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LA MUERTE DE UNA ESTRELLA 
 

PARTE 1 

 

El doctor Morris miraba asombrado el resultado de los últimos análisis realizados a 

Bubba Hots. No podía ser, era imposible. Completamente asombrado, Morris no paraba 

de mover la cabeza, intentando asimilar lo que su mente académica se negaba a aceptar. 

Bubba Hots, la estrella de los Hollow Riders, había sido alcanzado por varios disparos 

realizados por un lunático armado con una pistola. El resultado: costilla izquierda 

perforada, pulmón destrozado, vértebras dañadas, … Y aún había más. Cualquiera 

habría muerto ya, pero Bubba Hots se resistía de forma extraordinaria. 

El doctor Morris se levantó del sillón de su despacho, situado en el último piso del 

Hospital General de Hollow City, y se acercó a la ventana. La abrió y se asomó abajo, 

contemplando la multitud que se apelotonaba en la entrada principal del hospital. Todos 

querían y admiraban a Bubba Hots, era el ídolo de la ciudad, una de las pocas cosas 

buenas que aún quedaban en Hollow City. Nadie quería que muriese, y la gente había 

acudido en masa al hospital para saber su estado. Ayer estaba en un estado crítico, a 

punto de morir, y hoy su estado era… 

De repente la puerta del despacho se abrió, sin que previamente nadie hubiese llamado a 

la puerta, y entró en la estancia una mujer joven, morena y de cabello corto, seguida por 

varios hombres uniformados y armados. El doctor Morris contempló la insignia que 

llevaban los uniformes, y sonrió despreciativamente a la mujer. 

- Me extrañaba que no hubiesen venido antes, sois como hienas que acuden al 

olor de la carroña. 

- Cállese, doctor Morris –dijo la mujer, con un ligero acento oriental-. Ya sabe a 

qué hemos venido, así que no lo haga más difícil. Su contrato de colaboración 

con nosotros les obliga, ¿o acaso desea que cancelemos nuestro apoyo monetario 

y tecnológico al hospital? 

- No son necesarias las amenazas, señorita Chang –el doctor Morris suspiró 

abatido y se sentó cansadamente en su sillón-. Coja lo que ha venido a buscar y 

váyase de mi hospital. 

La subdirectora de TecnoCorp sonrió triunfante, y después se marchó del despacho, 

seguida por los agentes de seguridad de la corporación que la acompañaban. 

 

*** 

 

Bubba Hots abrió los ojos, un gran esfuerzo que le causó cierto dolor. Mientras su 

visión se iba aclarando, notó que su cuerpo se movía. Pero se encontraba tumbado, 

como en una camilla. Además, notaba que sus brazos y piernas se encontraban 

inmovilizadas por correas, manteniéndolo sujeto. Poco a poco la mente entumecida de 

Hots comenzó a aclararse, tomando consciencia de donde estaba y que era lo que 

ocurría a su alrededor. 

Hots se dio cuenta de que estaba a bordo de un helicóptero, rodeado de varios agentes 

con el uniforme de TecnoCorp, la corporación que desde meses atrás había aparecido en 

Hollow City para mejorar las cosas. A Bubba pronto le presentaron al director, un tal 

Jason Strong, y enseguida le había caído muy bien. Era más que otro yuppie blanco que 

quería sacar tajada de la ciudad, no parecía el típico millonetis que había venido a 

aprovecharse de Hollow City. Había venido a ayudar a la gente, y no solo a los blancos, 

también a los negros que vivían en La Cloaca, el barrio donde los hombres de color de 
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Hollow City intentaban sobrevivir día a día en un ambiente de pobreza y delincuencia. 

Cuando Bubba Hots sufrió una grave lesión en uno de los partidos de fútbol americano, 

TecnoCorp se había puesto a su disposición. Aunque todos los médicos le habían dicho 

que no había solución, en TecnoCorp si se la dieron, y tras someterse a un tratamiento 

experimental el capitán de los Hollow Riders se recuperó y volvió a los terrenos de 

juego. 

Bubba Hots intentó soltarse, pero era inútil, se encontraba fuertemente sujeto por las 

correas. Sus movimientos si llamaron la atención de los soldados, los cuales intentaron 

tranquilizarle. 

- Cálmese, señor Hots –dijo una voz de mujer, proveniente del asiento contiguo al 

del piloto-. Le llevamos a TecnoCorp, ya sabe que allí es donde recibirá los 

mejores cuidados. 

- ¿Señorita Chang? –Bubba reconoció la voz femenina de la subdirectora de 

TecnoCorp-. ¿Por qué estoy atado? ¿Qué es lo que ha ocurrido? 

- No se preocupe, Hots. Un perturbado le disparó cuando salía de su casa, pero 

pronto estará bien. Ya hemos avisado a su mujer y su hijo, y les estarán  

esperando en TecnoCorp. Todo irá bien. 

Hots suspiró, intentando relajarse. Entonces comenzó a recordar el momento en que 

salía de su casa, cuando un hombre se acercó deprisa hacia él, armado con una pistola. 

Hots comenzó a temblar fuertemente, recordando el sonido del disparo, sintiendo otra 

vez el dolor del impacto sobre su cuerpo, reviviendo el momento en que caía 

desplomado al suelo, gravemente herido. 

- ¡No! –gritó Hots en voz alta, convulsionándose en su camilla-. ¡Quiero salir de 

aquí, dejadme salir! 

Los agentes de TecnoCorp observaban con asombro como Hots era presa de una especie 

de ataque de histeria, gritando y convulsionándose sin parar. Sus ojos se inyectaron en 

sangre, otorgándole la mirada de un loco, y las venas de su cuerpo comenzaron a 

hincharse. De su frente caían chorros de sudor, mientras el futbolista se esforzaba al 

máximo tensando todos los músculos de su cuerpo, intentando liberarse de sus ataduras. 

- ¿Qué hacéis ahí parados, idiotas? –la voz de Evelyn Chang sacó de su estupor a 

los agentes, que no se esperaban aquella reacción por parte del famoso 

deportista-. Inyectadle una dosis de prozadine, y asegurad las correas. 

Los agentes comenzaron a actuar, y mientras uno de ellos buscaba unas correas de 

refuerzo otro sacaba de un maletín una inyección y un frasco. El frasco contenía un 

potente sedante, el prozadine, una sustancia creada en los laboratorios de TecnoCorp 

por el misterioso doctor Wan.  

- Vamos, que ya estamos muy cerca –dijo Chang, mientras veía a través del cristal 

del helicóptero como se acercaban a la gran torre de TecnoCorp. Ahora mismo 

estaban sobrevolando el río Hutton, a la altura del puente Brooksburg, lo que 

significaba que estaban a punto de llegar al helipuerto de TecnoCorp. 

El agente que había preparado la inyección con el sedante se acercó con cautela a Bubba 

Hots, mientras el jugador continuaba debatiéndose frenéticamente. Fue entonces cuando 

de repente Hots arrancó de golpe la correa que sujetaba su brazo derecho, asiendo con 

fuerza la muñeca del agente. Se oyó un crujido de huesos rotos, y el agente cayó al 

suelo del helicóptero gritando de dolor, mientras soltaba la inyección de prozadine. 

