suficientemente alta como para que los demás se lo pensasen antes de pujar más, pero 

que aún seguía siendo rentable para sus intereses. El Maestro de Ceremonias ni siquiera 

mostró mucho interés en demorar el asunto, ya que la cantidad implicaba unas 

ganancias mayores de la esperada por aquella piedra erosionada. Pero cuando iba a dar 

el martillazo indicando el fin de la puja, se alzó una mano desde la tercera fila, y una 

voz femenina aumentó la cantidad considerablemente, arrancando murmullos de 

sorpresa del resto de los presentes. El hombre alto frunció el ceño, no esperaba de 

ninguna manera una oferta tan alta. Intentó vislumbrar mejor a la mujer que se había 
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convertido en su rival, pero sólo vió una figura delgada cubierta con un pañuelo negro. 

El hombre realizó otra oferta, esta vez la definitiva, y los murmullos de la sala se 

convirtieron en exclamaciones de sorpresa e interés, sacando a todos del 

adormilamiento en que se encontraban. Los ojos del maestro de Ceremonias brillaban 

con avaricia, pues si la sala ganaba más la comisión que él se llevaba también 

aumentaría, dejándole una buena bolsa. El hombre de la fina barba se tensó, esperando 

que aquel baboso se dejase de tonterías y anunciase de una vez por todas el final de la 

disputa. Cuando por fin iba a dar el martillazo, la mujer de negro volvió a levantar la 

mano: 

- 1 millón de dólares por el Ojo de los Dioses –dijo la mujer, volviéndose hacia el 

hombre alto adrede, mostrándole un rostro cubierto con gruesas gafas oscuras y 

una falsa sonrisa de triunfo. 

El hombre alto quedó en silencio, mirando furiosamente a la misteriosa mujer de negro, 

y a continuación se levantó de su asiento. Antes de marcharse de la sala cojeando 

ligeramente, ayudado de un bastón de madera con un brillante pomo metálico, el 

hombre se volvió para contemplar una última vez a la mujer. Luego desapareció tras las 

cortinas aterciopeladas de color violeta que cubrían la salida de la sala de subastas. 

Nada más salir a la calle el hombre se dirigió hacia un viejo Lincoln del 71 aparcado en 

las inmediaciones, arrancó el motor y se dirigió hacia el barrio de Sawmill Street, en los 

suburbios de Hollow City. Allí era donde vivía y además tenía su tienda de 

antigüedades, donde guardaba extrañas reliquias y poderosos objetos que debían ser 

custodiados. Allí estaba su guarida secreta y lugar de descanso, el lugar que tantos y 

tantos recuerdos almacenaba, artefactos oscuros arrebatados a las más horribles de las 

criaturas. Porque él era el Cazador de Monstruos conocido como John Reeves. 

 

*** 

 

La sala de conferencias de la Universidad de Hollow City estaba a rebosar, tan llena que 

casi había más gente de pie que sentados. No cabía ni un alfiler en la sala, y todos se 

apretaban y empujaban intentando llegar hasta las primeras filas, pero era imposible. La 

presencia del prestigioso profesor Edmund Graves, famoso arqueólogo e historiador que 

había venido invitado a presentar un nuevo libro, no había pasado desapercibida para 

estudiantes y profesores. Además también habían algunos periodistas de varios medios, 

sobretodo de revistas como “American Nature” y “World History”. 

Una vez que el rector de la Universidad presentó al profesor dándole públicamente las 

gracias, le cedió la palabra. Graves era un veterano profesor cercano a los setenta años 

que se resistía a jubilarse y quedarse en casa, y siempre comenzaba sus discursos con 

alguna gracia referente a su edad. Ganador de varios premios prestigiosos, entre ellos el 

“Pergamino de Oro” que otorgaba la Academia de Ciencia e Investigación, el profesor 

Graves presentaba en esta ocasión un libro titulado “Civilizaciones Antiguas: Mito o 

Realidad”, que trataba de culturas menores que habían existido en la historia. A la 

sombra de otras civilizaciones y culturas mucho más famosas, como los griegos, los 

romanos, los persas o los mayas, las protagonistas de su libro eran muy poco conocidas, 

y la intención de Graves había sido rescatarlas del olvido.  

Tras una breve exposición, el viejo profesor se aclaró la garganta con un trago de agua 

embotellada y se abrió el turno de preguntas. Los jóvenes estudiantes comenzaron a 

acribillar a Graves sin piedad, preguntándole sobre todo, desde el tiempo invertido en 

preparar el material del libro hasta cuestiones acerca de si en pleno siglo XXI aún era 

importante descubrir cosas ya extinguidas. El profesor Graves, siempre con una sonrisa 

en su envejecido rostro, respondía que “era muy importante no olvidar las creencias 
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antiguas, pues eran el origen del mundo que ahora nos rodeaba. Los errores del 

pasado deben estudiarse para no recaer en ellos en el futuro”. 

Cuando el profesor ya comenzaba a despedirse, una mano se alzó entre todas, al tiempo 

que una voz profunda preguntó que opinaba sobre los Valaki. Graves se ajustó las gafas 

sobre su nariz menuda, entornando los ojos para escrutar mejor al que había formulado 

la pregunta. 

- Muy bien, joven, veo que ha leído usted mi libro. ¿Siente curiosidad sobre los 

Valaki? Pues verá, se trata de uno de los mayores misterios antropológicos de 

todos los tiempos… ¡y tan siquiera se les menciona en los libros de historia! Era 

un pueblo tranquilo, cazadores y recolectores que se relacionaban pacíficamente 

con sus vecinos comerciando con ellos de vez en cuando. Y un buen día –aquí el 

profesor hizo una pausa y formó una bola con las manos- ¡puff!, se convirtieron 

en guerreros sedientos de sangre, arrasando todo aquello a su alrededor. 

- ¿Cuál fue el origen de dicho cambio? –siguió preguntando el mismo hombre, 

vestido con un traje gris claro con una camisa blanca, en cuyo bolsillo iba 

enganchada una torcida credencial del American Chronicles. 

- Nadie sabe lo que pasó, pero era una época de muchas supersticiones, donde 

todo se achacaba a los Dioses y a los Demonios. Unos dicen que fueron 

maldecidos, otros dicen que simplemente sufrieron hambre y enfermedades y 

tuvieron que emigrar. 

- ¿Es cierto que hacían pactos con el Diablo, y que bebían la sangre de sus 

enemigos para aumentar su fuerza? –se interesó el periodista. 

- Veo que ha hecho usted bien los deberes, hijo. Pues si, se rumorea que así era, 

los Valaki podían alcanzar la perfección física a través de tatuajes que 

canalizaban el poder de sus dioses hacia ellos. 

- ¿Y no cree usted que esa técnica podría ser utilizada hoy en día? –continuó 

preguntando el periodista. 

- ¡No, válgame Dios! –el profesor Graves rió-. Los Valaki desaparecieron, como 

ya he dicho, y se llevaron consigo sus oscuros secretos paganos. Créame, joven, 

no tenemos que temer nada de los Valaki. 

A continuación el profesor se despidió, y todos los presentes aplaudieron. El periodista 

del American Chronicles se alejó antes que nadie, mientras se dirigía hacia la parada de 

taxis enfrente de la Universidad. Su próximo destino era el Gold Imperial, el hotel 

donde se alojaba estos días el profesor Graves. 

“Con que no hay que temer nada de los Valaki, ¿eh, profesor?. Y un cuerno, sabes más 

de lo que has escrito en tu libro. Me lo dicen tus ojos, me lo dice mi intuición. Y mi 

intuición nunca me ha fallado. Ya es hora de que el célebre profesor Edmund Graves 

tenga unas palabritas con Vic Page”. 

 

*** 

 

La noche caía otra vez sobre las calles de Hollow City, cual oscuro manto que envolvía 

con su abrazo todo lo que tocaba. La Iglesia de Saint Patrick no era una excepción, y el 

Padre García decidió que era hora de cerrar el santuario. De todas formas no importaba 

mucho, ya que el número de fieles continuaba descendiendo cada día más. Ahora ni 

siquiera venían los mendigos a pedir limosna en las puertas a los feligreses, tan solo 

acudía algún borracho de vez en cuando para resguardarse del frío o de la lluvia un rato, 

para a continuación marcharse prosiguiendo su camino. Eran malos tiempos para el 

Señor, pero el Padre García confiaba en que vendrían mejores días. Al menos desde que 
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él se había hecho cargo de la Iglesia tras la trágica muerte de su antecesor, el Padre 

Franklin, no había ocurrido ninguna desgracia en el lugar. 

Mientras el Padre García rezaba ante el altar su última oración, no vio como una oscura 

silueta se acercaba sigilosamente tras él. Justo cuando se ponía en pie, notó una mano 

fuerte y enguantada sobre su hombro, sobresaltándolo. Al girarse contempló a un 

visitante inesperado, la figura encapuchada de negro del Vigilante Enmascarado 

conocido como Espectro. 

- Perdone, Padre García, pero estaba por aquí y decidí hacerle una visita –dijo la 

voz alterada electrónicamente del justiciero. 

- ¡Jesús, hijo mío, me has dado un susto de muerte! ¿Es que quieres que me de un 

infarto o que? –le reprendió el sacerdote. 

- Padre, vigile esa lengua, ¿no sabe que blasfemar está mal ante los ojos del 

Señor? –dijo con sorna Espectro, a través de su máscara. 

- Mira quien fue ha hablar. ¿Cuánto hace que no te confiesas? –le espetó el Padre 

García. 

- No puedo confesarme cada vez que “peco”, Padre. De lo contrario le vería casi 

todos los días… 

El Padre García no dijo más, pues ya sabía lo que quería decir Espectro. Desde que 

semanas atrás Espectro le había ayudado al salvarle de unos rateros que querían 

desvalijar la Iglesia, se habían convertido en… no sabía muy bien que. ¿Amigos? Aún 

no lo sabía, pero desde entonces Espectro solía pasarse por allí, tal vez para aliviar su 

conciencia. El Padre García no estaba de acuerdo con los métodos que empleaba el 

justiciero, pero su eficacia era tal que los delincuentes ya no solían rondar por el barrio, 

y las noches eran un poco más seguras por allí. Además, el sacerdote procuraba siempre 

que Espectro fuese menos “contundente” en su forma de aplicar justicia, y sus charlas se 

parecían cada vez más a largos sermones cuyo fin era concienciar a Espectro. Lo había 

tomado como un objetivo personal, y había jurado ante Dios que no cesaría en su 

empeño, al final haría que Espectro se convirtiese en un cordero del Señor, aunque ello 

implicase mucho esfuerzo y dedicación. 

- Así que todo está muy tranquilo por esta parte de Hollow City, ¿eh? –mientras 

decía esto, Espectro contemplaba el altar de la iglesia.  

Sus recuerdos le trajeron a la mente las imágenes del difunto Padre Franklin, crucificado 

en la pared y con extraños símbolos marcados en su destrozado cuerpo. También 

recordó como se había unido a otros dos pintorescos personajes, un enmascarado sin 

rasgos llamado Kuestion y un anticuario extraño, Jhon Reeves, dedicado a una cruzada 

interminable contra los demonios que se ocultaban en la oscuridad de la noche. Sus 

pensamientos pasaron al momento en que casi cruzó la línea, al llevar al límite su lucha 

contra el mal. Casi mató a un hombre, corrupto por un poder maligno pero en esencia 

un inocente, y sólo el azar impidió la tragedia. Entonces los tres compañeros se 

separaron, cada uno buscando su lugar en el mundo en solitario, esperando encontrar un 

destino de paz y esperanza que siempre parecía escapar. Quizá era hora de volverse a 

encontrar. Tal vez… 

Una vibración conocida en su muñeca izquierda le advirtió de que debía volver al coche 

inmediatamente, pues era la señal de que su ordenador había localizado alguna 

circunstancia que requería la presencia del enmascarado. Tras despedirse del Padre 

García prometiéndole ser bueno, aunque en el fondo haría lo que tuviese que hacer para 

limpiar las calles de la escoria, Espectro se deslizó en la oscuridad de los callejones y 

activó un dispositivo de su cinturón. Entonces los sistemas de camuflaje del 

Espectromóvil (¡diablos, a ver si pronto sacaba tiempo para pensar en un nuevo nombre 
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para el vehículo!) se desactivaron, revelando a la vista un Syntrac-2000 más trucado que 

cierto Delorian, de color negro y con los cristales oscurecidos.  

Una vez en el interior del coche, vio que el GPS automatizado se había conectado al 

sistema de la policía. Al parecer se había activado la alarma del Museo de Arte de 

Hollow City. Espectro resopló; “¿A quien diablos se le ocurre atracar un museo a estas 

horas, porque no se van a un Banco?”. Mientras conducía a toda prisa, sonrió al pensar 

que el millonario Eduard Kraine se iba a perder una aburrida cena de protocolo esta 

noche.  
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DESAPARICIONES 
 

Jhon Reeves arrojó el libro sobre la mesa, con aire de disgusto. Había perdido la 

oportunidad de hacerse con el “Ojo de los Dioses” de los Valaki, y eso le contrariaba. 

Aquella misteriosa mujer de negro había conseguido realizar una oferta superior a la 

suya, una suma irrechazable, y ahora él se había quedado con las manos vacías. Algo 

inaceptable para un coleccionista de misterios como él. 

Tras pasar un par de horas consultando libros y pergaminos antiguos, no había llegado a 

ninguna nueva conclusión. Sabía lo mismo de siempre, que los Valaki fueron una 

civilización que se extinguió de la noche a la mañana, que habían leyendas que los 

relacionaban con fuerzas ocultas y que apenas se conocía la existencia de algunos 

Legados de dicha cultura. Como el Ojo de los Dioses, del que no sabía nada excepto 

que era una simple piedra que incluso podría ser falsa. Ojalá hubiera podido examinarla 

de más de cerca, pues si contenía algún poder maligno en su interior Reeves podría 

sentirlo gracias a su don. El Don, sí, así lo llamaba él, una extraña sensación que invadía 

su ser cuando estaba muy próximo a seres u objetos poseídos por el Mal. Algunos lo 

llamarían un poder, pero Reeves lo consideraba casi una maldición, puesto que lo había 

llevado hacia una vida de peligros y batallas sin descanso, una eterna lucha contra lo 

sobrenatural que parecía no tener fin. Había renunciado a una vida “normal” para 

emprender la senda del Cazador, buscando sin cesar cualquier rastro que le acercase a 

los monstruos, para luego acabar con ellos. Sin familia, sin amigos, con sólo una tienda 

de objetos curiosos que de vez en cuando aliviaba su soledad. Una vida de lucha, sangre 

y muerte, que casi le había llevado al borde de la locura. Alguna vez había tenido algo 

parecido a los amigos, como aquel justiciero llamado Espectro, o incluso Vic Page, el 

escritor y periodista. También estaba aquel joven, Nicky Rose, al que había enseñado 

todo lo que sabía acerca del oscuro submundo, pero que le había rechazado por no 

compartir sus métodos. Pobre chico, se necesitaba más que buenas intenciones y 

espíritu de lucha para combatir a los demonios de la oscuridad, era necesario el 

sacrificio, llegar hasta el final. El fin justifica los medios, esa era la ley de Reeves. 

El anticuario buscó entre una pila de papeles y extrajo del montón una serie de 

fotografías de baja calidad, que mostraban un cuerpo desnudo cubierto de tatuajes. 

Evidentemente, las fotos pertenecían a un cadáver, un hombre que fue abatido por un 

policía en las calles de Hollow City, muy cerca de la Iglesia de Saint Patrick. Las fotos 

se las había proporcionado un poli de baja estofa, Mike “el Arrugas”, el cual 

seguramente se las había robado al forense de la policía. Reeves había tenido que 

soltarle algo de pasta al policía, aunque no había sido la primera vez. Sin embargo el 

trato había sido satisfactorio, ya que las fotos evidenciaban una gran similitud entre los 

tatuajes del cadáver y los símbolos que los Chamanes Valaki dibujaban sobre sus 

guerreros antes de la batalla, para insuflarles con el poder de los Dioses. 

Reeves extrajo un papiro antiguo donde habían sido recogidos varios símbolos 

religiosos de épocas pasadas, y en efecto, había una gran similitud con los de una 

cultura que los sabios consideraban “maldita por los Dioses, por lo que fueron borrados 

de la Tierra con un solo pensamiento como castigo de su desafío orgulloso hacia ellos”. 

Reeves frunció el ceño. ¿Cómo era posible que una civilización extinta hubiera renacido 

en pleno siglo XXI? Según las investigaciones de O’Sullivan, el policía que había 

investigado el caso, en la oscuridad de la noche acechaban demonios con los tatuajes de 

los Valaki, seres sobrenaturales difíciles de matar. Con el policía fuera de circulación, 

pues O’Sullivan había dimitido y se había mudado a New York, le correspondía a 

Reeves buscar a esos tipos siniestros. Ahora él era el guardián de Hollow City, su 
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defensor, el responsable de acabar con ese mal diabólico. Y sólo había una forma de 

acabar con los monstruos… matarlos. 

Reeves se levantó, cogió su bastón y separó la larga cuchilla de acero bañado en plata 

de la empuñadura. Tras contemplar su arma oculta con satisfacción, recogió una 

pequeña bolsa que contenía unos cuantos objetos que podrían ayudarle en su misión, y 

salió de su tienda. Sin embargo, al estar sumido en sus pensamientos, el anticuario no se 

dio cuenta de que alguien le estaba esperando. Sólo pudo advertir el rápido movimiento 

de una sombra a su espalda, aunque esto no fue suficiente advertencia para esquivar el 

ataque. Reeves notó como algo le golpeaba pesadamente haciéndole caer al frío suelo, e 

inmediatamente le invadió un agradable sopor. Mientras su mente se desvanecía en el 

pozo de la inconsciencia, también advirtió la conocida sensación inquietante de su don 

para lo sobrenatural. Luego la oscuridad le envolvió por completo. 