- ¡Soltadme, cabrones! –dijo enfurecido Bubba, al tiempo que tres agentes más se 

abalanzaban sobre él. 

Entonces Bubba Hots lanzó un rugido similar al de una bestia, liberando también su 

brazo izquierdo y lanzando hacia atrás a los agentes con fuerza sobrehumana. Luego se 
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liberó de las ataduras que aprisionaban sus piernas, y se levantó de la camilla con 

agilidad felina. 

- ¡Maldición, detenedlo! –ordenó Chang, al intuir las intenciones de Bubba Hots. 

Fue entonces cuando el capitán de los Hollow Riders lanzó su pesado cuerpo de 

futbolista hacia delante, llevándose por delante tanto a los agentes de TecnoCorp como 

la puerta lateral de acero del helicóptero, arrancándola de cuajo. 

Evelyn Chang suspiró enfadada, intentando pensar en como iba a explicarle a Jason 

Strong que había perdido a Bubba Hots en el fondo del Hutton, donde su cuerpo sería 

pasto de los peces, ya que era casi imposible que nadie hubiese sobrevivido al impacto 

desde esa altura y en las condiciones en que se encontraba Hots. 

 

*** 

 

Las sombras del atardecer envolvían los estrechos callejones de la zona del puerto de 

Hollow City. En una de las pequeñas plazoletas que abundaban por allí se encontraban 

Jeremies y Peter, dos mendigos transeúntes que se dedicaban a vagar de un sitio a otro, 

sobreviviendo gracias a la caridad. Jeremies había sido soldado, un veterano de la 

guerra del Golfo, que al regresar del frente había preferido licenciarse y volver a casa. 

Pero en su regreso se encontró a su mujer con otro hombre, por lo que prefirió 

abandonarlo todo y recorrer el mundo. Peter, por su parte, había sido un joven vendedor 

con ganas de triunfar y comerse el mundo, pero los negocios en los que se vio envuelto 

fueron un fracaso, y tras perderlo todo se quedó viviendo en la calle. Ahora la vida los 

había unido hacía un par de años, y ambos se habían hecho compañeros de viaje, 

acabando en los suburbios de Hollow City. 

- Peter, ¿te queda algo de vino de esta mañana? –dijo Jeremies a su amigo 

mientras se sentaba en un sucio rincón de la solitaria plazoleta. 

- Espera un momento… -contestó Peter, mientras sacaba una botella y le quitaba 

el tapón-. Lo siento, estamos secos. 

- Da igual, esta noche haremos una fogata y dormiremos aquí. Ya estoy harto de 

esta asquerosa ciudad, apenas hemos sacado unos pocos dólares. Hollow City es 

un nido de buitres tacaños. 

Peter rió ante el comentario de su compañero, mientras sacaba de su petate un raído 

abrigo de color gris, que un par de días antes había encontrado en un montón de basura. 

Le venía algo grande, estaba roto y sucio, pero para él era suficiente. Justo cuando 

estaba a punto de ponérselo, una figura tambaleante apareció por el fondo del callejón, 

alguien que se dirigía hacia donde estaban ellos. 

- Vaya, por ahí se acerca alguien, esperemos que no sea un poli que quiera 

echarnos. Ahora que habíamos encontrado un buen sitio para… 

Jeremies no pudo acabar la frase, puesto que la figura entró en la plaza y ambos 

mendigos pudieron verlo más claramente. Era un hombre negro de casi dos metros de 

altura, musculoso, que únicamente iba vestido con una bata blanca de hospital. El 

desconocido estaba completamente empapado, como si acabase de salir de una piscina. 

Pero lo que espantó totalmente a los dos mendigos fue el rostro del hombre, pues el lado 

derecho estaba completamente cubierto por unos pequeños bultitos supurantes, y su 

oreja derecha era escamosa y puntiaguda, como la de un animal. 

- ¡Oh Dios! –balbuceó asombrado Peter, paralizado de miedo. 

Jeremies comenzó a levantarse para echar a correr, gritando a su compañero que lo 

imitase. Pero Peter permaneció quieto, inmovilizado por el terror que le inspiraba 

aquella visión. La enorme figura avanzó hacia Peter con el brazo extendido, y el 

mendigo de repente puso los ojos en blanco, cayendo al suelo. Peter comenzó a tener 



5 
 

fuertes convulsiones, mientras abría su boca para jadear desesperadamente. Luego abrió 

los ojos completamente, con el rostro desencajado, y soltó un suave suspiro. Luego su 

cuerpo dejó de convulsionarse.  

Jeremies gritó el nombre de su compañero, pero ya no podía hacer nada por él. Corrió a 

toda velocidad, intentando alejarse todo lo posible de aquel lugar, y de aquel enorme 

desconocido. 

 

*** 

 

En el despacho privado del director de TecnoCorp se celebraba en aquellos momentos 

una tensa reunión. Jason Strong, Evelyn Chang y el doctor Wan discutían sobre la 

situación que se había producido hacía ya algunas horas. Para Strong la pérdida de 

Bubba Hots era inaceptable, un fracaso que no podía pasar por alto. 

- Sólo tenía que traer a TecnoCorp a Hots, y asegurarse de que en el hospital no 

quedaba ninguna prueba. ¿Tan difícil era, señorita Chang? –Strong y Chang 

nunca se tuteaban delante de nadie, a pesar de que todos en TecnoCorp 

sospechaban que eran amantes. 

- Lo siento, señor Strong, pero usted no estaba allí. Hots pareció demostrar una 

fuerza sobrenatural, se volvió loco, casi parecía que estaba poseído. No pudimos 

hacer nada por evitar que escapase. 

- Ya lo veo, con todo lo que invertimos en Hots, y ahora estará pudriéndose en el 

fondo del río. ¡Qué desastre! 

Strong dio un fuerte puñetazo en su mesa, olvidando la potencia de su brazo cibernético. 

La mesa de caoba emitió un sonoro crujido al partirse en dos, sobresaltando incluso a 

Evelyn Chang. Sin embargo el doctor Wan, un hombrecillo bajito y con un fino bigote, 

permanecía observándolo todo con un rostro impasible. 

- No se preocupe, señor Strong. Bubba Hots está vivo –dijo con firmeza el 

hombrecillo. 

- ¿Vivo? ¿Es eso posible? –pregunto esperanzadoramente Strong. 

- No diga tonterías, doctor Wan –dijo Chang-, eso es imposible. Cayó a gran 

altura al río, y si el impacto no lo mató quedaría herido gravemente e 

inconsciente. No me molestaría en buscarlo. 

El doctor Wan no dijo nada, simplemente sacó de su maletín un gran fajo de papeles y 

se los dio a Strong. El director de TecnoCorp contempló aquellos documentos, los hojeó 

rápidamente y luego contempló al doctor Wan.  

Strong recordó cuando había reclutado a aquel hombrecillo en una cárcel de China, 

acusado de cometer actos terribles. El doctor Wan había sido un prestigioso 

investigador y científico, especializado en química y farmacología. Bajo su mando se 

habían realizado terribles experimentos inhumanos, y cuando sus resultados cayeron en 

los oídos del gobierno chino lo habían encarcelado. Le habían llamado de todo, loco, 

salvaje, demonio, pero lo cierto es que cuando Strong vio su trabajo sabía que era el 

hombre que había estado buscando. Movió todos los contactos posibles y al final logró 

la libertad del doctor Wan, y desde entonces había trabajado fielmente para TecnoCorp, 

desarrollando varios programas con gran éxito. Aunque Wan era frío e impasible, un 

hombre parco en palabras y que nunca se alteraba por nada, sus pequeños ojos negros 

tenían algo que helaba la sangre y producía escalofríos, incluso a un tipo duro como 

Strong. Y si algo bueno tenía el doctor Wan era su eficacia, nunca fallaba. 

- ¿Es esto lo que creo que es? –dijo Jason Strong mirando fijamente a Wan. 

El doctor Wan asintió con la cabeza, sin decir nada, y luego dirigió una fría mirada a 

Evelyn Chang, la cual reprimió su disgusto con el hombrecillo. 
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- Señorita Chang, prepare un equipo especial con prioridad uno. Quiero a la 

policía en esto, pero que sólo sepan lo indispensable. Y que nuestros agentes de 

comunicación se ocupen de la prensa, hay que tapar todo esto de momento. Si es 

necesario hablen con el Alcalde Mallory, con el Comisario Howard o con quien 

sea, pero vamos a cazar a Bubba Hots antes de que acabe el día. Y esta vez no 

quiero fallos –dijo Strong mirando fijamente a Evelyn Chang. 

 

*** 
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PARTE 2 

 

En el número 57 de Lower Street, en pleno centro del lujoso barrio de Atherthon, por 

fin reinaba la calma. Desde el día de ayer no paraba de desfilar por delante de la gran 

mansión un río interminable de gente, atraídos por el famoso suceso que había tenido 

lugar a escasos metros de allí. Desde el tiroteo a Bubba Hots, el vecino más famoso del 

barrio, todo eran periodistas, policías y curiosos, a la espera de saber más sobre el 

trágico suceso. Pero una vez se supo que estaba en el hospital, la mayoría se había 

trasladado allí, y delante de la casa de Hots ya solo permanecía un pequeño grupo. 

Incluso la policía se había marchado del lugar, tras asegurarse de que la familia del 

capitán de los Hollow Riders estaba bien. 

Sin embargo, en las inmediaciones de la casa de Hots había alguien más, una siniestra 

figura ataviada con un largo abrigo gris, que esperaba escondido tras unos arbustos a 

que se hiciese de noche. Aprovechando la oscuridad y que la gente que rondaba la gran 

casa estaba apostada en la parte principal, la figura avanzó rápida y sigilosamente hacia 

el muro de la parte posterior. Una vez allí el hombre dio un poderoso salto, salvando el 

infranqueable muro, aterrizando en el césped del jardín. El hombre se movió alrededor 

de la enorme piscina, en dirección a la puerta trasera del edificio principal, pero un leve 

sollozo infantil le hizo detenerse antes de terminar su recorrido. 

El lamento venía de un niño pequeño, moreno tanto de piel como de cabello, que estaba 

sentado solo y triste en un columpio metálico. El pequeño, de unos siete años, se 

balanceaba lentamente al son de sus propios gemidos, con una expresión de tristeza en 

su rostro infantil que delataba su gran pesar. Cuando el intruso avanzó hacia él, el niño 

alzó la vista, y de repente abrió sus ojos marrones de par en par, incapaz de creer lo que 

veía. 

- ¿Papá, eres tú? –dijo el niño, sorprendido. 

- Si, Kevin, soy papá –contestó Bubba Hots, intentando mantenerse alejado de las 

luces que iluminaban el jardín. 

- ¡Papá, has vuelto! –gritó entusiasmado Kevin, saltando alegremente del 

columpio para abrazar a su padre. 

- Espera, Kevin, quédate quieto, no te acerques –indicó Hots a su hijo. 

Pero el niño no le hizo caso, alegre como estaba ante la súbita aparición de su padre. Al 

acercarse lo suficiente, Kevin se detuvo ante lo que estaba viendo. Era su padre, sí, pero 

parte de su rostro, sus ojos, incluso su mano derecha… eran diferentes. La mirada de 

horror que dirigió el niño a su padre era algo que Bubba Hots jamás podría olvidar. 

- ¡No, no puede ser! –dijo el niño volviendo a sollozar-. ¡Tú no eres papá! Eres un 

monstruo. 

Mientras pronunciaba esas duras palabras, Kevin retrocedió hacia la puerta, llamando a 

su madre a gritos. Hots intentó calmar a su hijo, diciéndole que en verdad si era su 

padre, que simplemente era un accidente y todo volvería a ser normal, pero incluso su 

propia voz le sonaba distinta, cavernosa, un sonido que daba miedo al escucharlo. 

En esos momentos se abrió la puerta y apareció una mujer joven, de piel morena, atraída 

por los gritos de Kevin. Al ver al hombre que había en el jardín se asustó, contrayendo 

las bellas facciones de su hermoso rostro.  

- Tranquila Leila, soy yo, Bubba –dijo Hots a su mujer, intentando pronunciar las 

palabras en un tono suave, algo que le era imposible. 

- ¿Bubba? ¿De verdad eres tú? –Leila contempló atónita a aquel hombre, 

intentando discernir algún rasgo de su marido en él, mientras abrazaba 

protectoramente a su hijo. 
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- Leila, Kevin, soy yo. No sé que me ha pasado, pero esta mañana me he 

despertado en un helicóptero, querían hacerme daño, luego he intentado venir 

hasta aquí pero me ha sido muy difícil –al decir esto Bubba Hots se miró la 

mano izquierda, convertida en algo similar a una garra peluda. 

- ¡Oh, Bubba! ¿Qué te ha pasado? Estábamos en el hospital cuando nos dijeron 

que te llevaban a TecnoCorp. Se suponía que estabas allí, sometido a un 

tratamiento especial, y que lo mejor que podíamos hacer era esperar aquí en 

casa. 

- ¡Mentirosos! Son todos un atajo de traidores embusteros. ¡Mira lo que me han 

hecho esos bastardos de TecnoCorp! –al decir esto, los ojos de Hots 

resplandecieron con rabia, y su rostro se afeó aún más. 

Al ver a su marido con ese aspecto horrible y en actitud furiosa, Leila se asustó, y 

retrocedió junto al pequeño Kevin hasta la puerta. 

- Espera, Leila, tienes que ayudarme –imploró Hots a su esposa, pero era ya 

demasiado tarde. 

- Lo siento Bubba, yo… -Leila no pudo continuar, y estalló en lágrimas, bajando 

la cabeza mientras se daba la vuelta para entrar en casa. 

Bubba Hots no podía creerlo, su propia familia le estaba dando la espalda. Era algo 

inaudito, no podía consentirlo. Temblando de furia, se dirigió hacia la puerta en pos de 

su mujer, pero un súbito escozor en el cuello le hizo detenerse. Al llevarse la mano al 

cuello notó que tenía algo adherido, y al quitárselo vio que se trataba de un pequeño 

dardo. Entonces la mente de Bubba Hots comenzó a nublarse, mientras el jugador de 

fútbol cayó de rodillas al suelo, desprovisto totalmente de fuerzas. 