 

*** 

 

El vestíbulo del hotel Gold Imperial se encontraba semivacío en aquellas horas de la 

noche, cerca de las 23:00 h. La mayoría de los clientes se hallaban en la zona del 

restaurante, un local donde el coste del cubierto rozaba casi un cuarto de lo que ganaba 

Vic Page al mes. El hotel era el más importante de Hollow City, un lugar donde se 

alojaban los visitantes más ilustres de la ciudad, como artistas famosos, deportistas de 

élite y otros miembros importantes de la sociedad. Por ello no era raro encontrarse cerca 

de sus puertas a los periodistas más atrevidos, que esperaban incansables durante horas 

a la búsqueda de famosos a los que entrevistar, al igual que las aves de rapiña en busca 

de carroña. El único obstáculo para este tipo de gente eran los miembros del equipo de 

seguridad del hotel, unas moles humanas que parecían salidos de una mala película de 

bárbaros descerebrados. Sin embargo, no era la primera vez que Vic Page debía sortear 

a mentecatos como aquellos, y esta noche volvería a hacerlo. 

El periodista dio la vuelta al edificio, simulando que daba un tranquilo paseo, hasta que 

encontró lo que buscaba: un callejón estrecho y mal iluminado del que salía una peste 

hedionda insoportable. El callejón terminaba en una puerta metálica, al lado de la cual 

se hallaban ubicados varios contenedores de basura, aunque habían montones de 

desperdicios y cajas de botellas vacías desperdigados por el suelo. La puerta metálica se 

abrió, y Vic Page observó cómo salía un joven negro, ataviado con un delantal blanco 

salpicado de múltiples manchas sucias. El periodista aprovechó su oportunidad, 

caminando sin dudar hacia la puerta, como si el ayudante de cocina no existiese. 

- ¡Eh, oiga, que no puede pasar! ¿Es que no ha leído el cartel? –dijo el joven. 

- Departamento de Sanidad, chaval –Vic Page sacó una cartera de su bolsillo y 

enseñó una identificación falsa, volviéndola a guardar rápidamente para que el 

chico no sospechase nada-. Hemos recibido varias quejas acerca de algunos 

productos de la cocina del hotel, así que me han enviado a mí a echar un vistazo. 

- Pero…pero no puede usted…-el chico no sabía qué hacer, y el periodista ya 

estaba entrando en la cocina, así que le siguió. 

- Mira chico, yo debería estar ahora en mi casa, sentado en mi sofá viendo a los 

Hollow Riders machacar a los Beasts Blues en mi nueva tele de plasma, y no 

aquí oliendo basura y pescado podrido, así que o bien me dejas hacer mi trabajo 

o cierro el garito y le monto un pollo a tu jefe. ¿Cómo crees que eso le sentaría, 

chaval? –Page dijo todo aquello al muchacho con un convincente tono 

amenazador. 

El joven pinche bajó la cabeza, sin saber que contestar, y Page le prometió que sólo 

haría una visita rutinaria rápida y que en unos minutos se marcharía. Luego dejó al 
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joven ayudante y se mezcló entre los cocineros y camareros que abarrotaban la estancia, 

tan ocupados en sus tareas que apenas le prestaron atención. En esas noches de jaleo la 

cocina era como una gran maquinaria que debía forzarse al máximo, trabajando sin 

descanso para cumplir todos los encargos. Page observó como la mayoría de los 

empleados eran de origen inmigrante: chinos, sudamericanos, marroquíes… A pesar del 

gran nombre que tenía el Hotel Gold Imperial, éste también se dedicaba a explotar a los 

más humildes. Horas y horas de duro trabajo por un salario de mierda, y si alguien se 

quejaba al segundo estaría de patitas en la calle. 

Asqueado, Vic page salió de la cocina, no sin antes coger de un perchero una camisa 

roja con el emblema del hotel. Se dirigió hacia los lavabos, donde pudo cambiarse sin 

problemas, disfrazándose de camarero. A continuación salió hacia el vestíbulo, donde 

habían varios empleados del hotel correteando de un lugar a otro sin parar, y se dirigió 

hacia un botones uniformado de corta estatura y aspecto aniñado.  

- ¡Eh, tú, chico! –Page se dirigió autoritariamente hacia el botones- ¿sabes cuál es 

la habitación del profesor Graves? Tengo que entregarle un mensaje. 

- Está en la suite 345, coge el ascensor número dos. 

Vic Page se dirigió hacia el ascensor, pulsando el botón para activarlo, y cuando llegó al 

piso que buscaba las puertas se abrieron con un pitido. El periodista vislumbró un largo 

pasillo iluminado con grandes lámparas de cristal y con el suelo enmoquetado por una 

larga alfombra roja. Buscó apresuradamente la habitación del viejo profesor, hasta que 

al fin llegó hasta la puerta deseada. 

- Profesor Graves, soy Vic Page, del American Chronicles de Hollow City –dijo 

el escritor a la vez que llamaba ligeramente a la puerta-. ¿Profesor? 

A pesar de la insistencia de Page, nadie le contestó. Parecía que no había nadie allí 

dentro, así que Page, abatido, se dio la vuelta para marcharse. Pero entonces un ruido 

procedente del interior llamó la atención del escritor. ¿Qué había sido eso? A Page le 

había sonado como a cristales rotos o algo parecido, lo suficientemente sospechoso 

como para atraer la atención del intrépido aventurero que llevaba dentro. 

Page vigiló que no hubiese nadie por los alrededores y luego sacó del bolsillo una 

pequeña ganzúa, lo que le permitió forzar la cerradura de la habitación. Luego abrió la 

puerta con sumo cuidado, entrando con gran sigilo y cerrándola a su espalda. La entrada 

de la habitación estaba parcialmente a oscuras, sólo iluminada ligeramente por el 

resplandor de una luz que se filtraba por debajo de la puerta que daba acceso al 

dormitorio. Vic page se dirigió hacia allí, siempre moviéndose con cautela, pero 

entonces advirtió un suave tintineo metálico a sus pies. Al bajar la vista vislumbró un 

extraño objeto del tamaño de un melocotón, hecho de un brillante metal de color oscuro. 

Antes de que sus reflejos pudiesen salvarle, el objeto emitió un siseo, y una sustancia 

similar al humo salió de su interior. Al instante el escritor notó una sensación de mareo 

y aturdimiento, a la vez que empezaba a respirar dificultosamente. No obstante, Page 

reaccionó hábilmente y alejó el objeto de sí mediante una certera patada. A continuación 

cayó de rodillas, tosiendo fuertemente y restregando sus escocidos ojos que se le habían 

puesto rojos por los efectos del gas. 

Fue entonces cuando de la oscuridad surgieron dos poderosos brazos que aferraron 

traicioneramente al desvalido escritor, tirando de él hacia el interior de la habitación, 

donde sólo podía esperarle el horror. 

 

*** 

 

Era ya la medianoche cuando la luna llena se reflejaba en el acristalado tejado del 

Museo de Arte de Hollow City. Desde allí arriba el vigilante llamado Espectro 
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contemplaba la ciudad de Hollow City, una visión que nunca se cansaba de contemplar. 

A pesar de su corrupción, de sus criminales y de su suciedad, ese era su hogar, a pesar 

de los años transcurridos en Japón, donde conoció al que fuese su maestro y mentor, el 

gran Koshiro Katshume. Koshiro le había salvado la vida, y le había entrenado en las 

artes marciales del Ninjitsu, convirtiéndolo en un hábil asesino. Sin embargo la muerte 

de su maestro le había dejado un vacío en su interior, un vacío que sólo podía llenarlo 

mediante la venganza. Ese era el auténtico origen de Espectro, un ser atrapado entre dos 

mundos: mientras por el día era el multimillonario Eduard Kraine, por la noche era la 

pesadilla que los delincuentes llamaban Espectro. 

El vengador enmascarado dejó atrás sus recuerdos y se dirigió hacia la puerta de la 

terraza, cerrada con llave. Canalizando su poder interior, el denominado ki, según las 

enseñanzas recibidas de su maestro, Espectro se volvió intangible por escasos segundos, 

lo que le permitió traspasar la puerta como si simplemente no existiera. Luego acomodó 

su vista a la oscuridad, bajando las escaleras en busca de la sala de exposición principal. 

Gracias a sus visitas al museo como Eduard Kraine, al que había asistido numerosas 

veces por ser uno de sus más importantes mecenas, Espectro podía guiarse con facilidad 

por las instalaciones. Tras varios minutos inspeccionando los solitarios pasillos y las 

grandes salas de exposición, llegó a dos conclusiones: la primera era que allí no había 

ningún vigilante de seguridad, y la segunda y más extraña es que las medidas de 

seguridad del museo parecían haber sido desactivadas. ¿Acaso se trataba de algún robo 

perpetrado por una banda de expertos ladrones de arte? Si ese era el caso, Espectro se 

encargaría de los asaltantes, aunque su preferencia eran los delincuentes violentos, las 

víctimas perfectas para descargar su colérica venganza, a pesar de los sermones del 

Padre García. 

Entonces Espectro vio algo en la oscuridad, una figura borrosa que se movía ágilmente 

al fondo del pasillo y se perdía de vista al penetrar en una de las salas de exposición. 

Rápidamente el justiciero se movió hacia la entrada de dicha sala, donde un letrero 

indicaba que se trataba del lugar donde se mostraban diversas reliquias de épocas 

anteriores al nacimiento de Cristo. Espectro entró en la sala, echando un vistazo a su 

alrededor: puntas de flecha de pedernal, piedras talladas que mostraban toscos dibujos, 

utensilios desvencijados y herramientas prehistóricas permanecían custodiadas en el 

interior de recipientes de cristal, a salvo del paso del tiempo. Entonces vió algo que le 

llamó la atención: era una figura encorvada y delgada, que vestía una túnica negra de 

aspecto raído, otorgándole un aire de mendigo desnutrido como los que se podían ver en 

los alrededores de la estación de metro de Hollow City. Pero Espectro intuyó que 

aquella figura no era un simple mendigo, sino algo más peligroso, y decidió acercarse a 

ella sigilosamente por detrás. Aquel ser parecía enfrascado en una de las reliquias en 

concreto, una especie de vasija ornamental con un rostro desgastado en su interior, muy 

similar a los que utilizaban los indios aztecas en sus sacrificios rituales. 

Aprovechando que la figuraba contemplaba absorta el objeto sagrado, Espectro llegó 

hasta ponerse justo a su espalda, pero entonces el ser se dio la vuelta, mostrándole una 

visión espeluznante. Lo que había bajo la capucha era un rostro horrible, demacrado, 

monstruosamente desfigurado hasta la saciedad. Sus ojos eran dos bolas negras, como si 

estuviesen hechas de pura oscuridad, y de su huesuda frente sobresalían dos pequeñas 

protuberancias que semejaban cuernos. Aquel demonio lanzó una mirada feroz al 

justiciero, a la vez que le lanzó un manotazo tan fuerte que lo derribó lejos. 

Medio aturdido, Espectro lanzó hacia su adversario un manojo de pequeñas estrellas 

arrojadizas de puntas afiladas, los llamados shurikens. Sin embargo, para su asombro, 

los proyectiles parecieron pasar a su través, estrellándose contra una figura de cartón 

que representaba un cazador prehistórico. ¿Qué locura era aquella? ¡Aquel ser 
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sobrenatural poseía su misma facultad de volverse intangible! Debía tratarse sin duda de 

esa presencia de la que los trabajadores de las alcantarillas hablaban entre susurros, una 

especie de leyenda urbana que se había creado en torno a las historias de los viajeros del 

metro, los vagabundos y los delincuentes que trasnochaban hasta altas horas de la 

madrugada: el ser que tenía delante era… ¡el Fantasma! 

Espectro desenvainó su espada oriental, algo más pequeña y ligera que la katana 

tradicional japonesa pero más dañina y mortal que el ninjato de hoja recta que usaban 

los Ninjas. Un arma regalo de su maestro Koshiro, y que para Espectro era más que un 

simple objeto; era una extensión de su propia alma, un foco para canalizar su poderoso 

ki interior. El justiciero cerró suavemente los ojos, concentrándose, respirando 

profundamente a la vez que controlaba el ritmo de sus pulsaciones. Era la hora del 

combate, el momento que estaba esperando. Desde luego aquel ser no era un simple 

ladrón de obras de arte. Aquella iba a ser una lucha a muerte, un duelo terrible entre el 

Espectro y el Fantasma… 
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ESPIRITUS EN LA NOCHE 
 

Era pasada la medianoche cuando la luna iluminaba el cielo nocturno que cubría la 

ciudad. Su luz se filtraba tímidamente a través de las ventanas de cristal del Museo de 

Arte de Hollow City, escenario de un duelo entre dos figuras espectrales. En el centro 

de una de las salas de reliquias del museo se hallaba un hombre vestido de negro, con 

una gran capa oscura y una capucha que cubría enteramente su rostro. Con ambas 

manos sujetaba una katana japonesa que podía ser la envidia de cualquier antiguo 

samurái, y por la forma en que el encapuchado manejaba el arma podía adivinarse que 

no era un simple aprendiz. Este hombre era el vigilante de Hollow City conocido como 

Espectro. 

A escasa distancia del justiciero se hallaba un ser alto y delgado, de huesos blancos y 

piel rugosa, vestido con una túnica harapienta y cuyos demoníacos ojos rojos brillaban 

con ferocidad mientras contemplaba a su adversario. Esta era la misteriosa criatura 

sobrenatural conocida como Fantasma. 

El Fantasma decidió llevar la iniciativa, lanzando un rápido ataque con su garra 

demoníaca sobre Espectro, el cual lo esquivó con dificultad al verse sorprendido por la 

velocidad inhumana de la criatura. El Fantasma volvió a atacar una y otra vez, haciendo 

retroceder a Espectro mientras intentaba evitar los golpes de aquella garra mortal. 

Entonces el vigilante lanzó un golpe con su katana de acero al cuerpo del Fantasma, 

pero sólo encontró el aire. El demonio podía hacerse intangible con solo pensarlo, por lo 

que el ataque de Espectro simplemente atravesó su cuerpo fantasmal limpiamente, sin 

causarle ningún daño. Espectro volvió a utilizar su katana varias veces, pero sólo obtuvo 

similares resultados. 

El Fantasma fue acorralando poco a poco a su enemigo, hasta que la espalda de 

Espectro tocó la pared. Ya no había sitio para maniobrar, lo que aprovechó la criatura 

para lanzar un ataque sobre el brazo derecho del justiciero. Las afiladas garras del 

Fantasma hirieron gravemente el miembro, desgarrándolo hasta sangrar profundamente. 

Espectro profirió un grito de dolor, al tiempo que soltaba su espada por la fuerza del 

golpe. Herido y desarmado, apenas era rival para aquella criatura infernal. 

Sin embargo, si algo le había enseñado su maestro Koshiro Katshume era a no rendirse 

nunca, y Espectro decidió realizar una última maniobra desesperada. Aunque el 

Fantasma podía hacerse intangible, debía volverse sólido para golpearle, por lo que el 

encapuchado esperó el momento justo en que el Fantasma lanzaba su mortífera garra 

contra él para desenvainar su daga oculta detrás de la capa. Espectro utilizó toda su 

energía interior al tiempo que empleaba toda su habilidad marcial en aquel movimiento, 

la técnica oriental conocida como “Sou Ryu Sen” (desenvainar y atacar a la vez). El 

resultado fue que espectro extrajo su daga de la funda en el momento preciso, a la vez 

que cortaba con ella el pecho de la criatura, hiriéndola seriamente.    

El Fantasma chilló de dolor, profiriendo un grito terrorífico que helaría la sangre de 

cualquiera, al tiempo que se tambaleaba de dolor hacia atrás. De su pecho manaba 

sangre espesa de un extraño color negro, que además apestaba nauseabundamente. 

Espectro aprovechó los escasos segundos de que disponía para concentrar sus últimas 

reservas de energía Ki en curarse; para ello realizó unos extraños y rápidos movimientos 

con los dedos de su mano izquierda, presionando rápidamente sobre varios puntos de su 

brazo herido (otra técnica que le había enseñado su mentor, denominada “Shiatsu”). 

Aunque esto no restableció por completo el brazo dañado, al menos permitió a Espectro 

poder moverlo con cierta normalidad. El Justiciero recogió su katana del suelo, y se 

dirigió decididamente hacia el Fantasma, dispuesto a rematarlo. Sin embargo, 
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contempló con estupor como el ser demoniaco se erguía otra vez ante él, desafiante y 

enfurecido. A través de los restos de su túnica raída se podía observar como la gran 

herida del pecho cicatrizaba instantáneamente hasta casi desaparecer, a la vez que el 

Fantasma soltaba una horrible carcajada de burla. 

Espectro, lejos de desmoralizarse, atacó con todo su ser al Fantasma, en una sucesión de 

rápidos golpes con su katana. Aunque al principio el Fantasma evitó los ataques 

mediante el uso de su facultad de desmaterializarse, Espectro observó con satisfacción 

como uno de sus mandobles alcanzó de pleno a la criatura, provocándole una herida en 

el hombro derecho. Espectro también advirtió como esta vez la nueva herida no dejaba 

de manar la sangre negruzca, sin que cicatrizase milagrosamente.  

El Fantasma gruñó de dolor, dándose cuenta de que había perdido casi toda su reserva 

de Energía Oscura. Al ver que su enemigo se abalanzaba sobre él blandiendo su espada, 

el Fantasma utilizó su último recurso; invocando lo que quedaba de su Poder Oscuro, 

lanzó un rayo de energía por sus ojos diabólicos, el cual impactó en Espectro, 

lanzándolo por los aires hasta que su cuerpo chocó contra una de las vitrinas de cristal 

que custodiaban los objetos de arte del museo. 

Al ver que el cuerpo del encapuchado yacía inerte en el suelo sobre los restos de 

cristales rotos, el Fantasma se volvió hacia el objeto que le había traído al museo. De un 

golpe rompió el cristal protector que lo envolvía, tras lo cual asió ávidamente la vasija 

ornamental de origen valaki. Pocos sabían que la mayoría de los objetos sagrados de los 

Valaki contenían restos de energía oscura, energía de la cual el Fantasma podía 

alimentarse. Sosteniendo en alto con ambas manos el objeto sagrado, el Fantasma se 

concentró en absorber la energía que quedaba en él, comenzando a sentir el suave 

cosquilleo que denotaba el fluir de la Esencia Oscura por el interior de su ser.  

De repente, el Fantasma notó que algo se movía detrás suyo, y al volverse a mirar 

contempló con sorpresa como Espectro se abalanzaba una vez más sobre él, 

enarbolando su katana. Los reflejos del demonio no fueron suficientes para esquivar el 

ataque ni desmaterializarse, y la espada japonesa trazó un arco de arriba a bajo que 

rompió la vasija ritual en mil pedazos, a la vez que rasgaba la piel del rostro, cuello y 

pecho de la criatura.  

- ¡Nooo! – gritó el Fantasma, mientras que una extraño remolino de sombras 

proveniente de la Energía Oscura de los restos de la vasija inundaba el centro de 

la sala.  

El remolino comenzó a girar sobre sí mismo repetidamente, a gran velocidad, 

transformándose en un torbellino que arrastraba hacia su interior todo lo que había a su 

alrededor. Vitrinas, sillas, mesas, cortinas, pancartas, letreros… todo fue engullido en 

un santiamén por el hambriento remolino oscuro. Tanto el Fantasma como Espectro 

intentaron escapar, pero no lo consiguieron, siendo también transportados por la fuerza 

centrífuga del torbellino, dando vueltas en el aire sin parar, hasta que ambos chocaron 

entre sí en el centro de la masa giratoria de Energía Oscura. En ese momento, una 

explosión increíble tuvo lugar en la sala, provocando una onda de choque tan grande 

que no pudo ser contenida por la sala, expandiéndose por todas partes del museo e 

incluso más allá. Todo el edificio quedó arrasado, como si hubiese explotado una 

bomba de un megatón, y a continuación reinó un silencio sepulcral mientras los rayos 

de luz lunar iluminaban los restos ruinosos del Museo de Arte de Hollow City. 

 

 

 El Comisario Howard se alisó nerviosamente el poco cabello canoso que aún le 

quedaba en su vieja calva, mientras intentaba dar crédito de todo lo que estaba viendo. 

Parecía un atentado terrorista, o tal vez algún chiflado que había fabricado una bomba 
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casera bajándose las instrucciones de internet. Sea como fuese, el resultado era un 

auténtico desastre. Tanto el Museo de Arte de Hollow City como sus alrededores habían 

quedado arrasados, reducido todo a una gran masa de escombros. Alguien se le había 

cagado encima, y ahora le tocaba a él limpiar la mierda. “Putos chiflados, por qué no 

habéis ido a jugar a las bombitas a New York”, pensó el comisario. 

Howard no recordaba ningún marrón así desde los incidentes del atentado contra 

Mallory y más tarde los sucesos de las instalaciones de TecnoCorp. Pensaba que su 

mala racha se había terminado, pero no era así. El comisario contempló con gran pesar 

la marea humana de policías, bomberos, enfermeros y voluntarios que iban correteando 

de un lugar a otro sin descanso. La magnitud de la tragedia era tal que pasarían días 

antes de saber con certeza la cuantía de las pérdidas, tanto humanas como materiales. 

Entonces Howard escuchó una risa estridente, alguien que intentaba hacerse el gracioso 

contando un chiste racista acerca de un negro aplastado por un gran escombro. El 

comisario se enfureció más aún cuando vió que el chiste lo estaba contando un policía, 

de rostro enjuto y rugoso, poblado con un grueso bigote. Era Mike el Arrugas, un poli 

de baja estofa de Sawmill Street. 

- ¡Mike! –gritó con gran enfado el comisario-. Mueve tu jodido culo y haz algo 

útil, ve a cortar el tráfico y que nadie pase por esta calle. Como vea aunque solo 

sea un puto boy scout repartiendo octavillas en bici te mando a patrullar a Green 

Leaf una semana. ¿Me has oído? 

- Si, señor comisario –cuando Howard se dio la vuelta, Mike le hizo un corte de 

mangas-. “Vayase a la mierda, señor comisario”, rió para sí el poli más corrupto 

de la ciudad. 

El comisario Howard alzó la vista hacia arriba, contemplando como un par de 

helicópteros de TecnoCorp se alejaban de la zona. La verdad es que habían sido muy 

rápidos en actuar, y pronto habían desplegado toda su eficacia alrededor de la zona 

catastrófica. Un equipo de científicos había analizado la zona por si habían signos de 

radiación, y tras dar negativo se habían apresurado a utilizar un scanner de ondas que les 

permitía detectar los cuerpos enterrados bajo los escombros. Sí, TecnoCorp había 

demostrado una vez más su rapidez y eficacia. Habían sido los primeros en llegar, y 

también los primeros en irse, una vez que la policía había ocupado la zona. 

“Valientes comeculos”, pensó el comisario, al cual no le caía nada bien Jason Strong y 

su TecnoCorp de las narices. En ese momento sonó su teléfono móvil, y al ver el 

número reflejado en la pantalla sintió un gran desazón en su estómago, a la vez que 

tragaba saliva. Lo que le faltaba, era el número personal del Alcalde Mallory. 

 

 

El joven Billy Jones paseaba solo por los suburbios de Green Leaf, un nido de ratas de 

cloaca en aquellas altas horas de la noche. Chinos, negros y latinos se organizaban en 

diversas bandas callejeras, dispuestos a cometer toda clase de delitos amparados en la 

oscuridad de la noche. Dado que la policía tenía miedo o estaba comprada por las 

bandas, sólo los justicieros de Hollow City eran la única defensa contra el mal. Además, 

desde el fin de la Banda del Lobo, una pandilla de motoristas callejeros satánicos que se 

reunían en un antro llamado “La Caverna”, ahora el resto de bandas se hallaban en pie 

de guerra dispuestos a repartirse su territorio. 

Aunque la madre de Billy insistía en que el joven debía estudiar mucho para ser un 

hombre de provecho, el chico se había saltado todas las clases del instituto para ir a 

fumar “maría” y codearse con sus colegas, una panda de marginados sin futuro como él. 

Billy miró su reloj y se dio cuenta de que era demasiado tarde, incluso para él. Esta vez 

su madre se pondría furiosa, y comenzaría a sermonearle sobre sus posibilidades de 
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futuro. El chico comenzó a caminar más deprisa, adentrándose en las serpenteantes y 

siniestras callejuelas del barrio, hasta que escuchó un sonido que le hizo pararse y mirar 

a su alrededor. Billy sonrió al darse cuenta de que el ruido procedía de un joven 

corpulento que vestía un mono gris sucio de grasa. El joven, de cabello corto y tez 

oscura, estaba manipulando una furgoneta de aspecto desvencijado, lo que no 

sorprendió al joven Billy ya que el robo de vehículos era el delito más común de los 

suburbios de Green Leaf. 

Billy se alejó del lugar, acelerando el paso, ensimismado en sus pensamientos de 

adolescente. Pero de pronto algo alertó al chico, y Billy se sorprendió al observar como 

una sombra se movía fugazmente por el mal iluminado callejón a su izquierda. Billy 

comenzó a ponerse nervioso, y decidió dar un rodeo para evitar el callejón. Pero tras un 

minuto, otra vez notó que algo se movía rápida y sigilosamente por detrás suyo, esta vez 

mucho más cerca. 

Billy comenzó a correr sin miramientos, presa del pánico, tambaleándose al tropezar 

con las bolsas de basura del callejón. Cuando al final ya no pudo correr más, se detuvo 

extenuado, con el corazón a punto de explotar. Y entonces la vio. 

Jadeando sin aliento y con las manos apoyadas en las rodillas para no caerse de puro 

cansancio, Billy Jones contempló atónito la mujer más bella del mundo. Se trataba de 

una chica de unos 25 años, rubia y de ojos azules, de piel blanca y suave y labios 

carnosos y seductores. Desde luego, en el instituto no habían chicas así de explosivas. 

- ¿Tienes fuego, cariño? –dijo con una sonrisa lasciva la chica, mientras se llevaba 

un cigarrillo a sus labios sensuales. 

- Claro, tía, creo que lo tenía por aquí.. –Billy se había puesto nervioso, turbado 

por la belleza de aquella chica tan atractiva, y comenzó a buscar 

apresuradamente su encendedor en todos sus bolsillos-. ¡Ah, aquí lo tengo!. 

Billy se acercó con el encendedor en la mano, adoptando una actitud de tipo duro que en 

realidad aún le otorgaba una mayor apariencia de pandillero fracasado. Al accionar el 

mechero, la llama iluminó débilmente el rostro de la mujer, y Billy Jones se quedó 

paralizado de terror al ver una repentina transformación: los ojos azules se convirtieron 

en dos carbones encendidos que brillaban con puro odio, las mejillas de tez blanca se 

llenaron de horribles surcos hinchados, y las delicadas orejas adoptaron una forma 

puntiaguda muy parecida a la de los murciélagos. 

La criatura monstruosa en la que se había transformado la chica golpeó a un sorprendido 

Billy, lanzándolo violentamente contra la pared, dejando al chico completamente 

aturdido de dolor. La bestia dio un salto sorprendente y se situó justo encima del chico, 

inmovilizándole contra el suelo con una fuerza sorprendente e inhumana. La mujer-

demonio abrió la boca, enseñando unos colmillos largos y puntiagudos de los cuales 

resbalaba ansiosamente una gran cantidad de saliva. 

Justo en ese momento se oyó un estruendo, un sonido similar a un trueno, y de repente 

la cabeza del monstruo desapareció. Billy notó que algo húmedo y viscoso bañaba 

completamente su rostro, y al apartarse aquello de su cara observó atónito que era una 

mezcla de sangre, trozos de hueso y materia cerebral. 

- Tranqui, chaval, el peligro ha pasado. Ya puedes volver a casa corriendo, pero 

no digas nada de esto a nadie. Y cuando digo a nadie, quiero decir ni a tu madre, 

ni a tu novia, ni a tus colegas del barrio, ni siquiera a tu puto perro. ¿Me has 

entendido, chico? –dijo una voz a espaldas de Billy. 

Entonces Billy Jones contempló atónito como en una esquina se encontraba el joven del 

mono sucio de grasa que unos minutos antes había visto en el callejón. Aunque no pudo 

ver su rostro, oculto entre las sombras, Billy si vio la gran arma humeante que sujetaba 

en su mano derecha, una especie de escopeta recortada de estilo casero. Sin esperar a 
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que su salvador le repitiese la pregunta, Billy Jones se levantó del suelo y corrió como 

nunca, hasta llegar a su casa. Las pesadillas le acosarían durante semanas, pero al menos 

estaría a salvo, y a partir de ahora pasaría más tiempo en casa estudiando y ayudando a 

su madre, en lugar de vagabundear por las calles como un delincuente. 

El joven del mono gris guardó su arma, sacó un bidón lleno de un líquido oscuro y roció 

el cadáver de la mujer demoníaca, con la cabeza reventada por el disparo de la potente 

arma. Luego encendió una cerilla y prendió fuego a los restos, quedándose a observar 

hasta el final. Una vez estuvo seguro de que la criatura no se levantaría nunca más, el 

hombre volvió a su desvencijada furgoneta, la cual tenía rotulado en los laterales un 

cartel que rezaba: “Nicky Rose, Exterminador de Plagas”. 

El teléfono móvil de Nicky Rose comenzó a sonar, y el joven pulsó el botón para 

aceptar la llamada. 

- ¿Diga? 

- ¡Nicky, soy Marianne! –dijo una voz femenina-. Algo gordo está pasando, tienes 

que venir a la Guarida. Los chicos y yo estamos flipados, el Museo de Arte ha 

explotado como unos putos fuegos artificiales chinos, ¡que flipe!. 

- Escucha, nena, ya sabes que no me gusta esa parte de la ciudad, con todos esos 

yuppies trajeados con el culo estirado. Ya tengo bastante con “lo mío”. Si 

quieres ayuda, llama al chalado de Reeves, estará encantado de contarle a 

alguien sus gilipolleces. 

- Pero Nicky, ¿es que no lo sabes? –la chica vaciló un poco antes de continuar-. 

John Reeves ha desaparecido, y han quemado su tienda. La policía dice que ha 

sido un robo, o bien que el viejo ha perdido la chaveta del todo y ha decidido 

incendiarlo todo. 

Nicky Rose frunció el ceño, disgustado. No se llevaba muy bien con su antiguo maestro 

y mentor, y era verdad que Reeves estaba un poco transtornado, pero lo que nunca haría 

sería quemar su tienda de antigüedades, llena de libros raros y todo tipo de reliquias y 

objetos extraños. 

- Está bien, nena, estaré allí dentro de media hora. 

El joven cazador de monstruos arrancó su furgoneta, que en realidad era mucho más de 

lo que aparentaba, igual que su dueño. Echó un vistazo a la parte de atrás, asegurándose 

de que en el compartimento secreto se hallaba su bolsa llena de armas, y luego se palpó 

el bolsillo secreto del interior de su mono. Allí se encontraba una serie de pequeños 

tubos de cristal que contenían “el Suero”, la sustancia que le otorgaba una gran fuerza y 

resistencia, muy útil para combatir a las criaturas malignas que se arrastraban por la 

noche en Hollow City. 

 

 

El millonario Eduard Kraine abrió los ojos muy despacio, intentando concentrarse. Le 

dolía mucho la cabeza y el pecho, y los ojos le escocían como si los estuviesen rociando 

con espray. Aturdido, miró a su alrededor y vio que todo estaba muy oscuro, apenas 

podían distinguirse una serie de luces pequeñas a su alrededor. También advirtió que no 

podía moverse, como si estuviese inmovilizado por algo. 

Eduard intentó llamar a alguien, pero apenas pudo separar los labios y mucho menos 

articular sonido alguno. Intentó concentrar su energía Ki, pero sus esfuerzos resultaron 

también inútiles, era como si hubiese perdido su capacidad de concentración. 

¿Qué era lo último que recordaba? Ah, si, su lucha contra aquel fantasmagórico ser 

sobrenatural en el Museo de Arte, y luego aquella terrible explosión. Y después, la nada. 

¿Dónde estaba ahora, tal vez en un hospital? ¿O tal vez lo había rescatado el Padre 

García, el sacerdote de la Iglesia de Saint Patrick? 
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De repente, todas las dudas de Eduard Kraine quedaron despejadas al abrirse una puerta 

y encenderse una gran luz. Kraine se encontró mirando a un gran techo cubierto de luces 

brillantes, como las de un gran laboratorio, y se dio cuenta de que estaba inmovilizado 

en una especie de camilla. Luego escuchó las voces de un hombre y una mujer que se 

acercaban a él: Kraine las conocía muy bien, puesto que había mantenido varias 

reuniones de negocios con aquellas personas. 

- Bien, señor Kraine, no se preocupe. Está usted en muy buenas manos, a partir de 

ahora nosotros le cuidaremos. Al fin y al cabo usted es de la familia, ¿no?. 

Menos mal que la señorita Chang andaba por allí cerca, menudo zafarrancho se 

montó anoche en el Museo. Es usted un niño malo, señor Kraine, ¿o puedo 

llamarle Eduard? 

El rostro de vendedor de anuncios de Jason Strong apareció frente a la dura mirada de 

Kraine. El director de la mega corporación se acercó al millonario y , manteniendo su 

sonrisa impoluta de blanca dentadura, le susurró suave pero amenazadoramente al oído: 

- Bienvenido a TecnoCorp. 
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EL AGENTE X 
 

En el interior de las instalaciones secretas del Laberinto, en lo más profundo de los 

subterráneos de Hollow City, se encontraba reunido nuevamente el Consejo de los 

Doce. Ubicados cada uno de ellos en su puesto dentro de la tribuna, miraban desde lo 

alto al centro de la oscura Sala de las Ánimas. Los encapuchados miembros del Consejo 

no pronunciaban palabra alguna, puesto que no lo necesitaban, ya que todos ellos 

podían comunicarse entre sí por medio de la Telepatía. 

La puerta de acceso a la Sala de las Ánimas se abrió, revelando a un hombre de estatura 

baja, delgado y espalda ligeramente encorvada, cuyos ojos cubiertos por unas gruesas 

lentes denotaban su gran nerviosismo. El hombre caminó tímidamente hacia el centro de 

la sala, donde esperó respetuosamente a que hablaran los sabios maestros. 

- Operativo número 21, informe sobre la situación actual –dijo uno de los 

miembros del Consejo con su voz cavernosa. 

- Parece que la amenaza del exagente conocido como “el Fantasma” ha sido 

eliminada, no hay motivo de preocupación –contestó el hombre enjuto-. Al 

parecer, alguna de las reliquias de los Valaki se hallaba en el Museo de Arte, y el 

Fantasma debió intentar absorber la Energía Oscura de uno de esos objetos. Sin 

embargo, algo malo debió ocurrir, ya que se produjo una explosión que arrasó 

toda la zona. Nuestros científicos han analizado los restos y han detectado una 

gran cantidad de Energía Oscura, lo que demuestra que el Fantasma debió 

cometer algún error en el proceso de la canalización. 

- ¡Otro hecho que demuestra lo erróneo de la creación del Fantasma! –espetó otro 

de los miembros del Consejo-. Esa abominación nunca debió de existir. Y todos 

sabemos de quien es la culpa, número 1... 

Al decir esas palabras, todo el Consejo quedó mirando al primero de los encapuchados 

que había hablado. 

- Primero el Fantasma fracasa, luego desaparece sin poderlo capturar y ahora 

explota media ciudad desperdiciando gran cantidad de Energía Oscura. Y 

encima no sabemos dónde está el Ojo de los Dioses. ¡El Amo se enfadará con 

nosotros, y todo por tu culpa, número 1! –aseveró otro de los consejeros oscuros. 

- ¿Me estáis cuestionando, número 2? –los ojos del número 1 brillaron con 

poderosa furia, pues sabía que su rival hacía tiempo que quería desacreditarle 

para ser el líder del Consejo. 

El hombre enjuto no daba crédito a lo que estaba presenciando, el sabio Consejo de los 

12 discutía entre ellos y delante de uno de los OPE (operativos de planificación y 

estrategia). El OPE 21 tenía una idea en su mente, un plan, pero quizá debería dejarlo 

para una mejor ocasión, no fuera que la furia del Consejo cayera sobre él. 

De repente otro de los consejeros, el llamado número 12 (y por tanto el último en 

formar parte del Consejo) levantó una mano para tranquilizar los ánimos del resto de 

sus compañeros. Luego se dirigió hacia el hombre enjuto: 

- ¿Y que hay de los prisioneros, alguno ha dicho algo útil? 