- ¡Lo tenemos, es nuestro! –dijo una voz, mientras súbitamente aparecían varios 

hombres armados y que vestían el uniforme de TecnoCorp. 

- Lo ha hecho muy bien, señora Hots, ahora déjenos ayudar a su marido –Evelyn 

Chang apareció por la puerta, con una sonrisa de triunfo. 

Sin saberlo Bubba Hots se había metido en la trampa, pues Evelyn Chang había 

supuesto con acierto que al primer lugar donde el jugador se dirigiría sería a su casa, a 

ver a su familia. Lo habían estado esperando allí, escondidos, hasta que uno de los 

francotiradores situado en el tejado le había podido disparar un dardo somnífero. 

- Inmovilizadlo y llevadlo al furgón –ordenó Chang a sus hombres. 

- ¿Qué le va a pasar a mi marido? –inquirió Leila Hots, preocupada. 

- Le llevaremos a TecnoCorp, allí le podrán curar y volverá a ser el de antes. 

Tranquila, seguro que se pondrá bien y muy pronto volverá con ustedes –

contestó Chang. 

Los esbirros de TecnoCorp colocaron a un Bubba Hots inconsciente en una camilla, y lo 

llevaron ante la puerta principal de la casa, donde les esperaba un furgón negro con el 

emblema grande y visible de la corporación. Evelyn Chang se despidió de Leila y del 

pequeño Kevin, y tras cerrar la puerta de casa se dirigió hacia el vehículo. 

Pero entonces Bubba Hots abrió los ojos, enrojecidos por la ardiente rabia que le 

dominaba, y miró a su alrededor. Antes de que uno de los agentes pudiese gritar de 

advertencia, Hots clavó su mirada de odio sobre él. Al instante, el agente se llevó las 

manos al pecho, lanzando espumarajos de saliva mientras caía al suelo entre fuertes 

espasmos. Antes de que los demás agentes de TecnoCorp pudiesen impedirlo, Hots 

lanzó un bramido infernal y se liberó de las gruesas ligaduras de acero que le habían 

mantenido inmovilizado. Luego lanzó un golpe al agente más cercano, derribándolo al 

suelo con el cráneo sangrante. Mientras el resto de agentes comenzaban a desenfundar 

sus armas, Hots ya se abalanzaba sobre otro agente, trazando un arco con su mano 



9 
 

derecha, convertida ahora en una afilada garra. El agente se llevó las manos a la yugular 

desgarrada, mientras caía al suelo ahogándose en su propia sangre.  

- ¡Disparadle! –ordenó Evelyn Chang, mientras los demás agentes apuntaban con 

sus armas a aquella bestia feroz. 

El fragor de los disparos alteró la calma habitual de la noche, y una lluvia de proyectiles 

caía sobre la posición de Bubba Hots, sólo que él ya no estaba allí. Demostrando una 

agilidad tan inhumana como su fuerza, Hots se había movido muy rápidamente hacia el 

muro que rodeaba la casa. Los agentes de TecnoCorp continuaron disparando sobre él, 

pero con un gran salto llegó hasta la parte superior del muro.  

- ¡No escaparás esta vez! –dijo Evelyn Chang, mientras rápidamente aparecía en 

su mano una pequeña y puntiaguda estrella metálica. Entornando sus ojos negros 

y focalizando toda su atención en la distancia entre ella y Hots, lanzó el shuriken 

hacia el deportista. 

Entonces ocurrió algo que Chang nunca había visto antes, pues a pesar de que había 

arrojado el arma potenciándola con su energía Chi, la estrella de acero rebotó en la piel 

escamosa que cubría parte del cuello de Bubba Hots, sin provocarle daño alguno. Éste 

dirigió una última mirada hacia la que había sido su casa, su hogar, y le pareció ver a su 

mujer y a su hijo asomados en una de las ventanas de la planta superior. Luego dio otro 

poderoso salto, internándose en la oscuridad, alejándose de su hogar y de su familia. 

 

*** 

En la casa de Daniel Wilkins, el corredor más rápido de la liga de futbol americano, 

sonaba una música estruendosa a través de los enormes altavoces colocados en varios 

lugares de la vivienda. Por toda la manzana podían escucharse los ecos de las canciones 

de los Red Demons, el famoso grupo de rock de Hollow City que últimamente causaba 

furor entre los jóvenes. Aunque los vecinos del barrio tenían influencias y habían 

presentado varias denuncias ante las interminables fiestas nocturnas de Wilkins, éste 

siempre se las apañaba para salir airoso, y la noche siguiente la música parecía aún más 

alta y se prolongaba hasta el amanecer. Y esta noche no era una excepción. 

La casa de Wilkins era un desastre, cada rincón de ella estaba atestado de gente que ni 

siquiera conocía al jugador de los Hollow Riders, y todos presentaban signos de estar 

borrachos o colocados, o ambas cosas a la vez. 

- Daniel, cariño, ven aquí, quiero presentarte a mis amigas –dijo Alice, una joven 

de acento sureño que era la última conquista amorosa del jugador. 

- Espera un poco nena, tengo que ir al baño un momento –contestó Wilkins. 

El joven corredor, un mulato menudo y ágil de cabellos ondulados, subió 

tambaleándose a la planta de arriba, entrando en su habitación para ir directo al baño. 

Tardó un poco en abrir la puerta, puesto que su visión estaba borrosa a causa del alcohol 

que había estado tomando, y cuando al fin pudo entrar en el baño a punto estuvo de 

orinase encima. Cuando terminó salió otra vez a la habitación, pero esta vez se detuvo, 

pues había una figura de pie ante la puerta. 

- Hola, Daniel, soy yo, Bubba –dijo Bubba Hots a su compañero de equipo. 

- ¿Bubba? –dijo sorprendido Wilkins- ¿pero qué haces aquí, no estabas en el 

hospital? 

- Ya estoy bien, ya sabes que soy un tipo difícil de tumbar. Veo que te estás 

montando una fiesta de las tuyas, ¿eh? 

Wilkins se quedó mirando a Hots, había algo raro en él. Su voz sonaba extraña, como 

cavernosa, y aquel abrigo gris que llevaba parecía raído y apestoso. Además, no podía 

verle bien, entre lo borracho que estaba y la poca iluminación que había en la estancia, 

pero algo no encajaba. 
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- Daniel, necesito un favor. ¿Puedo quedarme un par de días en tu casa? Es que he 

discutido con Leila y he preferido irme de casa –mintió Hots. 

- Así que el gran Bubba Hots necesita la ayuda del pobre Daniel Wilkins –dijo 

con sarcasmo el joven jugador-. La gran estrella, el alabado capitán, el dios del 

fútbol, necesita algo del resto de los mortales. 

- ¿Qué te pasa, Daniel? Pareces enfadado… 

- ¡Joder, tío! ¿Quieres saber que me pasa? Pues te lo voy a decir –Wilkins 

comenzó a elevar el tono de voz, mostrando su enfado agudizado por el alcohol-. 