- No, mi señor, de momento todos han resistido nuestros intentos de obtener 

información. Pero el más débil pronto dejará de ofrecer resistencia, y nos dirá 

todo lo que deseemos saber. Solo será cuestión de tiempo. 

- Eso espero…por tu bien –susurró amenazadoramente el consejero número 12-. 

Ahora márchate, vuelve cuando tengas algo útil que decirnos. 

El operativo 21 comenzó a marcharse pero se detuvo, dubitativo, y al final volvió sobre 

sus pasos para encararse de nuevo con el Consejo Oscuro. Había llegado la hora de la 
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verdad, y aunque tenía miedo de las consecuencias de sus actos, su audacia era aún 

mayor. Estaba cansado de ser un simple OPE, quería ser algo más, quería salir del 

Laberinto y ver ese mundo exterior con sus propios ojos y no a través de pantallas de 

ordenador. Recorrer las calles, escuchar los sonidos de la ciudad, ver a otras personas no 

contaminadas con la Energía Oscura…También quería sentir la emoción del combate, 

disparar un arma, sentirse superior a otros, y solo había una forma de conseguirlo. 

- ¿Alguna cosa más, operativo 21? –dijo el consejero número 1 con aire de 

fastidio. 

- Quiero ser agente de campo –respondió el hombrecillo en voz baja y 

lastimosamente. 

Los miembros del Consejo de los 12 se revolvieron en sus asientos, asombrados, 

comenzando a rumorear entre ellos de forma desaprobatoria. “Increíble”, “esto es 

inconcebible”, “que atrevimiento, es intolerable” fueron las frases que lanzaron con 

enfado los oscuros. 

- Explícate –el consejero número 1 acalló con un gesto al resto del Consejo. 

- Quiero ser agente de campo. Me lo merezco, llevo sirviendo fielmente durante 

años al Consejo, realizando planes y estrategias infalibles que luego otros llevan 

al fracaso. Mirad al Fantasma, con todo su poder no consiguió nada porque solo 

era una criatura descerebrada que debió quedarse en el Otro Lado. Yo conozco 

las instalaciones, al personal, al equipo, soy uno de los primeros que vinieron a 

Hollow City, y sirvo fielmente al Amo y al Conocimiento Oscuro. Nadie tiene 

tanto derecho como yo a formar parte de la red de agentes. 

- Careces de entrenamiento de combate, y tu experiencia en moverte en las calles 

es nula. Colocarte en el exterior terminaría en un nuevo fracaso. Además, ser un 

Agente Oscuro no es sólo ponerse un uniforme y llevar un arma. Es mucho más. 

Es entregar tu cuerpo y tu alma completamente al Conocimiento Oscuro. 

¿Estarías dispuesto a ello? –dijo el líder del Consejo, clavando su maléfica 

mirada en el hombrecillo. 

- Sí, lo estoy –contestó plenamente convencido el operativo 21, sosteniendo 

valientemente la mirada del consejero-. Desde que el Fantasma nos traicionó no 

hay nadie quien lidere a los Agentes. Necesitan alguien que los guie, alguien con 

mano firme pero con inteligencia, que no siempre esté pensando en sangre y 

muerte. En las situaciones de riesgo se necesita una cabeza fría, capaz de pensar 

rápidamente y tomar las decisiones más acertadas. Además, el experimento Alfa 

ha demostrado con creces que cualquiera puede adquirir habilidades de combate 

con rapidez, gracias al programa de entrenamiento informático. 

Los miembros del Consejo debatieron entre ellos, esta vez mentalmente, sin pronunciar 

palabra alguna, lo que ponía nervioso al operativo 21. Tras varios minutos de completo 

silencio, el Consejero número 1 habló: 

- Sea pues, el Consejo admite tu petición. Serás llevado al Laboratorio, donde 

nuestros Científicos te otorgarán el don del Conocimiento Oscuro. Luego serás 

incluido en el Experimento Alfa, y pasarás un periodo de prueba. Si tienes éxito, 

te transformarás en un Agente Oscuro, y dejarás de ser un OPE. Pasarás a ser… 

el Agente X. 

El hombrecillo respiró con alivio, ¡lo había conseguido!. Había logrado lo más difícil, 

convencer al Consejo, el resto sería coser y cantar. Pronto sería un Agente, y podría 

conocer el mundo exterior, esa ciudad decadente conocida como Hollow City. 

Mientras abandonaba la Sala de las Ánimas, el hombre enjuto escuchó una vez más la 

voz gutural del líder del Consejo: 
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- Ten cuidado, Agente X. A veces una cabeza fría y pensante…puede ser cortada 

rápidamente. 

 

En el despacho del Alcalde se encontraban el propio Mallory y su asesor, Elliot Grant, 

discutiendo varios asuntos que tratar. Ya eran casi las 19:00 horas, momento en que el 

sol quedaba oculto bajo el oscuro manto de la noche. El político y su compañero habían 

tenido que quedarse hasta tarde, puesto que últimamente el Ayuntamiento era un caos. 

- ¿Me estás diciendo que la policía no sabe nada del origen de la explosión del 

Museo? –interrogó Mallory a su asesor-. ¿Y para que coño le pagamos las 

vacaciones al Comisario Howard?. ¡Incompetente de mierda, lo voy a mandar a 

patrullar las cloacas! –tronó la voz del siempre iracundo Alcalde. 

- No se preocupe, señor Alcalde, ya hemos dado una excusa a los medios, de 

momento los perros ya tienen carnaza. Lo que me preocupa es que TecnoCorp 

no nos quiera contar nada de lo que saben, me da mala espina. 

- ¡Ese bastardo de Strong! Un día acabaré con él, ¿me oyes, Elliot? Y también con 

su fulana china, tailandesa o lo que sea. Algún día haré que vuelen por los aires 

el maldito edificio de TecnoCorp, y luego montaré un meadero de perros en el 

solar –Mallory odiaba con ferocidad a Jason Strong, sobretodo desde los 

incidentes que habían ocurrido meses atrás y que casi le costó la vida al Alcalde. 

- De momento no podrá ser, señor. Desde que firmó el acuerdo, todo va bien para 

nosotros. Su tecnología, su gente, sus recursos…TecnoCorp está cambiando 

nuestra ciudad rápidamente, y para mejor. 

- ¿Para mejor? Joder Elliot, hay un puto agujero en la Gran Avenida donde antes 

estaba el Museo de Arte. Y encima ese idiota de Flint Harryson no para de 

darme cera en los medios, sobretodo en el American Chronicles. ¡Les voy a 

poner una demanda por injurias para que solo puedan usar su prensa amarilla 

para limpiarse la mierda del culo! –Mallory comenzaba a pasar del enfado a 

laira, lo cual no era bueno para su estado de salud. 

Elliot Grant encendió uno de los hábanos peruanos marca Sancristo, que costaba 30 $ la 

unidad, y se lo puso en la boca amablemente al Alcalde. Luego le sirvió una copa de 

brandy irlandés Marqués de Gardey para intentan apaciguar los ánimos. Poco a poco 

Mallory se relajó, e incluso comenzó a sonreir. 

- ¡Ah, Elliot, muchacho, tu si que sabes cuidarme! Menos mal que te tengo a ti, el 

resto son un hatajo de inútiles. ¿De que estábamos hablando?  

- Del periodicucho ese, el Chronicles. Por cierto, ¿sabe que ya no escribe en él ese 

mentecato de Vic Page? Parece que se ha ido de improviso a buscar a otro al que 

molestar. Era como un buitre molesto, siempre al acecho para molestarle. 

- ¿Sabes que te digo, Elliot? ¡Que les den, a la prensa, al American Chronicles y 

al listillo de Page! Que les den a todos. 

Mallory y Grant iban a chocar sus copas en un alegre brindis cuando la puerta se abrió 

de par en par, revelando la agitada figura de Samantha Abbot, la secretaria y “última 

adquisición” del Alcalde. La joven rubia y de grandes pechos respiraba nerviosamente, 

lo que le impedía hablar de forma coherente. 

- Calma Sam, serénate y dime que es lo que te ha hecho entrar en mi despacho sin 

llamar –dijo Mallory, clavando su mirada lasciva en el generoso escote de la 

muchacha. 

- ¡Señor Alcalde, le han disparado! ¡Está saliendo ahora mismo en todos los 

noticiarios! –dijo gritando la atractiva secretaria. 

- ¿Disparado? ¿A quien? –preguntó sorprendido Elliot Grant. 

- ¡A Bubba Hots, el capitán de los Hollow Riders!  
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Mallory y Grant se miraron perplejos, sin decir nada. Esa noche tendrían que anular la 

cena de gala donde iban a premiar a la estrella de Futbol Americano por sus éxitos en la 

Liga. 

 

 

En el Laboratorio del Laberinto los Científicos deformes se afanaban en tener listos los 

preparativos para iniciar la Transformación. El proceso consistía en colocar al candidato 

en una camilla, y conectarle mediante unos viscosos tubos a una de las numerosas 

cápsulas contenedoras que se alineaban en la estancia. Cada una de dichas cápsulas 

contenía en su interior a una Criatura, la cual proporcionaba la necesaria Energía Oscura 

que alimentaba el proceso. Sin embargo, dicho procedimiento era mortal para la 

Criatura, la cual perecía dolorosamente entre múltiples convulsiones al serle drenada su 

energía vital. Luego lo que quedaba de su horrible cuerpo era llevado al crematorio, 

donde eran arrojadas todas las cáscaras vacías para su incineración. 

En una de las camillas de operaciones se encontraba el operativo 21, maniatado por 

unas abrazaderas de darkanium para evitar cualquier movimiento perjudicial para la 

Transformación. 

- ¡Vamos, cabeza de pez, hazlo ya de una vez! –bramó impaciente el hombrecillo 

a uno de los Científicos jorobados-. Sois todos unas criaturas lamentables y 

patéticas, no servís para nada. 

El horrible Científico no dijo nada, simplemente acercó una máquina de la que 

sobresalía un delgado tubo, colocándolo de forma que apuntara directamente al pecho 

del OPE 21. Haciendo caso omiso de los insultos y amenazas que le profería su 

paciente, el Científico manipuló una serie de controles y dispositivos que se hallaban en 

la parte inferior de la máquina. Al instante se movió un pequeño panel deslizante, 

mostrando una pequeña pantalla. En el monitor podía verse unos extraños símbolos, 

muy parecidos a los tatuajes rituales del extinto pueblo Valaki. Para iniciar la 

Transformación, el Científico debía tatuar para siempre la piel del receptor, lo cual 

debía hacerse con aquel láser especial al mismo que se inyectaba Energía Oscura 

líquida. El resultado era un tatuaje mágico que imbuía poder al receptor: el poder de 

manipular la Energía Oscura. 

- ¿Quieres darte prisa, cara de excremento, o me vas a tener aquí todo el día? –

volvió a exclamar enfadado el paciente. 

El Científico volvió su rostro de horrible aspecto hacia el operativo 21, luego llevó sus 

deformes dedos hacia el control de anestesia, que servía para que el paciente no sufriera 

dolor alguno en la Transformación. Sin embargo, el Científico no activó dicho 

dispositivo, sino que en su lugar accionó el botón que ponía en marcha el láser, y por 

tanto la operación. 

- Buena suerte, “Agente X” –dijo con una desagradable el Científico jorobado. 

Lo último que escuchó el operativo 21 fueron sus propios aullidos de dolor, que fueron 

escuchados por todo el Laboratorio e incluso por las zonas adyacentes del Laberinto. 
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SOMBRAS EN LA OSCURIDAD 
 

PARTE 1 

 

En el interior de uno de los edificios de Long Street se hallaba la oficina de Jack Stone. 

En la puerta colgaba un discreto cartel que anunciaba la profesión de su dueño: 

Investigador Privado. Jack Stone acababa de entrar, después de una noche demasiado 

tranquila, y lo primero que hizo fue colgar su abrigo empapado por la lluvia en el 

perchero. Luego se sirvió una copa de brandy y se acomodó en su viejo sillón, 

intentando relajarse. Fue entonces cuando se percató de una luz roja parpadeante, que 

indicaba que alguien había dejado un mensaje en su contestador automático. Muy a su 

pesar, el detective pulsó el botón para escuchar los mensajes, esperando que fuese algún 

trabajillo de poca monta que le permitiese salir al paso. 

- ¿Señor Stone? Mi nombre es Alice Graves, soy la hija del profesor Edmund 

Graves, el historiador que hasta hace poco permanecía en Hollow City para 

realizar una serie de conferencias. Necesito hablar con usted urgentemente, creo 

que mi padre corre un serio peligro. Es más, creo que ha desaparecido. Por 

favor, llámeme lo antes posible a este número, gracias –la voz era de una mujer 

triste y angustiada, y Stone enseguida sintió lástima por ella. 

El investigador se quedó pensativo después de oir a la mujer, pero entonces notó que la 

luz del contestador aún parpadeaba. Otro mensaje. Al parecer la noche no se había 

terminado aún. Pulsó nuevamente el botón. 

- ¿Jack? –Stone reconoció enseguida la voz-. Soy yo, Nicky Rose, ya sabes. 

Verás, tengo un problema, y creo que puedes ayudarme. Un viejo colega ha 

desaparecido, y creo que estaba metido en algo… -aquí Rose se mostraba algo 

inquieto- siniestro. Estaré sobre las ocho en el 29 de Sawmill Street, espero que 

puedas venir. 

Stone se acercó a la ventana del estudio, contemplando la noche. No sabía porqué, pero 

su intuición le decía que ambas llamadas estaban de algún modo relacionadas. Una vez 

más, el misterio y la intriga llamaban a su puerta, como en los viejos tiempos. Al 

observar la oscuridad a través del cristal, Stone sintió un pequeño escalofrío. La lluvia y 

el frío acompañaban la penumbra, azotando sin piedad las sucias calles de Hollow City. 

Stone tomo una decisión, y se dirigió hacia su dormitorio. En una sección de la pared 

pulsó un interruptor oculto que deslizaba un panel secreto, donde Stone guardaba su 

preciado maletín. En su interior se hallaba un gran sombrero de ala ancha de color 

oscuro, un pañuelo de seda negro y una gran pistola, capaz de atravesar la piel de un 

elefante. El detective cogió el maletín, se encaminó hacia la puerta y cogió nuevamente 

su abrigo negro, fabricado de un resistente kevlar capaz de detener las balas de pequeño 

calibre. Luego abandonó su oficina para adentrarse en las oscuras fauces de Hollow 

City. 

 

 

En la azotea de uno de los edificios del 29 de Sawmill Street se hallaba una figura 

vestida de negro, con una larga capa oscura y una capucha que le ocultaba el rostro. La 

figura observaba atentamente lo que quedaba de la tienda de antigüedades de John 

Reeves, arrasada por un incendio hacía unos pocos días. Parecía mentira que allí mismo, 

meses atrás, se habían reunido por primera vez el cazador de monstruos John Reeves, el 

escritor Vic Page y él mismo, unidos por el destino para investigar el misterioso 

asesinato del Padre Franklin, el antiguo sacerdote de la iglesia de Saint Patrick. Aunque 
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Page había resultado ser un tipo con demasiados escrúpulos, Reeves había demostrado 

tener un lado oscuro que le había arrastrado a cometer actos de los cuales 

posteriormente se había arrepentido. Tras cometer algunos errores, los tres aventureros 

se habían separado, pero ahora una nueva amenaza se cernía sobre ellos. Hacía tiempo 

que nadie sabía nada de Page, John Reeves había desaparecido tras quemarse su tienda 

y luego él mismo había tenido que combatir contra un ser infernal en el interior del 

Museo de Arte de Hollow City. Había tenido mucha suerte de sobrevivir, sólo la 

tecnología de TecnoCorp le había salvado de las garras de la muerte. Bueno, no solo 

eso, también estaba aquella cosa negra, un trozo diminuto de roca oscura que se había 

quedado adherido a su corazón. Los médicos de TecnoCorp iban a sacarle aquella cosa 

a pesar de que la operación probablemente le hubiese causado la muerte, pues lo único 

que les interesaba era hacerse con ella. Y por eso Eduard Kraine había huído, después 

de que le hubiesen implantado una nueva cara tras la terrible explosión. No, mejor 

dicho, no había huído, pues Kraine había muerto para siempre en el accidente. Ahora ya 

solo quedaba él. 

La oscura figura contempló su nuevo traje, no muy diferente al antiguo pero más ligero 

y flexible, mejorando sus prestaciones en combate. Luego percibió un ruido a través del 

fragor de la lluvia. Era un vehículo, una especie de vieja furgoneta que aparcaba justo 

delante de la entrada de la tienda del viejo anticuario. De la desvencijada furgoneta se 

apeó un joven ataviado con un mono gris, alguien al que conocía por las descripciones 

de Reeves. 

El encapuchado sonrió, había llegado la hora de dejarse ver. Era el momento de 

averiguar que estaba pasando, que había sido de sus antiguos compañeros. Sucesos muy 

extraños estaban teniendo lugar en Hollow City, terribles acontecimientos que 

necesitaban hombres valientes y preparados como él. Había llegado la hora de su 

regreso. Dando un impresionante salto y planeando con su capa larga y oscura, Espectro 

retornaba nuevamente a los siniestros suburbios de su hogar, Hollow City. 

 

 

Nicky Rose entró cuidadosamente en el interior de la tienda de antigüedades de John 

Reeves, iluminando con una pequeña linterna de bolsillo los restos de libros quemados, 

objetos rotos, cuadros hechos cenizas y demás restos cubiertos de ceniza. No había 

quedado nada en pie tras el incendio, todo el negocio de Reeves había quedado reducido 

a escombros y polvo negro. 

- No ha quedado nada que el fuego no haya carbonizado, lo siento por tu amigo –

dijo a su lado Jack Stone, que buscaba cualquier indicio de lo que allí había 

ocurrido-. 

- Seguro que está bien, el viejo loco sabe cuidarse. Además, no encuentro su 

bastón por ningún lado, tal vez escapó del lugar cuando empezó el incendio y 

haya ido a buscar refugio –contestó esperanzado el cazador de monstruos. 

Ambos aventureros continuaron buscando con ahínco, intentando hallar algo útil, 

cuando algo les llamó la atención. Era una figura alta, vestida de negro, con una capa 

oscura, que les estaba observando desde la entrada. 

Al notar su presencia, los reflejos de Stone actuaron deprisa, y en un santiamén apareció 

en la mano derecha su potente pistola, cargada con su munición especial que le dotaba 

de una potencia superior a la de una potente escopeta. El detective encañonó al 

misterioso encapuchado, mientras le preguntaba: 

- ¿Quién eres? Contesta rápido si no quieres que te entierre entre estos sucios 

escombros. 
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- Tranquilo, Jack, yo se quien es –lo tranquilizó Rose-. Reeves me habló una vez 

de él, me dijo que le ayudó en la investigación de la muerte del Padre Franklin. 

Es ese justiciero que aparece a veces en los periódicos, Espectro. 

Espectro avanzó hacia Stone y Rose, dejándose ver ante la luz de sus linternas. Después 

de observarlos durante unos segundos, el vengador enmascarado decidió hablarles: 

- Así que Reeves se ha vuelto a meter en líos, ¿eh? Le dije hace tiempo que se 

marchase de aquí, esta ciudad se ha vuelto demasiado peligrosa últimamente. 

Están ocurriendo cosas muy raras en los últimos meses, y creo que se trata de 

algo demasiado gordo para que lo maneje un solo hombre, aunque se trate del 

viejo testarudo de Reeves. 

- Si estaba investigando algo turbio, estaría relacionado con algo sobrenatural –

dijo Rose-. Deberíamos buscar su despacho privado, por si se hubiese salvado 

del incendio, a ver si encontramos alguna información valiosa. 

Tras varios minutos de búsqueda, entre los tres héroes pudieron encontrar finalmente 

una puerta metálica oculta, y tras forzarla accedieron a una gran sala. En su interior 

pudieron contemplar multitud de objetos y artilugios diversos, ordenados y clasificados 

con gran meticulosidad. Armarios, vitrinas y estanterías repletas de las más extrañas 

reliquias se apiñaban entre sí, dando a la sala el aspecto de la guarida de un antiguo 

hechicero medieval. 

- Cuidado, no toquéis nada –advirtió Rose a sus compañeros-. Nunca se sabe lo 

que Reeves puede haber guardado aquí. 

- Mirad, allí en esa mesa parece que hay un mapa y varios papeles –dijo Stone-. 

Tal vez haya algo que nos indique en que estaba trabajando últimamente tu 

amigo. 

Al acercarse a la mesa, los tres héroes comenzaron a examinar los papeles, libros y 

cuadernos que se apilaban en ella. En el mapa de Hollow City encontraron rodeado con 

un círculo rojo un lugar: la sala de subastas Angelie’s. También hallaron un folleto 

publicitario de la sala, unos recortes de prensa del American Chronicles y varias 

referencias a lugares lejanos donde habían aparecido determinados objetos. 

- Al parecer estaba investigando sobre los Valaki y el profesor Graves –dijo 

Espectro-. Estaba muy interesado en un objeto que subastaban la noche en que 

desapareció, el “Ojo de los Dioses”. 

- ¿Graves? ¿Edmund Graves, el prestigioso historiador? –preguntó extrañado 

Stone-. Su hija se ha puesto en contacto conmigo, dice que su padre ha 

desaparecido. 

- ¿Desaparecido? En el Chronicles dijeron que Graves se había puesto enfermo, y 

que había tenido que abandonar el hotel Gold Imperial –Rose se quedó 

pensativo, intentando ponerse en la piel de su antiguo mentor.  

- Yo se algo de los Valaki –habló Espectro, llevándose involuntariamente una 

mano al pecho al recordar su combate contra el Fantasma en el Museo de Arte, y 

el terrible resultado de todo aquello-. Se trata de una cultura muy antigua, 

prácticamente desconocida, y que apenas dejó algún que otro rastro histórico 

antes de desaparecer para siempre de la faz de la tierra –Espectro decidió omitir 

a sus compañeros que ahora un fragmento de una reliquia Valaki se alojaba en 

su pecho, otorgándole una fuerza y resistencia sobrehumanas, entre otros 

poderes. 

- La hija de Graves me dijo que su padre había dedicado una parte importante de 

su último libro a los Valaki –dijo Stone-. Al parecer es el único historiador del 

planeta que los ha estado estudiando en serio, a pesar del desprecio de sus 

compañeros del mundo académico. 
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- Yo no se nada de libros ni chorradas –dijo Rose-, pero creo recordar que los 

Valaki estaban relacionados con demonios y seres divinos, y que sus chamanes 

eran capaces de canalizar el poder de sus dioses a través de ciertos tatuajes 

rituales. Y si en este asunto hay algo sobrenatural, y Reeves está metido en 

medio, creo que es hora de actuar, y deprisa. 

Los tres aventureros se miraron entre sí. Una vez más se forjaba una alianza en la tienda 

de John Reeves, aunque esta vez sólo repitiese Espectro. Sin Vic Page y John Reeves, 

esta vez lo acompañarían el detective Jack Stone y el exterminador Nick Rose. Espectro 

suspiró, recordando que la última vez su lado oscuro lo había llevado a cruzar el límite, 

y se juró que esta vez no cometería los mismos errores. Esta vez no se dejarían las cosas 

a medias, como sucedió con la muerte del Padre Franklin. Ahora llegarían hasta la 

verdad del asunto, por muy duro que fuese. Espectro se lo juró a si mismo en silencio, 

una promesa firme que sólo podía significar una cosa… el castigo para los culpables. 

 

 

Jack Stone detuvo su coche en las inmediaciones del hotel Gold Imperial, uno de los 

más lujosos de la ciudad. Nada más atravesar el vestíbulo, dos guardias de seguridad ya 

le estaban vigilando al advertir que no llevaba ningún equipaje. El detective fue directo 

al mostrador, donde mostró su acreditación de investigador privado al encargado, un 

tipo delgado con chaqueta gris y de aspecto afable.  

- Me llamo Jack Stone, y trabajo para la hija del profesor Edmund Graves. 

Necesito hacerle unas preguntas sobre lo que ocurrió la otra noche en su hotel. 

- ¡Ah, si! –contestó el encargado-. Lo recuerdo, el buen profesor se encontró 

indispuesto de forma repentina, y tuvo que abandonar el hotel junto a unos 

familiares. Que pena, un suceso lamentable, espero que el profesor Graves se 

encuentre recuperado y pueda volver a visitarnos muy pronto. 

- Familiares, ¿eh? ¿Fueron ustedes quienes los avisaron para que se hiciesen cargo 

del profesor? –interrogó Stone. 

- No lo sé, eso debe preguntarlo al director, el señor Sebastian Bruk, aunque hoy 

está muy ocupado y no creo que pueda atenderle. 

- Pues dígale a su jefe que aún estaría más ocupado si la hija del profesor Graves 

decide demandarle a él y a su hotel, porque parece que su padre ha desaparecido. 

Y el último lugar donde alguien le vio fue aquí –Stone clavó su fría mirada en 

los ojos del encargado, el cual se mostró visiblemente nervioso por las palabras 

del detective. 

Mientras el encargado se apresuraba en realizar unas llamadas para localizar al director, 

Stone aprovechó el momento para examinar por encima las medidas de seguridad del 

hotel. Guardias de seguridad, cámaras de vigilancia, botones serviciales que manejaban 

los equipajes de los clientes, camareros de andar apresurado, e incluso personal de 

limpieza… alguien debía haber visto algo. 

- Muy bien, señor Stone, el señor Bruk le atenderá ahora –le interrumpió el 

encargado, ahora con cara de pocos amigos-. Timy, el botones, le acompañará al 

despacho del director. 

Tras darle las gracias, Stone se encaminó junto al botones hacia una puerta de madera 

que daba la entrada a un amplio corredor. Mientras caminaban hacia el despacho del 

director, Stone observó al muchacho. Era un joven de apenas 16 años, pelirrojo y con el 

rostro cubierto de múltiples pecas. Parecía algo nervioso, y Stone se preguntó si tal vez 

no sabría algo del asunto con el profesor Graves. 

- Así que te llamas Timy, ¿no, muchacho?.  

- Sí, señor. 
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- Debes llevar mucho tiempo aquí, ¿eh? 

- No señor, sólo tres meses. 

- Habrás visto a mucha gente famosa por aquí. Actores de cine, escritores, 

deportistas de élite… 

- Alguno que otro, señor –contestó tímidamente el botones. 

- ¿Y que me dices del profesor Graves? Debes de haberlo visto por aquí, un 

prestigioso historiador y escritor. 

- No me acuerdo, tal vez, es que hay mucha gente en el hotel –dijo esquivamente 

el joven Timy. 

Stone detectó algo raro en el chico, más allá de la inseguridad propia de un joven de su 

edad. La intuición infalible del detective le decía que Timy sabía algo más, y no quería 

decirlo. Stone iba a presionar un poco más al chico cuando ambos se detuvieron ante la 

puerta del despacho del director, así que el interrogatorio al botones debería esperar. 

Timy llamó a la puerta, y una voz contestó un sonoro “adelante”. Mientras el chico se 

alejaba una vez cumplida su misión, Jack Stone abrió la puerta y entró en la habitación. 

El director del hotel Gold Imperial, Sebastian Bruk, estaba sentado en un aterciopelado 

sillón de color oscuro, detrás de una gran mesa de caoba. Era un tipo de mediana 

estatura, con cabello rubio peinado atrás, ojos azules de mirada intensa y un rostro 

juvenil a pesar de los cuarenta y tantos años que debía tener. Bruk parecía tranquilo, 

sonriente, y ofreció una copa a Stone, el cual rechazó la invitación educadamente. 

- Muy bien, señor Stone, así que es usted detective, como Sherlock Holmes o 

Poirot, ¿no? Seguro que en su profesión habrá de todo menos aburrimiento… 

- Vayamos al grano, señor Bruk –interrumpió bruscamente Stone-. Ya sabe que la 

hija del profesor Graves es mi cliente, y dice que su padre ha desaparecido. 

- ¿Desaparecido? Eso no puede ser, se fue de mi hotel en perfectas condiciones, y 

acompañado de unos familiares. No hay nada de que preocuparse, créame –Bruk 

sonrió, intentando mostrar una confianza que hizo dudar a Stone. 

- ¿Qué familiares son esos? ¿Acaso comprobó su identidad? ¿Y quien les avisó, o 

simplemente aparecieron por arte de magia en la puerta de su hotel? –Stone 

decidió apretarle las tuercas a Bruk, pues intuía que el director sabía algo que no 

iba a revelarle fácilmente. 

- Esos datos son confidenciales, y si fuese usted un buen profesional lo sabría, 

señor detective –dijo Bruk de forma casi insultante. 

- Es cierto, pero esos datos es más fácil dármelos a mi que a la policía, pues estoy 

seguro de que ellos no serían tan discretos y considerados como yo. Ya sabe 

como son los polis, una vez que muerden a su presa no la sueltan. Y con usted 

seguro que tendrían una buena carnaza –Stone pronunció estas palabras con gran 

aplomo, para que el director tuviese tiempo de digerirlas sin irritarse demasiado. 

Sebastian Bruk no dijo nada, simplemente se recostó en su sillón, sacó un peine de su 

bolsillo y se alisó con el su cabello rubio, con aire pensativo. Stone sabía que estaba 

calculando sus opciones, pero el director estaba entre la espada y la pared, y él lo sabía. 

- Deme algo con lo que poder contentar a mi cliente, señor Bruk, y le dejaré 

tranquilo. Nadie sabrá nada del asunto, créame. 

- De acuerdo, usted gana, detective –claudicó al final el director-. Unos tipos 

vestidos de negro y con credenciales de la C.I.A. vinieron a por el profesor 

Graves. Dijeron que era un asunto de seguridad nacional y que no podía decir 

nada a nadie del asunto, así que nos inventamos una historia para contentar a la 

prensa. Dijeron que devolverían a Graves a su casa sano y salvo, dentro de unos 

días. La última vez que vi al profesor fue cuando lo metieron en un coche negro, 
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y no parecía muy contento. No se nada más del asunto, ni quiero saberlo. ¿Ya se 

ha quedado contento, señor detective? 

Jack Stone no dijo nada, sabía que aquel tipo con cara de vendedor ejecutivo no era más 

que un cobarde fracasado. El detective se levantó y miró con desprecio a Bruk, luego 

caminó hacia la puerta, pero antes de irse le dijo al director del hotel: 

- Como le prometí, seré lo más discreto posible en este asunto. Pero espero por su 

bien que cuando encuentre al profesor Edmund Graves esté sano y salvo, porque 

de lo contrario cuando acabe con usted el único trabajo que podrá conseguir en 

Hollow City será de friegaplatos en algún miserable motel. Y por cierto, mi 

profesión es la de “Investigador Privado”, señor director de hotel. 

Cuando Stone cerró la puerta, Sebastian Bruk lanzó furiosamente su vaso de cristal 

contra ella, destrozándolo en mil pedazos y desperdiciando el valioso whisky escocés 

que había en él. 

- ¡Cabrón de mierda, púdrete en el infierno! –chilló iracundo el director del Gold 

Imperial. 

 

PARTE 2 

 

La luna comenzaba a iluminar la oscuridad de la noche cuando el joven Timy, ya sin su 

atuendo de botones, avanzaba hacia su vieja motocicleta estacionada junto a la entrada 

del parking del Gold Imperial. Timy silbaba una canción pegadiza de los Red Demons, 

su grupo favorito, mientras desataba la cadena de seguridad de la rueda delantera. 

Aunque en una ciudad tan llena de delincuencia como Hollow City aquella no era una 

gran medida de seguridad, al menos le daba cierta confianza. Timy bostezó de 

cansancio, había sido un día de mucho trabajo en el hotel y sólo tenía ganas de irse a 

casa y tumbarse en su cómoda cama. Pero justo entonces una mano enguantada se posó 

fuertemente sobre su hombro derecho, haciéndole volverse bruscamente hacia atrás. 

Timy se encontró mirando a un hombre alto, vestido con un abrigo de cuero negro, su 

rostro cubierto por un pañuelo de seda negra y con la cabeza embutida en un sombrero 

oscuro de ala ancha. Al ver aquella misteriosa figura que lo tenía sujeto, Timy se asustó 

tanto que ni siquiera intentó huir, lo único que pudo hacer era echarse a temblar. 

- Tranquilo chico –dijo la voz del hombre del sombrero, amortiguada por el 

pañuelo que cubría su boca-. Solo quiero una cosa de ti…información. 

- ¿Qué quiere saber? –dijo Timy, a punto de sollozar. 

- Sé que estuviste trabajando en el hotel la noche en que unos hombres se llevaron 

al profesor Edmund Graves. ¿Qué puedes contarme de eso? 

- Yo no sé nada, déjeme ir, sólo quiero irme a mi casa, por favor… 

- Mira chico, no me hagas perder la paciencia –dijo impaciente la voz del hombre-

. Dime lo que quiero saber y te dejaré en paz, pero no me mientas porque si lo 

haces lo sabré. Y entonces me enfadaré… -al decir esto, el hombre del rostro 

enmascarado dejó entreabrir su abrigo largo, dejando brevemente al descubierto 

una gran pistola, que nada tenía que envidiar al armamento avanzado de los 

soldados de TecnoCorp. 

- De acuerdo, vale, se lo contaré todo. Estuve aquella noche trabajando en el 

hotel, cuando algo pasó, algo gordo. Se oyeron golpes y ruidos extraños en la 

habitación del profesor, y luego se presentaron unos hombres vestidos de negro. 

Tras hablar con el director, se fueron junto al profesor Graves, lo metieron en un 

coche negro y se marcharon a toda prisa. 

- El director del hotel, el señor Bruk, ¿no dijo nada? –inquirió el hombre. 
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- No señor, sólo nos dijo que no hablásemos del asunto con nadie, o de lo 

contrario nos echaría a la calle. Por favor, déjeme ir –lloriqueó Timy. 

- ¿Y que pasó con las cosas del profesor Graves, se las llevaron? 

- Si, se llevaron todo, incluido un gran bulto envuelto en una gruesa alfombra. 

Cuando se marchaban, vi de reojo que el bulto se movía, como si en su interior 

hubiese alguien –Timy se secó las lágrimas que resbalaban por sus mejillas. 

- Está bien, chico –el enmascarado del sombrero soltó a Timy, el cual comenzó a 

tranquilizarse un poco-. Sólo una última pregunta. ¿A quién crees que se 

llevaron en la alfombra, faltaba alguien más del hotel? 

- Yo fui uno de los que limpiaron la habitación del profesor Graves cuando se 

marchó. Habían unas pequeñas manchas de sangre en el suelo, y en un rincón 

encontré esto –Timy sacó de su bolsillo una especie de tarjeta plastificada, y se 

la entregó a su interlocutor. 

El enmascarado se quedó sorprendido al ver que lo que estaba sujetando era una 

acreditación como periodista del American Chronicles. Al ver la foto, aún quedó más 

sorprendido. Era la acreditación de Vic Page. 

 

 

Nicky Rose entró en el lúgubre edificio semiabandonado donde se encontraba la 

Guarida, un nido de freaks y okupas chiflados y amantes de lo sobrenatural que se 

citaban en los foros de la red para ver cuál de todos soltaba la milonga más ingeniosa. 

“He visto a un hombre lobo saltar en la zona del puerto”, decía uno. “Pues yo he visto a 

un vampiro volar sobre la casa de la vieja señora Douglas”, contestaba otro. Ovnis, 

hombrecillos verdes, criaturas sobrenaturales, hombres misteriosos vestidos de negro,… 

estos eran los misterios que perseguían estos jóvenes fumetas, aburridos de la vida y 

enganchados por completo a Internet y al mundo de lo fantástico y lo sobrenatural. 

Rose saludó a un par de jóvenes con camisetas de los Red Demons, un grupo de rock 

radical de Hollow City, que se encontraban haciendo “guardia”. Lo dejaron pasar, pues 

Rose ya había colaborado con ellos cuando John Reeves lo entrenó en el mundo de lo 

oculto. 

- Nicky, muchacho, si alguna vez te metes en líos y necesitas ayuda… ni se te 

ocurra acudir a estos chalados –le dijo una vez Reeves-. Pero si estás sólo, 

desesperado, y se te han agotado todas las pistas, sólo entonces debes pedirles 

ayuda… y que la suerte te acompañe. 