Pasa que te crees el mejor del equipo, quieres toda la gloria para ti. Solo oímos 

Bubba esto, Bubba lo otro. Pasas de nosotros, tío, de tus compañeros. Desde que 

sufriste la lesión y volviste has cambiado, te crees el mejor, el indestructible 

Bubba Hots. 

- Cálmate, Daniel, creo que has bebido demasiado –dijo Hots. 

- ¿Qué me calme? No soportas la verdad, ¿eh, Bubba?. Eres un mierda, nadie del 

equipo te soporta, no eres el mismo desde que te fuiste con esos blancos de 

TecnoCorp. Y todos sabemos que hiciste trampa, debiste tomar medicamentos 

que darían positivo en el control antidoping, una lesión así no se cura con 

aspirinas. Y si no te detectaron nada, es porque hay algo sucio. Estás acabado 

tío, te denunciaremos a la Federación de Deportes, verás como tu gran estrella se 

apaga. 

Wilkins rió, burlándose de Bubba Hots, y se dirigió hacia él para escupirle en su propia 

cara. Pero al acercarse a su capitán vio su deformado rostro, ahora prácticamente 

irreconocible y monstruoso, y se quedó boquiabierto de espanto. Entonces Hots le 

agarró por el cuello, alzándolo fácilmente del suelo, y apretó con todas sus fuerzas, 

enrabietado por las despreciativas palabras que Daniel le había lanzado. Apretó sus 

dedos sin descanso sobre el que había considerado su amigo, y no dejó de apretar ni 

siquiera al oírse el crujido de huesos, nervios y tendones al quedar completamente 

aplastados. 

 

*** 

 

En el interior de su vieja y anticuada mansión recién adquirida, un hombre miraba las 

noticias de la televisión en una gran pantalla de alta definición. Cuando el presentador 

anunciaba las imágenes del funeral del multimillonario Eduard Kraine, el hombre no 

pudo evitar una ligera sonrisa. Las grandes celebridades de Hollow City habían acudido 

a realizar el último adiós al conocido playboy propietario de Industrias Kraine, desde el 

Alcalde Mallory hasta el Comisario Howard. El hombre apagó la pantalla, divertido por 

el recuerdo del funeral. Él mismo había acudido también, pues no había nada más 

gracioso que ir al entierro de uno mismo. Claro que allí sólo habían enterrado un ataúd 

vacío. 

El que una vez fue Eduard Kraine se sirvió un vaso de whisky de malta escocés, y se 

acomodó en su sillón dispuesto a leer el último número del prestigioso periódico 

American Chronicles. Enseguida se le borró la sonrisa de la cara, pues las noticias de 

sucesos llenaban la portada. Bubba Hots tiroteado en estado crítico, extraños sucesos en 

la zona del puerto, Daniel Wilkins encontrado muerto en su casa… Típico de Hollow 

City. Tal vez era la hora de volver a las calles, pues desde los sucesos contra aquellos 

extraños hombres demoníacos no había vuelto a la acción. El hombre se levantó y se 

acercó a una de las ventanas, observando como la noche vencía la resistencia de los 

últimos rayos de luz diurna. Era la hora de la oscuridad, cuando surgían de sus guaridas 

las criaturas sobrenaturales. El hombre se llevó involuntariamente su mano derecha 
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hacia el pecho, cerca del corazón, donde se hallaba incrustado un fragmento de energía 

oscura solidificada. Sentía una llamada que le invitaba a salir, una sensación que 

pugnaba en su interior por liberarse, y el hombre sabía que era esa sensación, pues le 

encantaba dejarse llevar por ella. Una vez más, era la hora de que Espectro recorriera 

otra vez las calles de Hollow City. 

 

*** 

 

En el Bar de Joe, un lugar frecuentado por los agentes de la policía de Hollow City, el 

ambiente era demasiado aburrido para Mike Sutton, más conocido como Mike el 

Arrugas por su feo rostro. Tras despedirse de sus colegas, Jack Piston y Bob “Cara de 

Perro”, también policías, Mike salió del local y se dirigió hacia su coche. Decidió 

conducir hacia el número 42 de Sawmill Street, donde tal vez estuviese “trabajando” 

Luna, su prostituta favorita. Mike llevaba en la guantera un poco de “nieve” recién 

incautada a un pobre estudiante, al cual le había asustado un poco esa mañana. Tras 

requisarle la droga y hacerle pagar por hacer la vista gorda, aquel chico se había largado 

a toda prisa. Y ahora Mike tenía todo lo necesario para acabar lo que iba a ser una noche 

agradable. 

Al llegar a su destino, Mike aparcó su coche en un oscuro callejón, y decidió fumarse un 

pitillo mientras esperaba a la chica.  

- ¿Quieres fuego, Mike? –dijo una voz susurrante tras el policía. 

Mike dejó caer el cigarrillo del susto, pues ni siquiera se había percatado de que había 

alguien sentado en la parte de atrás. Mientras se preguntaba quien podía ser, llevó su 

mano lentamente hacia la pistola enfundada. 

- Mejor no hagas eso, Mike, no sería bueno para tu salud –dijo la voz. 

- ¿Quién eres? ¿Qué es lo que quieres? –preguntó el policía, retirando la mano del 

arma pues desde luego no iba a hacerse el héroe. 

- Soy aquel que debe hacer vuestro trabajo, porque sólo sois un hatajo de polis 

corruptos e inútiles que no veis más allá de vuestras narices. Y sólo busco 

información acerca de lo que está pasando en las calles. 

Al escuchar las palabras del desconocido, Mike supo entonces de quien debía tratarse. 

Era el justiciero llamado Espectro, aquel loco disfrazado que creía encontrarse por 

encima de la ley, y del cual existía una orden de busca y captura emitida por el propio 

Comisario Howard. Mike sabía que Espectro no era un tipo corriente, y comenzó a 

asustarse. 

- ¿Qué es lo que quieres saber? –dijo Mike con la voz ligeramente temblorosa. 

- Dime que sabes sobre Daniel Wilkins, y sobre los sucesos de la noche anterior. 

- Sólo sé que algo gordo se cuece, porque Jason Strong ha presionado al Alcalde 

Mallory, y éste al Comisario Howard, para que busquemos a un tipo loco que 

anda asustando a la gente por la noche –el policía hizo una pausa, dudando un 

poco, y luego continuó-. Hasta algunos decían que podías ser tú. 

- Si fuese yo ya lo hubieseis sabido –dijo en tono amenazador el justiciero-. ¿Qué 

más sabes? 

- Nada más –mintió Mike el Arrugas, esperando que Espectro lo dejase en paz. 

El vengador enmascarado entrecerró los ojos, y concentró el Poder oscuro que residía en 

la piedra de su pecho hacia su dedo índice, volviéndolo inmaterial. Luego colocó la 

punta del dedo en el cuello del policía, volviéndolo semisólido en su interior, lo cual no 

fue nada agradable para Mike. El policía comenzó a chillar de dolor, mientras se debatía 

de un lado a otro en su asiento. 
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- Vamos Mike, no me hagas perder el tiempo. Dame algo y el dolor desaparecerá 

–dijo Espectro. 

- ¡Basta, por favor! Solo sé que alguien dijo que un vecino de Wilkins había visto 

el deportivo BMW del jugador saliendo a toda prisa del garaje, y que han 

encontrado hace poco el automóvil en la frontera de la Cloaca. No sé nada más, 

lo juro. 