Nicky sonrió al recordar a Reeves, enfadado porque uno de aquellos pirados había 

osado poner sus sucias manos en el bastón del viejo. ¡Ja, menudo chasco se había 

llevado! Reeves lo había lanzado al suelo con un sutil movimiento combinado de su 

brazo derecho y su bastón. 

Rose se fue adentrando cada vez más en el laberinto de estrechos pasillos y largas 

escaleras, hasta que el ambiente se hizo irrespirable del humo. Aquí el que no fumaba 

estaba borracho, y si no es que estaba colgado hasta las cejas de pastillas. Pero era el 

único recurso del que disponía para hallar a Reeves, así que aguantaría lo máximo a esta 

pandilla de descerebrados, aprendices de cazadores de monstruos. 

Nicky Rose llegó hasta el centro de operaciones de la Guarida, una amplia habitación 

donde se ubicaban ordenadores potentes, cables, antenas de todo tipo, televisores, 

emisoras de radio de alta potencia… En un rincón estaba lo que aquellos tipos 

denominaban “el pastel”, un gran panel de madera sobre la pared completamente 

cubierto de recortes de periódico. Noticias diversas se amontonaban unas sobre otras, 

colgadas con alfileres. Aunque en principio la temática de aquellos recortes de prensa 

no parecía indicar relación alguna entre ellas, un conocedor del mundo sobrenatural 
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como Nicky Rose podía ver más allá. Evidentemente, todas guardaban relación con lo 

oculto. Misterio, desapariciones, asesinatos, horror y muerte. Esas eran las noticias que 

allí quedaban expuestas, conformando un gigantesco puzzle que parecía no tener fin. 

“Misteriosa luz vista en el cielo del desierto”. “Niño que cura a los enfermos desaparece 

en México”. “Robo de reliquias en las tumbas de la pirámide china de Izzur”… 

Entonces Rose observó dos noticias que le llamaron la atención, los destacados titulares 

rodeados de un círculo de rotulador rojo: “Misteriosa explosión arrasa el Museo de Arte 

de Hollow City”, y a su lado un recorte que sorprendía por no parecer tener relación con 

lo sobrenatural, “Intentan asesinar a Bubba Hots, capitán de los Hollow Raiders”. 

- Interesante, ¿eh? –dijo una voz femenina a espaldas de Rose. 

El joven cazador de monstruos se volvió, encontrándose con la bella Marianne, una 

fanática del mundillo gótico, lo cual se reflejaba en su negro y corto atuendo. Parecía 

sacada de un cuento de Poe, con su cabello rubio trenzado, su cara maquillada de blanco 

y con los labios pintados de violeta oscuro. Una serie de piercings agujereaban por todas 

partes su piel, lo cual restaba belleza a aquella frágil criatura, o al menos eso pensaba 

Rose. 

- Hola Marianne, ¿Cómo estás? –saludó Rose. 

- Hacía mucho tiempo que no venías por aquí, ¿es que ya no nos quieres? –dijo 

poniendo morritos la joven friki. 

- Ya sabes que no es eso, es que últimamente no paro de… trabajar –mintió Rose. 

- Eso es porque últimamente hay mucho monstruo suelto, ¿no crees? –la joven 

Marianne dirigió su mirada hacia “el pastel”, observando los cientos de recortes 

de prensa colgados en él. 

- La verdad es que últimamente las noches de Hollow City están siendo algo 

“moviditas”. La explosión del museo, tiroteos, rumores de criaturas fantasmales 

que vagan por las calles…Y luego está lo de Reeves. 

- ¿Así que es por eso por lo que has venido, no? –dijo Marianne con tono de 

reproche-. Es para ver si podemos ayudarte a encontrarlo, porque no tienes ni 

una sola pista, ¿a que sí, Nick? 

Rose asintió con la cabeza, dándole la razón a la joven. No le gustaba nada pedir ayuda, 

y menos aún a esa pandilla de chalados juveniles, pero no tenía alternativa. Nicky Rose 

le contó a Marianne todo lo que sabía, desde lo de los Valaki hasta la desaparición de 

Reeves. Cuando comentó que el profesor Graves había desaparecido, Marianne abrió 

los ojos a modo de sorpresa. 

- ¿Has dicho Graves, el profesor Edmund Graves? 

- Sí, ese mismo –contestó Rose-, ¿por qué? 

- Sabemos de un tío que había estado haciendo preguntas sobre Graves y los 

Valaki. Se trata de un periodista que estuvo hace unos días en la conferencia que 

dio Graves en la Universidad de Hollow City. 

- ¿Sabes quien es? –inquirió Rose. 

- Claro, es nuestro ídolo desde que comenzó a escribir artículos en el American 

Chronicles atacando al Alcalde Mallory. Es como una china en el zapato de ese 

gordinflón corrupto. Se llama Vic Page. 

Nicky Rose suspiró. Sabía que Page había trabajado junto con Espectro y Reeves en la 

investigación de la muerte del Padre Franklin, y no era un simple periodista. Era un tipo 

curtido en los barrios bajos, que se había ido ganando poco a poco un lugar en Hollow 

City como escritor y periodista. Era uno de los pocos que se atrevían a luchar de verdad 

contra el mal que imperaba en la ciudad, un tipo duro y valiente que no tenía miedo de 

meterse en líos. Si estaba investigando a Graves y a los Valaki, tal vez sabría algo de 

Reeves. 
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Dora Higgins se acomodó sus gafas encima de su nariz respingona, mientras miraba sin 

parpadear la pantalla de su ordenador. Ya casi era la hora de cerrar pero aún tenía 

mucho trabajo, y si no terminaba sus tareas su jefe le echaría la bronca. Greg 

Templeton, el director de la sala de subastas Angelie’s, no era conocido precisamente 

por ser una persona amable y paciente con sus empleados. A pesar de ello, Dora había 

notado que Templeton estaba últimamente de mejor humor, debido al resultado de la 

última subasta celebrada en la sala. La venta de la pieza denominada “Ojo de los 

Dioses”, una simple roca de piedra de una época remota sin apenas demasiado valor, 

había reportado un gran beneficio para Angelie’s, y no solo económico. La publicidad 

de la operación había devuelto parte de la fama perdida a la sala, y las llamadas de 

clientes, revistas especializadas y gente interesada habían inundado la centralita estos 

últimos días. Y todo ello suponía trabajo y más trabajo para Dora. 

Desde su mesa de recepción, Dora vio que entraba un hombre de unos cuarenta años, 

moreno y alto, bien parecido. Llevaba un traje de color gris claro, y en su muñeca lucía 

un lotus que valdría más de lo que ganaba dora en un mes. El hombre se sentó en una de 

las sillas frente a Dora y le sonrió. 

- Buenos días, me llamo Elías Kerman, y estoy interesado en la pieza que 

subastaron el otro día, el “Ojo de los Dioses”. ¿Podría hacerle unas preguntas? 

- La verdad es que ahora no tengo mucho tiempo… -comenzó a decir Dora, pero 

había algo en aquel hombre que le atrajo, algo diferente. No sabía muy bien que, 

pero aquel desconocido le fascinaba-. Bueno, está bien, pero sólo un momento. 

¿Qué desea saber? 

- ¿Qué sabe de su origen? –preguntó Kerman. 

- Pues que proviene de uno de esos museos extranjeros de escaso renombre, que 

deben subastar algunos de sus objetos menos valiosos para poder obtener 

recursos económicos. Es algo muy común en el extranjero, donde las leyes de 

patrimonio histórico no son tan estrictas como aquí. 

- ¿Es cierto que se trata de una reliquia del extinto pueblo Valaki? 

- Sí, es cierto. Precisamente a que dicha cultura no es muy conocida se debe la 

facilidad de haberla podido vender, la verdad es que no habría sido posible si 

fuese una pieza egipcia o griega. Ya sabe, permisos, convenios, leyes… 

- Lo sé, la burocracia es un grave problema que afecta a todo el planeta –dijo 

Kerman con una sonrisa, cautivando por completo a Dora-. ¿No han subastado 

ninguna otra pieza de origen Valaki? 

- No, el Ojo de los Dioses es la única hasta ahora. Pero viendo lo que pasó la otra 

noche, el director Templeton se alegraría muchísimo de poder volver a subastar 

otra reliquia Valaki. No siempre se puede subastar un objeto por un millón de 

dólares. 

- Un millón, ¿eh? –dijo Kerman con aire pensativo-. ¿Y quién podría pagar una 

cantidad tan elevada por una simple piedra? –inquirió Kerman a Dora. 

- Lo siento, señor Kerman, eso es información confidencial –dijo tímidamente 

Dora, lamentando negarle algo a aquel hombre tan fascinante. 

- Vamos, señorita… 

- Higgins, pero puede llamarme Dora –dijo la joven ruborizándose. 

- Tranquila, Dora, no quiero ponerla en una situación difícil. Comprendo su 

posición, una joven encantadora trabajando todo el día sin descanso, sometida a 

una gran presión, siempre bajo la atenta mirada de un jefe tiránico que no sabe 

valorarla como es debido. 
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Mientras hablaba, la voz de Kerman había cambiado levemente, de forma casi 

imperceptible. Había acercado su rostro lentamente hacia el de Dora, mirándola 

directamente a los ojos mientras deslizaba su mano suavemente sobre la de ella, hasta 

rozarla. El corazón de Dora comenzó a latir a un ritmo agitado, incapaz de hablar ni de 

pensar, pues lo único que podía hacer era mirar los ojos negros de aquel hombre, una 

mirada irresistible de la que no podía (ni deseaba) escapar. 

- Querida Dora, me haría un gran favor si me dijese quien es la persona que se 

llevó el Ojo de los Dioses. Le prometo que mi discreción es intachable, no 

supondrá ningún perjuicio para usted. Y además, prometo compensarla… -dijo 

seductoramente Kerman, sin dejar de mirar fijamente a Dora. 

- Emily Hunt –dijo Dora, rindiéndose finalmente a la hipnótica mirada de 

Kerman. 

- Gracias, Dora. La llamaré, se lo prometo –se despidió Kerman, no sin antes 

besar suavemente la mano de la muchacha. 

Una vez en el exterior, el hombre llamado Elías Kerman se introdujo en un sedán de 

color negro, arrancando el automóvil para introducirse en el tráfico nocturno de las 

calles de Hollow City. Cuando se detuvo en un semáforo en rojo, aprovechó para sacar 

su maletín oculto en un compartimento secreto. En su interior se hallaba su traje de 

kevlar negro, que además de servirle de camuflaje y protección también intimidaba a los 

delincuentes. Porque ponerse aquellas ropas significaba que Espectro recorría las calles 

de Hollow City. 

 

 

PARTE 3 

 

El apartamento de Vic Page se encontraba en el noveno piso del edificio Wokston, un 

moderno bloque de viviendas nuevas. En aquellas horas de la noche no había nadie en 

las cercanías, a excepción de un distraído guardia de seguridad que custodiaba la 

entrada del parking del edificio. En esos momentos, en el interior del sedán de Espectro 

se hallaban tanto éste como sus dos compañeros, Nicky Rose y Jack Stone. Después de 

intercambiar impresiones, los tres aventureros habían decidido acudir a ver si en el 

apartamento de Page había alguna pista que les permitiese averiguar su paradero, puesto 

que hacía días que nadie lo había visto. 

- ¿Estás seguro de que lo que te dijo el botones del hotel es cierto? –inquirió 

Espectro a Jack Stone. 

- Sí, estaba demasiado asustado para mentir –respondió el detective-. Creo que los 

hombres que se llevaron al profesor Graves del Gold Imperial también se 

llevaron a Vic Page. 

- Los chicos de La Guarida también me dijeron que Page estaba investigando a los 

Valaki, la conexión está clara –dijo Nicky Rose-. Tanto Page como Reeves 

estaban investigando lo mismo, al igual que el profesor Graves. Y por ello los 

tres han desaparecido. 

- ¿Averiguaste algo sobre el comprador del Ojo de los Dioses? –preguntó Stone a 

Espectro. 

- Es una mujer llamada Emily Hunt, la investigué pero no he encontrado nada. Es 

como si no existiese. 

- Entonces habrá que hablar directamente con el director de Angelie’s, ese tal 

Greg Templeton –dijo Rose. 
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- Estoy de acuerdo, pero lo primero es lo primero. Vayamos a ver que 

encontramos en casa de Vic Page –dijo Stone, al tiempo que abría la puerta del 

coche y empezaba a salir. 

El aire fresco de la noche no era tan hediondo en ese lugar como en los suburbios de 

Hollow City. Los tres aventureros salieron del coche y comenzaron a avanzar 

cautelosamente en dirección al edificio Wokston. Sin embargo, cuando apenas estaban a 

unos 50 metros de la entrada, Nicky Rose se detuvo. Comenzó a notar la sensación de 

que algo no estaba bien, una especie de señal de advertencia interna. Rose conocía lo 

que significaba aquel presentimiento: el Mal andaba por allí cerca, en alguna de sus 

muchas formas. 

- ¿Qué ocurre, muchacho? –preguntó Stone a Rose, al observar que éste se había 

detenido. 

- Creo que hay algo malo por aquí cerca –contestó el joven cazador de monstruos. 

Espectro agudizó sus sentidos, potenciados desde que el trozo de roca oscura había 

entrado a formar parte de su ser. Oteando en la distancia, incluso en las zonas más 

oscuras, al final el vengador enmascarado se fijó en una furgoneta negra con todos los 

cristales tintados, estacionada cerca de la entrada del parking del edificio Wokston. Tras 

advertir de ello a sus amigos, decidieron que Rose se adelantara para ver si su sexto 

sentido podía indicarle algo más. 

El joven exterminador se colocó un pañuelo en la cabeza, al tiempo que se abrió varios 

botones de la camisa. Luego se acercó a la furgoneta, haciendo como si intentase forzar 

la cerradura. Fue entonces cuando la ventanilla del lado del conductor se accionó, 

dejando a la vista a un tipo calvo con cara de pocos amigos. 

- ¿Qué haces, chico? Lárgate de aquí enseguida, o tendrás problemas –dijo el 

hombre calvo visiblemente enfadado. 

- Vale, vale, ya me voy, tío –dijo Rose, y a continuación retrocedió por donde 

había venido. 

Cuando llegó junto a sus amigos, Rose les contó que había visto al menos a dos 

hombres, que llevaban unos uniformes negros, y que su percepción de lo sobrenatural se 

había hecho mucho más fuerte al verlos. 

- De acuerdo, tenemos que ir al apartamento de Vic Page –dijo Stone-. Yo iré por 

la entrada principal. 

- Muy bien. Yo treparé a lo alto del edificio por la parte trasera –dijo Espectro. 

- Estos tipos de la furgoneta están esperando algo. Me quedaré por aquí vigilando 

y os avisaré por si pasa algo. Conectemos los intercomunicadores –Rose conectó 

el suyo, ajustando el volumen-. Buena suerte, chicos. 

Espectro y Stone se alejaron, cada uno por un lado, dejando solo a Nicky Rose. El joven 

exterminador comprobó que su arma estuviese cargada, porque tenía la sensación de 

que antes de que terminase la noche iba a tener que utilizarla. 

 

 

Jack Stone sacó de su bolsillo un manojo de ganzúas con el cual forzó la cerradura de la 

entrada del apartamento de Vic Page. Una vez en el interior, utilizó una linterna de 

bolsillo que siempre llevaba consigo para iluminar con precaución el escenario. Con 

precaución fue recorriendo cada habitación de la casa de Page, respirando con alivio al 

darse cuenta de que allí no había nadie. Stone se dirigió a la habitación que parecía el 

despacho del escritor, donde encontró una mesa cubierta de papeles desordenados, un 

ordenador y varias carpetas llenas de documentos. Cuando el detective se disponía a 

examinar todo aquello su intuición le previno de que, extrañamente, no se encontraba 

sólo en el despacho. Con gran rapidez se volvió hacia atrás a la vez que desenfundaba 
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su pistola especial, encañonando a una oscura figura que un instante antes no se hallaba 

allí. 

- Vaya, veo que eres muy rápido, casi tanto como yo –dijo Espectro mientras 

contemplaba como el cañón de la pistola de Stone apuntaba directamente a su 

cabeza. 

- Y tú eres muy sigiloso, amigo. Deberías tener más cuidado con tus jueguecitos, 

la próxima vez podrías llevarte una sorpresa desagradable –habló Stone a la vez 

que volvía a enfundar su arma. 

Ambos se pusieron rápidamente a buscar cualquier pista que les diese un rastro del 

paradero de Page, pero tras unos minutos sólo hallaron libros y documentos que hacían 

referencia a la búsqueda de objetos Valaki. También hallaron recortes de prensa que 

anunciaban la conferencia que dio el profesor Graves en la Universidad de Hollow City, 

y un mapa ampliado de la zona del hotel Gold Imperial. 

- ¡Ah, viejo truhan! –dijo en voz alta Espectro, mientras golpeaba con la punta de 

su dedo índice el mapa-. Esta vez te pillaron. 

- Será mejor que nos demos prisa. Voy a desmontar el disco duro del ordenador 

por si contiene alguna información útil –Stone extrajo de su abrigo un pequeño 

estuche con varias herramientas pequeñas, entre ellas un destornillador. 

Mientras Stone se disponía a manipular el ordenador de Page, Espectro escuchó ruidos 

por el intercomunicador. Parecía que Rose, que se había quedado abajo en la calle 

montando guardia, estaba intentando decirles algo. Tras realizar unos ajustes en el 

pequeño aparato, Espectro pudo escuchar con mayor claridad las palabras de Rose. 

- ¡Chicos, daos prisa! Un coche negro acaba de llegar y está aparcando al lado de 

la furgoneta. Creo que esto se va a poner caliente de un momento a otro. 