Espectro retiró el dedo del cuello de Mike, y haciéndose intangible gracias a su poder 

salió del coche del policía. Su próxima parada sería el barrio negro de Hollow City, el 

gueto sucio y maloliente conocido como la Cloaca. 

 

*** 
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PARTE 3 

 

Amparándose en las sombras de la oscuridad, Bubba Hots observaba escondido la 

entrada del King Boxing Club, el gimnasio más popular de la Cloaca. Allí se habían 

entrenado en el inicio de su carrera varios de los boxeadores negros más famosos de 

Hollow City, incluso alguno de ellos había llegado a disputar el Campeonato del 

Mundo. Cuando Bubba Hots era un joven negro que se saltaba todas las clases de 

secundaria, venía al King Box (como era conocido popularmente) para entrenar en su 

deporte favorito. Pero el dueño, Raymond King, un célebre ex boxeador del pueblo, le 

había recomendado el fútbol americano, y gracias a su consejo Bubba había podido ser 

la gran estrella de los Hollow Riders. Pero eso era ya agua pasada. Ahora Bubba no era 

más que un monstruo deforme, una sombra mutante que debía arrastrarse entre los 

callejones de aquellas calles que le habían visto nacer, ocultándose avergonzado bajo 

los ropajes que había podido robar en casa de Wilkins. 

Para Bubba todo había pasado muy deprisa. Primero el tiroteo frente a su casa, luego el 

episodio del helicóptero de TecnoCorp, y más tarde el escarceo en su casa del barrio de 

Atherthon. Ahora Bubba sabía que algo le pasaba, algo en su interior le cambiaba, 

alterándolo cada vez que se enfadaba. Una mutación constante que no parecía regresiva. 

Tras las decepciones sufridas con su familia y con Wilkins, esperaba encontrar algo de 

paz y consejo en el que fuera su mentor, Ray King. Por ello estaba en aquel callejón. 

Esperando a que saliese del gimnasio, aunque no sabía muy bien cómo iba a abordarlo 

sin asustarle. 

En ese instante, los agudos sentidos de Bubba Hots le alertaron de un movimiento sobre 

él, por lo que pudo apartarse a tiempo de una sombra que a punto estuvo de rozarle. Al 

volverse para enfrentarse a la sombra, observó con asombro la figura alta y vestida de 

negro que se alzaba ante él.  

- ¿Quién eres? –inquirió con su voz cavernosa y desfigurada Bubba Hots. 

- Soy quien ha pasado toda la noche patrullando este sucio barrio, esperando 

encontrarte –la voz susurraba en un tono amenazador-. Soy Espectro, y vengo a 

por ti, asesino. 

Al decir esto, Espectro se abalanzó sobre el mutante, intentando reducirlo con su gran 

fuerza. Sin embargo Bubba Hots resultó más fuerte de lo esperado, ya que bloqueó su 

ataque y al mismo tiempo le propinó un poderoso golpe que llevó al justiciero a chocar 

contra la pared del callejón. 

- Vete de aquí, si sigues provocando mi ira sentirás las consecuencias –amenazó 

Bubba Hots a Espectro. 

El justiciero se levantó y desenvainó lentamente su katana como respuesta, preparado 

para enfrentarse a su rival. Ambos contendientes se miraron fijamente a los ojos, 

notando una sensación familiar cada uno en el otro. Luego Bubba Hots extendió sus 

garras afiladas contra Espectro, al tiempo que éste blandió su espada como respuesta. 

Los ataques se sucedieron sin descanso, uno tras otro, realizados con tal rapidez que 

para el ojo humano resultaba muy difícil seguir el combate. Destellos de acero brillaron 

en la noche, acompañados del sonido de la carne desgarrándose y de huesos 

rompiéndose. Sangre y dolor, gritos de rabia, ataques que cortaban el aire… El callejón 

oscuro de la Cloaca se convertía en un momento en la arena de combate de aquellos dos 

guerreros: uno era un monstruo mutante, el otro un humano alterado por la energía 

oscura de una antigua reliquia valaki.  

Tras varios minutos de interminable lucha, ambos contendientes se separaron un 

momento. Espectro llevaba la peor parte, su cuerpo presentaba múltiples heridas 

causadas por las garras del monstruo, tan afiladas que podían cortar el kevlar de su traje 
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como si fuese mantequilla. Además Bubba Hots tenía una fuerza aún superior a la suya, 

por lo que había podido arrebatar la katana a Espectro, y ahora la esgrimía contra su 

propio dueño. Aunque Bubba Hots no había salido indemne, pues presentaba algunas 

heridas en el torso y en el brazo izquierdo, aunque de menos importancia ya que 

prácticamente la totalidad de su cuerpo se hallaba cubierta de una piel verde escamosa 

que lo protegía. 

Inmersos en la furia del combate, ninguno de ellos se había percatado de que habían 

salido del callejón, y ahora se encontraban justo delante de la entrada del King Box. 

Precisamente era Espectro quien se apoyaba cansadamente contra la puerta de acceso al 

gimnasio, intentando pensar una estrategia mientras recuperaba el aliento. Sabía que su 

pequeño arsenal de dardos y shurikens que siempre llevaba consigo era inútil, puesto 

que ya había visto que su contendiente tenía la piel más dura que la de un rinoceronte. 

Usar sus conocimientos de artes marciales tampoco era factible, puesto que el monstruo 

mutante era demasiado fuerte para ello. Así que sólo le quedaba una salida. 

Concentrando su poder tan intensamente como pudo, la energía oscura condensada en el 

fragmento de roca de su pecho se liberó, fluyendo a través de su mano derecha en forma 

de un haz de oscuridad. La energía así proyectada golpeó directamente a Bubba Hots, 

derribándolo por el poderoso impacto. Sin embargo, ante el asombro de Espectro, el 

mutante se levantó, con el rostro horriblemente desencajado por la furia. Parecía como 

si hubiese podido absorber con facilidad el ataque.  

Entonces Espectro contempló como Bubba Hots sufría una horrorosa transformación, su 

cuerpo se hinchaba y su rostro se deformaba aún más, rasgando sus ropas y haciéndole 

proferir un rugido de dolor. Cuando el cambio pareció que había terminado, ya no 

quedaba nada de humano en Bubba Hots. El monstruo emitió un grito infernal y se 

abalanzó con la katana de acero de Espectro hacia el justiciero, en un movimiento 

rápido y bestial. Espectro sólo tuvo tiempo de usar su poder oscuro para alterar la 

densidad de su cuerpo durante un segundo, volviéndose inmaterial lo suficiente como 

para evitar el fatal ataque. El mutante no había esperado aquello, así que se había 

lanzado hacia delante con toda su fuerza, por lo que el golpe de la espada rompió en 

pedazos la puerta del gimnasio… y lo que había tras ella. Pues el ruido del combate 

había hecho salir a Ray King para ver que pasaba, y ahora el ex boxeador presentaba 

una herida que casi le había partido en dos. 

Al ver lo que había hecho, el monstruo cogió en brazos el cuerpo agonizante del que 

había sido su amigo y mentor, casi como un padre para él. Con la sangre saliendo por la 

terrible herida, Ray King intentó decir algo a Bubba Hots, casi parecía que le había 

reconocido a pesar de su mutación. Luego sus ojos se cerraron y exhaló su último 

suspiro, entre gorgoteos sanguinolentos. Ray King había muerto. 

Bubba Hots dejó el cadáver de su amigo y salió a la calle, mirando furiosamente hacia 

Espectro. King había muerto por culpa de aquel fantoche disfrazado, y ahora lo pagaría, 

lo despedazaría en tantas partes que nunca podrían reconocer sus restos. Con los ojos 

encendidos de furia, Bubba Hots alzó su brazo derecho con la palma de su mano 

extendida hacia Espectro, y al instante el justiciero sintió una leve sensación de mareo, 

por lo que tuvo que apoyarse contra la pared de la calle para no caer al suelo. Bubba 

Hots sintió que algo no iba bien, puesto que tanto el mendigo del puerto como uno de 

los agentes de TecnoCorp habían caído presa de su poder especial, y sin embargo aquel 

tipo con capa y máscara se resistía. 

Justo entonces un sonido alertó al monstruo, un ruido que provenía del cielo y que 

enseguida reconoció. Era el helicóptero de TecnoCorp, que se acercaba velozmente 

como un gran cuervo negro amenazador. Olvidando su furia vengativa, Bubba Hots se 

alejó corriendo del lugar, buscando refugio en las solitarias callejuelas de la Cloaca. 
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Por su parte, un Espectro herido y agotado recogió su katana, hundida en el cuerpo de 

Ray King. Tampoco él iba a quedarse a charlar con los agentes de TecnoCorp, pues aún 

recordaba el trato sufrido en sus instalaciones. Algo le había inquietado tras su combate 

con el mutante, y era el convencimiento de que aquel horrible ser poseía también el 

Poder Oscuro. En ese instante algunos de los integrantes del gimnasio le vieron retirar 

su arma del cadáver de King, por lo que creyeron que era él quien lo había matado. 

- ¡Asesino! –comenzó a decir uno. 

- Mirad, lo ha matado ese blanco disfrazado –dijo otro. 

Mientras la masa comenzaba a proferirle gritos, amenazas e insultos, Espectro se 

marchó de allí a toda prisa, maldiciendo su mala suerte. Ahora estaría más buscado que 

antes, y le sería difícil que alguien de la Cloaca le ayudase. Pero no importaba, porque 

aunque nadie le apoyase, aunque nadie creyese en él, Espectro seguiría luchando contra 

el crimen que imperaba en la ciudad. Aunque estuviese sólo, mientras le quedasen 

fuerzas, el seguiría vigilando las calles de Hollow City. 

   

*** 

 

En su despacho de TecnoCorp se encontraba Jason Strong, el director de la poderosa 

corporación, leyendo el American Chronicles. No le preocupaba demasiado la noticia de 

la muerte del dueño de un pequeño gimnasio de la Cloaca, puesto que en aquellos 

barrios marginales los atracos y los asesinatos se producían casi a diario. Lo que si le 

preocupaba era que había transcurrido un día más sin poder atrapar a Bubba Hots, y si 

no lo cazaban pronto al final podría descubrirse la implicación de TecnoCorp en toda 

aquella riada de sucesos extraños y muertes misteriosas. A ello había que añadir el 

hecho de que según el doctor Wan, Bubba Hots se había convertido en una especie de 

mutante cuyo ADN cambiaba a una velocidad vertiginosa cada vez que se enfurecía. Y 

para poner la situación aún más difícil, aquella monstruosidad parecía tener algún tipo 

de poderes especiales. Bubba Hots era ahora un ser muy fuerte, ágil y resistente, más 

allá del nivel humano, y además parecía ser capaz de provocar una especie de ataque de 

pánico tan poderoso que podía matar de un ataque al corazón a una persona. Al menos 

eso decían los informes de los científicos de TecnoCorp que habían analizado los 

cadáveres del mendigo encontrado en el puerto y del agente abatido en casa de Bubba 

Hots.  

En ese momento se abrió la puerta del despacho y entró la menuda figura del doctor 

Wan, siempre con su rostro impasible desprovisto de emoción alguna. 

- ¿Y bien, doctor Wan, que ha averiguado? –preguntó Strong. 

- He vuelto a realizar los análisis y se confirman los resultados –contestó el 

científico-. El tratamiento experimental que le dimos a Bubba Hots, combinado 

con la extracción del ADN de los sujetos Alfa, han propiciado que el ADN de 

Bubba Hots evolucione constantemente, especialmente bajo condiciones 

emocionales muy fuertes. 

- ¿Evolucionando? ¿Y hacia qué? 

- No es posible saberlo –el doctor Wan se encogió de hombros-. Pero debe estar 

relacionado con los sujetos Alfa. 

Jason Strong se llevó las manos a la cabeza, intentando reflexionar. Los sujetos Alfa 

eran los especímenes guardados en el laboratorio, los cuerpos de los soldados con 

uniformes negros que atacaron TecnoCorp meses atrás, y los que se encontraron en un 

motel de mala muerte en los suburbios, presuntamente abatidos por Espectro y sus 

amigos. El doctor Wan había descubierto que aquellos seres demoníacos tenían un ADN 

alterado, presuntamente a través de aquellos tatuajes místicos que lucían en sus cuerpos. 
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Tras realizar numerosas pruebas, había llegado a la conclusión de que si aquel ADN 

mutado era la clave de los poderes de aquellos seres, si se introducía en un ser humano 

normal el resultado podía ser la creación de un ser mejorado. Y en aquellos momentos 

ya tenían a Bubba Hots en un programa experimental de curación acelerada, por lo que 

representaba el sujeto ideal para el experimento. Pero todo había resultado en una 

auténtica catástrofe, el experimento se había hecho demasiado deprisa, sin haber tenido 

en cuenta multitud de variables y factores, como el hecho de que ambos experimentos 

en un mismo sujeto era una bomba explosiva. Y aquella bomba les había explotado en 

sus mismas narices. Había un monstruo suelto en la ciudad, un ser que cada vez era más 

y más poderoso, furioso y vengativo, casi imposible de detener. Y lo peor de todo era 

que nadie sabía dónde estaba ahora. 

 

*** 

 

Bubba Hots abrió los ojos, despertándose en un lugar oscuro y maloliente. Notó que se 

encontraba apretado en un lugar estrecho, lleno de objetos de toda clase, y entonces 

recordó donde estaba. Abrió la portezuela del contenedor de basura donde había estado 

todo el día durmiendo, oculto ante el resto del mundo. Aún se encontraba en la Cloaca, 

quizá el mejor lugar para un monstruo como él. Bubba Hots saltó del contenedor a la 

calle, pisando los múltiples charcos que la lluvia diurna había dejado. Entonces el ex 

deportista se quedó helado, pues acababa de ver su forma reflejada en el agua pestilente 

del callejón. Ya no quedaba rastro alguno de humanidad en aquella bestia que le 

devolvía la mirada. Sólo era un ser horripilante, deforme y cubierto de escamas, con 

garras afiladas en lugar de manos. Sus ojos se habían vuelto como los de un reptil, 

estrechos y rojizos, que le permitían ver en la oscuridad. También se notó más alto y 

corpulento que antes, y con todos sus sentidos más desarrollados, como si tuviese más 

de animal que de hombre. O quizás era mejor decir que ahora era un demonio, más que 

otra cosa. 