 

Oculto detrás de un coche, Nicky Rose observó cómo varios hombres salían tanto de la 

furgoneta como del coche que acababa de llegar. En total eran seis hombres, todos con 

unos extraños uniformes negros y que portaban unas extrañas armas. Todo el grupo 

exhalaba una aura de corrupción sobrenatural que embotaba el sexto sentido de Rose, el 

cual supo al instante que aquellos tipos no eran hombres corrientes. Rose preparó su 

escopeta recortada y decidió avanzar sigilosamente un poco más hacia la posición de 

aquellos hombres. Sin embargo uno de ellos se volvió de repente, como si lo hubiese 

presentido de alguna forma sobrenatural, y advirtió a sus compañeros. Entonces Rose 

observó con horror como unos delgados tentáculos sanguinolentos salían de sus brazos 

y se adherían a sus armas, completando una simbiosis demoniaca que ponía en marcha 

la potencia de aquellas bio-armas infernales. 

Previendo lo que le iba a caer encima, Rose se agachó tras un automóvil, mientras 

aquellos hombres de negro abrían fuego. Una lluvia de cristales rotos cayó sobre Rose, 

mientras las armas demoniacas vomitaban su fuego infernal sobre la zona. Rose observó 

con asombro como algunos de los proyectiles atravesaba limpiamente el metal del 

coche, y se dio cuenta de que quedarse allí escondido no iba a beneficiarle por más 

tiempo. A pesar del fragor de los disparos, el joven exterminador pudo escuchar un grito 

de dolor cercano, y supuso que el guardia de seguridad que custodiaba la entrada del 

parking había sido abatido. 

Rose decidió entrar en acción, abandonando su refugio y avanzando directamente hacia 

sus enemigos. Apretó el gatillo de su arma, la cual rugió con un potente estruendo, y 

uno de aquellos seres voló por los aires hacia atrás hasta chocar contra uno de los 

vehículos estacionados junto a la acera. Luego Rose rodó por el suelo, evitando así los 

proyectiles de los asaltantes, y abrió fuego de nuevo. Está vez el disparo de su arma 
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alcanzó el brazo derecho de otro de los soldados uniformados, arrancándolo de cuajo en 

medio de un gran torrente de sangre oscura. 

Rose corrió agachado intentando alcanzar unos contenedores de basura cercanos, 

mientras una lluvia de proyectiles caía sobre él. Notó un latigazo doloroso en la parte 

posterior del muslo izquierdo, lo que indicaba que uno de aquellos tipos extraños le 

había alcanzado. Una vez llegó cojeando tras la escasa protección de los contenedores, 

Rose observó que la herida de su pierna no era demasiado importante, y utilizó su 

pañuelo para taponar la hemorragia. Luego atisbó por encima de los contenedores, 

mientras aprovechaba para recargar su arma, viendo que los cuatro hombres 

uniformados que quedaban en pie se acercaban disparando. Varios agujeros comenzaron 

a aparecer en los contenedores, incapaces de detener la potencia de las bio-armas. Rose, 

herido y solo, comenzó a pensar que la única salida que le quedaba era administrarse 

una dosis del Suero, la sustancia especial que potenciaba sus habilidades físicas a 

cambio de aumentar su dependencia de ella. 

De repente, una sombra fantasmal atravesó rápidamente la pared del edificio como si no 

existiese, moviéndose en dirección hacia uno de los seres sobrenaturales. Rose pudo 

percibir un ligero destello metálico y luego uno de los asaltantes chilló de dolor, 

mientras intentaba sujetarse las tripas sangrantes que salían de su abdomen rasgado en 

canal. 

Uno de los soldados disparó su arma contra la sombra oscura, pero contempló con 

estupor como sus disparos atravesaban la siniestra silueta como si fuese humo. Espectro 

se rió con una profunda carcajada, y luego realizó un amplio movimiento en arco con su 

katana. El soldado se llevó las manos a la yugular, en un esfuerzo inútil por salvar su 

miserable vida, mientras la sangre manaba profundamente de su cuello. 

Rose aprovechó la ventaja que le había concedido la aparición de Espectro, y salió de 

detrás de su cobertura, disparando hacia otro de los soldados. El impacto le alcanzó en 

una pierna, derribándolo en el suelo en medio de un charco de sangre. Entonces desvió 

la vista a la izquierda, advirtiendo que el único soldado que quedaba en pie le estaba 

apuntando directamente con su arma, mirándolo con seriedad con unos extraños ojos 

negros demoníacos. Rose cerró los ojos, y luego escuchó un potente disparo… pero no 

sintió dolor alguno. Al abrirlos de nuevo, vio que el soldado estaba en el suelo, con la 

mitad de su cabeza destrozada. A escasos metros se encontraba Jack Stone, con su 

pistola aún humeante, que sonreía irónicamente al joven cazador de monstruos. 

- Me debes una, chico –dijo Stone, bajando su arma. 

- Gracias, tío, menos mal que llegaste a tiempo –le sonrió Rose. 

- Has tardado en unirte a la fiesta, pensaba que no ibas a venir –dijo Espectro al 

detective. 

- No todos atravesamos paredes, algunos tenemos que conformarnos con bajar en 

ascensor –contestó irónicamente el detective. 

Mientras Rose se acercaba al guardia de seguridad para comprobar su estado, Espectro y 

Stone registraron rápidamente tanto la furgoneta como el coche de los soldados oscuros. 

Encontraron una caja de un extraño metal negro que no pesaba mucho, pero nada más 

que fuese de utilidad. Registraron a los hombres pero no hallaron ninguna identidad, 

aunque si pudieron observar como las armas demoniacas se deshacían en medio de una 

nube de vapor, como si un ácido hubiese entrado en reacción. La única prueba de que 

habían existido eran los orificios de salida de los tentáculos en los antebrazos. Subieron 

la manga de la camisa de uno de ellos, y los tres aventureros vieron como el brazo se 

hallaba cubierto de varios tatuajes similares a los utilizados por los Valaki y que habían 

podido contemplar en los documentos de Reeves y Page. 
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Entonces se pudo escuchar el sonido de las sirenas de la policía, lo que indujo a los tres 

compañeros a abandonar rápidamente la escena, lamentando no tener tiempo de haber 

interrogado a alguno de los soldados que había sobrevivido. Stone, Rose y Espectro se 

internaron en la oscuridad de las calles de Hollow City, meditando que harían a 

continuación. 

 

 

El día siguiente amaneció con el cielo completamente cubierto, presagiando una cercana 

tormenta. El viento azotaba con furia la ventana del garaje de Nicky Rose, donde ahora 

mismo se hallaban tanto él como Stone y Espectro. 

- ¡Maldición, esto es imposible! –exclamó hastiado Rose, lanzando con rabia una 

herramienta grasienta al suelo. 

- Vamos Nick, dijiste que podrías abrir la caja –dijo Espectro. 

- Ya sé lo que dije, pero lo he intentado todo y no puedo. No se de que está hecha, 

pero no puedo abrirla. 

- Tranquilos, ya veréis como al final se abre –dijo Stone, desenfundando su 

pistola dispuesto a hacer trizas la caja. 

- Quieto, así no. Yo puedo intentar algo –dijo pensativo Espectro, acercándose a 

la caja. 

El vengador enmascarado se concentró, usando el poder de la piedra Valaki de su pecho 

para canalizar la energía oscura que recorría su cuerpo. Luego hizo funcionar su 

capacidad de desmaterializar partes de su cuerpo, volviendo intangible sólo su cabeza. 

Con mucho cuidado se acercó lo suficiente como para que su rostro penetrase la 

superficie de la caja negra, contemplando lo que había en su interior. 

- Amigos, dentro de la caja hay tres esferas metálicas recubiertas de una sustancia 

extraña y viscosa, casi escamosa. Algo me huele mal en esos objetos. 

- ¿Podrías usar tu poder para sacar una de esas esferas de la caja? Así podríamos 

examinarla mejor –dijo Stone. 

- De acuerdo, lo intentaré, aunque es peligroso. Permaneced en silencio, necesito 

concentrarme al máximo. 

Espectro volvió a invocar su poder oscuro, esta vez proyectándolo en su mano derecha y 

volviéndola intangible. Colocando la mano espectral sobre una de las esferas, volvió a 

solidificar la extremidad, asiendo con mucha precaución el objeto. Luego volvió a 

desmaterializar la mano, a la vez que la esfera, extrayéndola de la caja. 

- Fantástico, bien hecho –exclamó Rose. 

Espectro depositó con cuidado la esfera encima de la mesa, para que sus dos amigos 

pudiesen verla con claridad. Luego tuvo que sentarse, exhausto por el esfuerzo y con el 

pecho dolorido. 

Rose examinó detalladamente la esfera, recubierta casi en su totalidad por una especie 

de membrana viscosa de color negro. De cerca, parecía que aquella cosa estaba viva. 

- Creo que es una especie de arma de alta tecnología, fijaos bien en ese diminuto 

bulto que tiene en un lado. Debe ser una especie de interruptor –concluyó Rose. 

- ¿Y de qué nos sirve eso? –espetó Espectro-. Tenemos que encontrar a Page, 

Reeves y Graves, y no estamos mucho más cerca que al principio. Estamos 

perdiendo el tiempo. 

- Tal vez no –murmuró pensativo Stone. El detective ya estaba agudizando su 

prodigioso cerebro intentando buscar una solución-. Espectro, dijiste que el 

director de la sala de subastas estaría encantado de contar con cualquier objeto 

Valaki. Tal vez le interesaría hacer un trato. 

- ¿Qué clase de trato? –inquirió extrañado Rose. 
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- Esta esfera a cambio de la verdadera identidad de la compradora del Ojo de los 

Dioses. Estoy seguro de que el nombre que te dieron, Emily Hunt, es falso. Greg 

Templeton está protegiendo a alguien, alguien capaz de pagar un millón de 

dólares por un trozo de roca. Alguien con cierto poder y que además sabe del 

tema de los Valaki y su conexión con lo sobrenatural. 

- Pues entonces no hay nada más que decir, vayamos a ver que nos puede contar 

ese tal Templeton –dijo Rose, el cual empezaba a ponerse cada vez más 

nervioso, pues había transcurrido otro día más sin hallar a su viejo maestro 

Reeves. 

 

Dentro de la grandiosa torre de TecnoCorp se hallaba una sección donde poca gente 

tenía acceso. Se trataba del laboratorio donde se realizaban los experimentos más 

secretos, ocultos incluso para muchos de los empleados de la corporación. En una de las 

salas se hallaba Jason Strong, el director de TecnoCorp, sin más compañía que su 

propio reflejo en una gran pantalla. Strong se había quitado de su brazo derecho la piel 

sintética que normalmente lo cubría, por lo que ahora quedaba al descubierto su 

constitución robótica. Strong contempló su extremidad cibernética, abriendo y cerrando 

suavemente unos dedos de acero capaces de aplastar cualquier mano humana que 

estrechara. Luego expuso su palma robótica sobre un escáner de seguridad, y una voz 

robótica le indujo a exponer también su ojo derecho, el cual también era cibernético. 

Tras completar el reconocimiento de seguridad, un panel de acero de la pared sur se 

retiró, dejando ver la entrada a una sala de seguridad donde sólo él y Eveling Chang, la 

subdirectora, podían entrar. 

Nada más entrar en la sala las luces se activaron automáticamente, iluminando varios 

cilindros de un cristal especial de más de dos metros de altura, completamente 

alineados. Strong se acercó a uno de ellos, el cual contenía una roca de color grisáceo 

del tamaño de un puño, que parecía tener la tosca figura de un ojo humano. Era la piedra 

Valaki conocida como el “Ojo de los Dioses”. Tras admirarla a través del cristal unos 

instantes, Strong se acercó a otro de los tubos. Contenía el cuerpo desnudo de un 

hombre alto y corpulento, sumergido en un líquido vital que mantenía la temperatura 

corporal en un estado ideal para la supervivencia. El cuerpo del hombre se hallaba 

cubierto de multitud de cables y sensores, que servían para registrar cualquier cambio en 

su condición física. Strong admiró los tatuajes que recubrían tanto los brazos como el 

cuello y pecho del hombre, intentando adivinar cual era el secreto que guardaban. Aquel 

hombre, o mejor dicho aquel espécimen, era el único soldado que había sobrevivido al 

atentado que meses atrás tuvo lugar en las instalaciones de TecnoCorp. En aquella 

ocasión Strong, Chang y el policía O’Sullivan se habían tenido que enfrentar a varios de 

aquellos demonios, además de a una criatura sobrenatural llamada el Fantasma. De 

todos ellos sólo aquel soldado había conseguido sobrevivir, pero de momento todos los 

esfuerzos de los científicos de TecnoCorp por hacerle recobrar la consciencia habían 

sido inútiles. Sus fascinantes secretos de momento quedaban sin serle revelados, pero 

eso pronto podría cambiar. 

Los pensamientos de Strong fueron interrumpidos por el leve zumbido del 

intercomunicador instalado en la muñeca de su brazo cibernético, y al observar la 

pequeña pantalla vio que estaba recibiendo una llamada de Evelyn Chang. 

- ¿Cómo ha ido la operación? –dijo Strong. 

- Muy bien, Jason –contestó Chang-. El comisario Howard ha colaborado, aunque 

con reticencias, y ya tenemos en nuestro poder a todos los soldados que se 

encontraban en la escena del tiroteo de anoche. De los seis cuerpos sólo dos 

están aún con vida, muy graves pero estables.  
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- Excelente, esta vez tendremos más suerte. Cuando entres en la torre lleva a los 

supervivientes a la sala de interrogatorios, el equipo del doctor Wan estará 

esperándote allí. 

- ¿Qué te hace pensar que aunque estén conscientes quieran hablar? –Chang no 

parecía compartir el optimismo de su jefe-. Estos tipos no son normales, Jason, 

parecen muy duros. 

- Confío plenamente en las habilidades de nuestro buen doctor Wan. Es único en 

el arte de extraer información. Sólo será cuestión de tiempo que hablen y nos 

cuenten de una vez quienes son y de donde vienen, y cual es el secreto de sus 

poderosos tatuajes. 

- Muy bien, Jason, lo que tú digas. Por cierto, el guardia de seguridad no es un 

problema, apenas vio nada antes de caer inconsciente, pero una de las cámaras 

de seguridad ha captado algo interesante. Se trata de los hombres que abatieron a 

los soldados oscuros. 

- ¿Quiénes son, policías, mercenarios…? –inquirió Strong. 

- Creo que nuestro desaparecido señor Kraine ha vuelto, y esta vez acompañado. 

Creo que vamos a tener que tomarnos en serio este asunto, Jason –dijo con 

gravedad Evelyn Chang. 

- Muy bien, luego te veo en interrogatorios, Evelyn –Strong cortó la 

comunicación, volviendo a meditar sobre el curso de los acontecimientos. 

De repente sonó el móvil que llevaba en su bolsillo, y Strong descolgó. Era de Control 

de Seguridad. 

- Dije que no me molestaran si no era importante –dijo Strong irritado. 

- Lo siento, señor Strong, pero creo que si lo es. Tenemos en línea una llamada de 

un tal señor Kraine, y dice que quiere hablar sólo con usted. 

- ¿Kraine? –Strong abrió los ojos, sorprendido-. Pásemelo enseguida. 

Tras unos segundos, Strong reconoció la voz del que había sido “huésped” hasta hacía 

poco de las instalaciones de TecnoCorp, el “fallecido” Eduard Kraine, más conocido 

como Espectro. 

- Hola, Strong, ¿cómo van tus sucios experimentos? –dijo con sorna Espectro. 

- Veo que aún me guardas rencor por salvarte la vida. Quizá debí dejar que te 

pudrieses bajo los escombros del museo. 

- Sólo me salvaste porque querías conseguir la piedra que llevo adherida. Pero no 

te preocupes, te llamo por otro asunto. Supongo que ya sabes lo del tiroteo del 

edificio Wokston de la otra noche. 

- Sí, lo sé –contestó Strong-. Parece que ya has hecho nuevos amigos… 

- Mira, sé que tendrás en tu poder a los supervivientes, además del Ojo de los 

Dioses. Nuestro común amigo Greg Templeton fue muy amable al confesarme 

que fue tu chica quien se hizo con la piedra, bajo un nombre falso. A mi eso me 

da igual, pero esos tipos tienen en su poder a unos amigos míos, y los quiero con 

vida. Si me dices donde puedo encontrarlos, a cambio te daré un objeto de su 

misteriosa tecnología. ¿Qué me dices? 

Strong suspiró. Deseaba capturar de nuevo a Espectro, pero también ansiaba poseer 

cualquier dispositivo tecnológico de aquellos seres oscuros. Después de meditar, le 

contestó a Espectro: 

- De acuerdo, hay trato. Dame 24 horas para interrogar a esos tipos, luego te llamo 

si me das tu número. 

- Nada de eso. Mejor te llamo yo, y que no me hagan esperar tanto como esta vez. 

Nada más colgó Espectro, Strong se puso manos a la obra. Lo quería todo dispuesto 

para extraer la información a aquellos seres lo antes posible, y sin fallos. Obtener un 
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nuevo dispositivo que poder analizar era como encajar una nueva pieza de un puzle, que 

una vez resuelto podría otorgarle un conocimiento que podría permitirle dar un paso 

más a TecnoCorp, situándola como la corporación tecnológica más avanzada del 

mundo. 

 

 

Era una noche agitada en el lujoso restaurante Pierre Garnoire, repleto hasta los rincones 

de las más variadas celebridades, tanto del mundo de la prensa rosa como estrellas del 

cine y del deporte. Sin embargo, el camarero que acompañaba a los tres hombres les 

condujo hacia un lugar más reservado, situado en la terraza del restaurante. Desde allí 

podía contemplarse Wolsley Road, la calle más cara de Hollow City, situada en el 

centro del barrio de Atherthon, donde residían los altos cargos de la ciudad. Una vez 

acomodados en sus sillas, los tres hombres comenzaron a observar la zona, vigilando la 

presencia de guardias de seguridad, cámaras de vigilancia y posibles rutas de escape en 

caso de tener que huir rápidamente. 

Tras unos minutos, el camarero volvió, esta vez acompañado por una mujer de bello 

rostro, de pelo corto color oscuro y ojos rasgados. Llevaba un vestido corto y ajustado 

de color rojo, que resaltaba tanto su delgada silueta como su buena forma física. Se 

trataba de Evelyn Chang, la subdirectora de TecnoCorp. Una vez que el camarero se 

fue, la señorita Chang sonrió y sacó de un bolso una pequeña caja metálica. 

- Lo siento, señores, pero el señor Strong no ha podido venir, por motivos de 

fuerza mayor. Sin embargo he venido con la información que deseaban. Espero 

que ustedes hayan traído el objeto. 

- Aquí está –dijo el hombre alto y moreno, que no era otro sino Espectro-. Puede 

examinarlo si quiere –Espectro sacó algo del bolsillo de su chaqueta y se lo 

tendió a Chang. 

Evelyn Chang cogió suavemente el objeto, que parecía una especie de piña metálica. 

Después de sopesarla y darle varias vueltas, se lo devolvió. Luego abrió su caja y 

extrajo algo que parecía un GPS, conectándolo. Se podía ver un puntito luminoso en la 

pantalla, indicando una ubicación situada en los barrios bajos de Hollow City. 

- Nuestro equipo de seguridad ha conseguido sacar información de los tipos a los 

que ustedes dispararon la otra noche. Me sorprende que los dejaran allí y no se 

llevaran a alguno para interrogarlos. Se nota que no son profesionales –se burló 

Chang. 

- No sabemos nada de lo que dices, nena –irrumpió el joven de aspecto latino, 

Nicky Rose-. Ninguno de nosotros estuvo por allí aquella noche, te equivocas de 

personas. 

- Claro, claro –asintió sonriendo Chang-. Está bien, acabemos de una vez. Aquí 

está la localización de un motel ruinoso de Sawmill Street, donde deben de estar 

la gente que buscan. Buena suerte. 

Al decir esto, la señorita Chang empujó hacia delante con suavidad el GPS, a la vez que 

recogía el objeto con forma de piña metálica y se lo guardaba en el bolsillo. Los tres 

hombres se levantaron, pero antes de irse el tercero, que era Jack Stone, dijo: 

- Tengan cuidado. Puede que estén jugando con fuerzas más poderosas de lo que 

puedan manejar. 

Luego los tres hombres se fueron, dejando sola a Evelyn Chang, la cual no pudo dejar 

de pensar con el ceño fruncido que tal vez aquel hombre tuviese algo de razón en sus 

palabras. 
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El aire frío de la noche hizo remover por el suelo latas, botellas, cartones y otros restos 

de basura que invadían el callejón cercano al motel Star. Allí se encontraban Espectro, 

Jack Stone y Nick Rose, preparados para entrar en el motel y averiguar de una vez por 

todas el paradero tanto del profesor Edmund Graves como el de sus amigos Vic Page y 

John Reeves. Espectro se había vuelto a vestir con su traje negro de kevlar, y ahora 

examinaba su katana de acero. Nick Rose extrajo de su bolsa de armas su escopeta 

recortada y varios cartuchos de su munición especial. Acababa de administrarse una 

dosis del suero, por lo que ahora su fuerza, resistencia y reflejos eran superiores a su 

nivel normal. Por su parte, Jack Stone se había colocado su abrigo protector, su pañuelo 

y el sombrero de ala ancha, y ahora revisaba el cargador de su pistola especial. 

Los tres aventureros se miraron entre sí, en silencio, pues ya no había nada más que 

hablar. Empuñando sus armas fueron directamente por la parte de atrás del motel, 

forzando la puerta de una patada. Tras recorrer un oscuro pasillo y subir unas estrechas 

y cortas escaleras, llegaron por detrás a la recepción del motel, donde un tipo gordo con 

una sucia camiseta bebía cerveza y miraba una pequeña televisión. 

- Dime dónde puedo encontrar a los hombres de negro –dijo Espectro al tipo 

gordo, mientras sujetaba el filo de su katana contra su grasiento cuello. 

- Es…están en el tercer piso, en…en el apartamento 3-b –dijo asustado el 

recepcionista. 

Espectro dejó inconsciente al hombre con un simple pero potente golpe en la nuca, y los 

tres aventureros subieron escaleras arriba hasta encontrar el apartamento indicado. Nick 

Rose dio un fuerte puntapié a la puerta de madera, haciéndola saltar de sus goznes, y 

acto seguido atravesó el umbral, penetrando por un oscuro pasillo. A su espalda le 

seguían Espectro y Jack Stone, con sus armas preparadas. Por el pasillo apareció la 

silueta de un hombre armado, que les dio el alto al tiempo que les encañonaba con su 

arma, pero antes de que pudiese hacer nada más Rose ya estaba apretando el gatillo. El 

brutal impacto del arma del exterminador llevó el cuerpo destrozado hasta la puerta del 

otro extremo del corredor. Una puerta situada a la derecha del pasillo se abrió de 

repente, asomando el torso superior uno de los soldados oscuros. Espectro lanzó un 

shuriken, una estrella metálica con púas de origen oriental, que acabó hundiéndose en la 

frente de su víctima, cayendo al suelo completamente muerto. Entonces la puerta del 

final del corredor comenzó a abrirse, y Jack Stone empujó a Rose a un lado, a la vez que 

disparaba su pistola. Los terribles disparos de su arma atravesaron tanto la madera de la 

puerta como al hombre armado que estaba detrás, derribándolo. 

Los tres compañeros llegaron hasta el final del pasillo, vislumbrando lo que había al 

otro lado. Se trataba de una gran habitación, con dos puertas, que hacía las veces de 

salón. Encima de la alfombra se hallaban en pie dos de aquellos seres demoniacos con 

sus bio-armas preparadas, mientras que un poco más atrás se hallaba un tercer hombre, 

grande y fuerte, con el rostro cubierto por unas venas oscuras y palpitantes. Se trataba 

del Agente X, el jefe de aquella escuadra de soldados oscuros. 

- Disparadles, matadles a todos –gritó el Agente X a sus dos subalternos, al ver 

que por la entrada de la sala aparecían los tres aventureros. 

Al instante los dos soldados oscuros comenzaron a acribillar la entrada del salón 

disparando sin cesar sus armas demoniacas, pero Rose y Stone ya estaban moviéndose 

hacia delante. Empuñando sus armas, tanto Rose como Stone  buscaron cobertura, el 

primero detrás de un gran sillón de madera, y el segundo agachándose tras un sofá 

aterciopelado. Por su parte, Espectro atravesó el espacio cubierto de una lluvia de balas 

como si nada fuese con él, acercándose velozmente hasta el Agente X. 

En ese momento, el Agente X abrió la boca, y por ella manó un torrente de energía 

oscura que afectó la mayor parte del salón, quedando el área cubierta de una densa 
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oscuridad sobrenatural. Así, tanto Espectro como el propio Agente X desaparecieron 

envueltos en aquella capa de negrura, mientras los demás ocupantes de la sala 

continuaban disparándose entre ellos. 

Rose recibió un disparo de sus enemigos, pero apenas sintió el impacto debido al efecto 

del Suero que corría por sus venas. Respondió con un disparo que alcanzó el abdomen 

de su contrincante, el cual cayó desplomado al suelo. En ese momento Stone aprovechó 

que el otro soldado vacilaba un segundo, y disparó su pistola dos veces, impactando en 

el cuello y rostro de su adversario. Éste apuntó su arma hacia Stone, pero entonces su 

cuerpo tembló espasmódicamente, derrumbándose en el suelo como una piedra mientras 

los tentáculos de su arma retrocedían a su brazo y el arma-demonio se disolvía en una 

pequeño montón de cenizas. 

Entonces tanto Rose como Stone escucharon un grito de agonía proveniente de la zona 

oscurecida, y mientras se decidían a intervenir pudieron observar como la oscuridad 

parecía disolverse, volviendo a quedar iluminado todo el salón. Fue entonces cuando 

vieron la figura del Agente X en el suelo, con su cuerpo demoniaco ensartado por la 

afilada katana de acero de Espectro. Sin embargo el vengador enmascarado no había 

salido indemne, pues una herida hecha por la garra de aquel engendro cubría de sangre 

su hombro izquierdo. 

- Tranquilos, sobreviviré –dijo Espectro a sus compañeros-. Registremos la zona 

rápidamente, a ver que encontramos. 

Rose y Stone hallaron detrás de las puertas del salón al profesor Graves, John Reeves y 

Vic Page, maniatados y ensangrentados, presentando un aspecto desfavorable. Estaban 

vivos, pero las secuelas de las terribles torturas a las que habían sido sometidos para 

hacerles hablar tardarían en curarse, sobretodo en el caso del viejo profesor Graves. 

 

 

La estación de tren de Hollow City estaba atestada de gente, tanto de estudiantes que 

regresaban a sus hogares para pasar el fin de semana como trabajadores que volvían 

junto a sus familias tras terminar la semana laboral. Era un lugar de reencuentros y 

despedidas, ideal para aquel grupo de personas que esperaban la partida del tren de las 

20:00 h, rumbo a la capital.  

- ¿Estarás bien, John? –dijo el joven de piel morena y cabello casi rapado. 

- Tranquilo Nick, ya soy mayor para cuidarme solo –respondió un hombre de 

barba canosa que se apoyaba en un viejo bastón-. Siempre quise tomarme unas 

vacaciones, y que mejor momento que ahora para hacerlo.  

- ¿Y qué pasará ahora con tu tienda? 

- Ya he hecho las gestiones oportunas, mañana pasará un camión de mudanzas y 

se llevará todas mis cosas del escondrijo –dijo Reeves, guiñando un ojo a Rose. 

- Lamento que te vayas de Hollow City, sobre todo ahora que sabemos que hay 

una amenaza seria –dijo con tristeza Nick Rose. 

- No te preocupes, muchacho, dejo la ciudad en buenas manos. Creo que tú y tus 

nuevos amigos lograreis combatir el mal que acecha la ciudad. Os deseo buena 

suerte. 

El anticuario y el exterminador se dieron un pequeño abrazo de despedida, en señal de 

una reconciliación que había tardado en llegar, pero también como símbolo del legado 

que Reeves traspasaba a su alumno: la responsabilidad de ser el nuevo vigilante de lo 

sobrenatural en Hollow City. 

Por su parte, el detective Jack Stone se despedía del periodista Vic Page, demasiado 

cansado para seguir en aquella ciudad tan corrupta. 

- ¿Y qué harás ahora? –preguntó Stone a Page. 
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- Creo que volveré a escribir novelas policiacas, son mi mejor especialidad –dijo 

Page con una sonrisa. 

- Creo que el Alcalde Mallory te va a echar de menos. Por cierto, aquí tienes el 

teléfono de la hija del profesor Graves, creo que está interesada en hablar con un 

periodista sobre todo este asunto. Se ha llevado a su padre a un hospital privado 

de la capital, lejos de Hollow City. Creo que le convendrá descansar. 

- Seguro, creo que esto ha sido demasiado, incluso para mi. Cuídense amigos, y 

gracias por todo. Por cierto, esa pistola especial tuya, tienes que decirme algún 

día de dónde diablos la has conseguido. 

- Claro, amigo, tendrás la exclusiva –dijo Stone, dándole al periodista un apretón 

de manos en despedida. 

En esos momentos pasó el revisor, y tanto Reeves como Page subieron al tren. Tras 

cerrarse las puertas electrónicas del vagón, el tren partió alejándose de Hollow City y de 

la oscura malignidad que acechaba en lo más profundo de su corazón. Stone y Rose se 

despidieron silenciosamente y se alejaron cada uno por su lado, no sin antes pensar 

cuando sería la próxima vez que volverían a verse, y en qué circunstancias. Sólo el 

tiempo lo diría. 

 

 

En la Iglesia de Saint Patrick el Padre García había terminado la última misa del día, y 

se preparaba para recoger y cerrar las puertas de la iglesia. Ya se habían marchado todos 

los feligreses, incluso los mendigos que noche tras noche se acercaban a pedir limosna a 

las puertas del templo. 

Cuando el Padre García iba a apagar las luces, advirtió que una oscura figura se movía 

rápidamente cerca de un confesionario, donde un instante antes no había nadie, de eso 

estaba seguro. El Sacerdote se movió lentamente hacia allí, intentando no hacer ruido, 

pero cuando se acercó no vio nada fuera de lo corriente. Debía haber sido una mala 

pasada que le había jugado su mente cansada. Pero justo antes de irse se dio cuenta de 

que la cortina del confesionario se hallaba corrida, y él siempre la dejaba descorrida una 

vez que salía. Alguien la había tocado, y quien quiera que fuese tal vez aún estaba allí. 

El Padre García levantó una mano temblorosa hacia la cortina, dudando entre mirar lo 

que había en el confesionario o salir de allí a toda prisa. Al final se encomendó a Dios y 

se decidió por lo primero, preparándose para lo que iba a encontrar… 

Lo que encontró el padre García en el interior del confesionario no era ni más ni menos 

que un maletín de piel abierto, repleto de billetes de cien dólares. Sobre el maletín había 

una nota, que el padre García se apresuró a leer: 

“Lo siento Padre, pero creo que tardaré en venir por aquí. Una terrible fuerza maligna 

está invadiendo la ciudad, y debo combatirla. Pero para ello necesito ser yo mismo, 

libre de dudas y temores, dispuesto a hacer todo lo que sea necesario para afrontar 

esta terrible guerra que se aproxima. No puedo permanecer impasible, he de tomar 

parte en esta lucha y defender a la ciudad y a sus habitantes de este mal invasor, 

aunque para ello deba sacrificar mi alma. Hay que combatir la fuerza con fuerza, el 

dolor con dolor, la sangre con sangre… Una vida por otra, es lo justo. He vuelto, y esta 

vez para quedarme. Perdóneme Padre, porque voy a pecar”. 

El Padre García suspiró, al ver que la nota la firmaba Espectro. 

 

 

En el subsuelo de las calles de Hollow City una nueva reunión del Consejo de los 12 se 

celebraba en el Laberinto, en la Sala de las Ánimas. Aunque faltaba su líder, el 

consejero número 1, el resto debatía acaloradamente, en un estado de nerviosismo tan 
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alto que olvidaban hablar mediante la telepatía. El tema de la discusión era claro, se 

trataba de echar las culpas de los últimos fracasos a alguien, y ya tenían un favorito 

como chivo expiatorio. Pero nadie quería enfrentarse directamente a él. 

De repente la puerta de la Sala se abrió, mostrando al consejero número 1 y líder del 

Consejo de los 12, que avanzó silenciosamente hasta el centro, posicionándose contra 

sus compañeros. 

- ¿Quién ha osado convocar esta reunión, y por qué motivo? –dijo con su voz 

susurrante el líder. 

- He sido yo –se adelantó desafiante el consejero número 2-. Ya es hora de que 

asumas tu fracaso por los últimos sucesos. 

- ¡Ah, no esperaba menos de ti, número 2! –dijo con sarcasmo el líder-. Crees que 

estoy débil, y pretendes darme el último empujón para hacerme caer, ¿no es así, 

perro traicionero? 

Los demás miembros del consejo se apartaron, dejando enfrentados a los dos primeros 

miembros del Consejo Oscuro. En sus ojos brillaba la llama de la rabia, apenas 

contenida. 

- Eres viejo y estás cansado, eres demasiado débil para seguir con nosotros. Tu 

decisión de crear al Agente X ha traído otro nuevo fracaso a tu lista, y encima ha 

proporcionado más información de nosotros a nuestro principal contrincante, 

Jason Strong. TecnoCorp no solo posee ahora el Ojo de los Dioses, sino también 

los cuerpos y el equipo de varios de nuestros soldados oscuros, con los que 

puede experimentar. Imagínate que pueden conseguir si desvelan nuestros 

secretos. 

- Das demasiada importancia a insignificantes detalles –se defendió el líder-. 

Strong posee la materia prima, pero no las herramientas. Tiene el Ojo y varios 

de nuestros dispositivos de Tecnología Oscura, pero no sabe cómo utilizarlos. 

Créeme, es como un niño de 5 años delante de un ordenador, no sabe lo que 

tiene delante. 

- Fracasaste con el Alcalde Mallory y Strong. Fracasaste con la creación del 

Fantasma. Y ahora has fracasado de nuevo con el Ojo de los Dioses. Ya no 

habrá más fallos por tu parte. Hemos consultado al Amo y está de acuerdo con 

nuestra decisión. 

Al decir esto, el consejero número 2 dio la espalda al líder, uniéndose al resto de sus 

compañeros, los cuales se volvieron también de espaldas, en un claro signo de desafío y 

rechazo al líder. 

- ¿Os creéis superiores a mí? –dijo furioso el líder-. ¿Quién os trajo aquí, a este 

lugar, cuando no erais nadie en el Otro Lado? ¿Quién os dio el poder que ahora 

tenéis? ¡Hatajo de traidores, sufriréis mi ira y la del Poder Oscuro! 

El líder invocó el poder de la Energía Oscura para atacar a sus compañeros, pero algo le 

detuvo. Era el sonido de un cántico, entonado por los Consejeros que se habían cogido 

todos por las manos, aún de espaldas al líder. La voz gutural de los consejeros fue 

aumentando en fuerza y volumen gradualmente, pronunciando palabras místicas en un 

idioma oscuro y sobrenatural.  

- ¡No! –gritó el líder, dándose cuenta de lo que estaba ocurriendo-. ¡No podéis 

hacerme esto, a mí no! 

A pesar de sus gritos, ninguno de los miembros del Consejo le hizo caso, todos 

continuaron concentrados en realizar el Canto Infernal, hasta que llegó a su clímax. 

Luego se soltaron de las manos y se volvieron para hacer frente al líder, el cual se 

hallaba arrodillado en el suelo, gimoteando. En ese momento varios soldados oscuros 

entraron en la Sala de las Ánimas, y se llevaron a rastras al líder, despojado para 
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siempre de toda su Energía Oscura y de sus poderes. Una vez estuvieron solos de nuevo, 

el consejero número 2 dijo: 

- Preparaos para el nuevo nombramiento. Necesitamos a un nuevo consejero. El 

Amo nos lo enviará pronto, así que preparad el Velo al Otro Lado. 

- ¡Sí, Líder! –dijeron todos al unísono-. ¡Alabado sea el Conocimiento Oscuro! 

Ahora el Consejo de los 12 tenía un nuevo Consejero número 1, un Líder aún más 

poderoso y maligno que el anterior, alguien cuya primera misión sería la de vengarse de 

TecnoCorp y de todos aquellos que habían hecho fracasar los planes del Amo. Porque a 

pesar de la batalla que Espectro, Rose y Stone habían ganado, la guerra secreta en 

Hollow City acababa de empezar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