En ese instante se percató de que una rata salía de una rejilla de alcantarilla cercana, y 

antes de darse cuenta Bubba Hots se abalanzó sobre el asqueroso animal. En un rápido 

movimiento cogió a la rata con una mano, y se quedó observándola. Advirtió entonces 

que su estómago rugía por culpa del hambre, y sin pensárselo dos veces Bubba Hots se 

puso la apestosa rata de alcantarilla en la boca, comiéndosela viva. Entonces volvió a 

mirar su reflejo en el agua, y al darse cuenta de lo que estaba haciendo lanzó un grito de 

rabia, un grito cavernoso e inhumano. En unos pocos días un deportista de élite, famoso 

y rico, se había convertido en un deshecho, maldito por todos. Si, esa pesadilla en la que 

se encontraba era como una maldición. “¿Maldición?”.  

Entonces Bubba Hots recordó que cuando era niño había un lugar que era evitado por 

todos, incluso por los delincuentes de más baja estofa de la Cloaca. Un lugar que 

apestaba a brujería y magia negra, un lugar maldito al que nadie iba a no ser que 

necesitara un favor de su dueña. La gente solía decir que en aquel lugar los heridos eran 

sanados, las enfermedades eran curadas, y hasta los muertos resucitaban. Pero también 

se decía que allí habían fantasmas, espectros y otros seres de las tinieblas, y que podías 

llevarte un mal de ojo u alguna otra maldición. Si, sin lugar a dudas aquella era la única 

solución posible que veía Bubba Hots para eliminar su actual condición. ¿Qué podía 

perder, estar más maldito aún? 

Totalmente decidido, Bubba Hots se levantó el cuello de su abrigo para intentar 

camuflarse lo mejor que podía, y se encaminó por entre las oscuras calles para 

adentrarse en lo más profundo de la Cloaca, hacia la casa de Mamá Nazinga. 
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*** 

 

La casa de Mama Nazinga era un viejo caserón destartalado de tres plantas, que parecía 

tener al menos cien años de antigüedad. Ubicada en pleno centro de un laberinto de 

calles estrechas y malolientes, aquella casa daba miedo sólo de verla, pues en verdad 

parecía haber sido construida para rodar en ella cualquier clase de película de terror. 

Justo delante de la puerta paró un BMW de color azul oscuro, y del vehículo bajaron 

tres personas. Dos de ellas eran claramente marido y mujer, un matrimonio cuarentón 

ambos afroamericanos, que miraban la vieja casa con ojos asustados. Por sus ropas 

elegantes y sus relojes y joyas caras, podía adivinarse que el matrimonio era de clase 

alta, demasiado para la baja estofa que poblaba la Cloaca. El tercer pasajero del 

vehículo era un hombre blanco, alto  y vestido con un abrigo largo y negro. Su mirada 

de ojos oscuros no delataba miedo alguno, sino una inteligencia y percepción sin igual. 

Evidentemente, se trataba de alguien acostumbrado a tratar con aquel tipo de asuntos 

extraños, la única persona que había accedido a ayudar a aquel matrimonio en su 

problema. Se trataba de Jack Stone, investigador privado especializado en asuntos 

paranormales. 

- ¿Estáis seguro de continuar, Tayler? –preguntó Stone a su amigo Tayler 

Blackman, abogado de un prestigioso bufete de Hollow City. 

- Si, Jack –contestó Tayler tras mirar a su mujer, Janice, dueña de una tienda de 

ropa deportiva situada en pleno centro del lujoso barrio de Atherthon. 

- De acuerdo, vamos allá –dijo el detective soltando un largo suspiro. 

Jack Stone se dirigió a la entrada del viejo caserón, guardada por una oxidada verja de 

hierro que parecía pertenecer al siglo pasado. No había ningún timbre ni botón donde 

pulsar, por lo que Stone procedió a utilizar una aldaba herrumbrosa que había en la 

puerta. Mientras llamaba, el detective observó que la aldaba tenía la forma de una 

calavera con sombrero de copa, representando al loa del vudú denominado “Barón 

Samedi”, un espíritu de esa religión oscura ligado a la resurrección de los muertos.   

Después de llamar, se escucharon unos movimientos tras la puerta, y a continuación se 

entreabrió un poco, asomándose un negro enorme con la cabeza rapada y un collar en su 

grueso cuello lleno de extraños abalorios de santería.  

- ¿Uh? –dijo el gigantón, que con los ojos casi cerrados y la boca abierta parecía 

recién salido de una sesión de lobotomia. 

- Venimos a ver a tu ama, la venerable Mamá Nazinga –contestó Stone-. Soy Jack 

Stone, y vengo con el señor y la señora Blackman.  

El gigantón de cabeza rapada movió la cabeza lentamente, y con una expresión de 

estupidez observó a los tres visitantes, sin ni siquiera apreciar la sensual belleza de 

Janice. Stone creyó que aquel hombre no estaba bien mentalmente, debía de tratarse de 

algún pariente de Mamá Nazinga al que tenían de criado y guardaespaldas, aunque más 

bien parecía un zombi salido de “La Noche de los Muertos Vivientes”. El detective no 

sabía muy bien si aquel tipo daría problemas, pero entonces se oyó una suave voz 

femenina que provenía del interior de la casa: 

- Chuck, déjales pasar. Mamá Nazinga les espera –dijo la voz, y a continuación el 

hombretón llamado Chuck les dejó pasar, siempre con aquella extraña mirada 

fija en sus ojos. 

Una vez en el interior de la casa, los visitantes se encontraron con que no mejoraba el 

aspecto exterior, confirmándose que aquella vivienda seguía en pie por algún milagro 

divino. Polvo, telarañas y suciedad cubrían suelo y paredes, sin que pudiesen disimular 

las grietas y boquetes abiertos causados por el paso del tiempo. El aire olía a incienso, y 

la escasa luz que iluminaba aquella oscura caverna provenía de unos candelabros de 
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cobre que sujetaban unas pequeñas velas. En un rincón oscuro se oyó el crujido de una 

cerilla al ser frotada, y entonces se encendió otro candelabro, sujetado por una bella 

mujer de piel mulata. La mujer portaba un sencillo vestido de tela oscura y un pañuelo 

que le recogía el pelo, y sus brazos estaban cubiertos de pulseras y abalorios 

relacionados con la magia africana. La mujer no dijo nada, simplemente les hizo un 

gesto a los visitantes para que la siguieran a lo largo de un pasillo frío y húmedo, que 

terminaba en unas escaleras de piedra que subían al piso de arriba. Los escalones eran 

tan resbaladizos que Janice estuvo a punto de caerse dos veces, y sólo la rapidez de su 

marido la salvó de hacerse daño. Una vez en el piso superior, la extraña mujer les 

condujo hasta llegar a una puerta de madera, donde se habían tallado extrañas marcas. 

Jack Stone dedujo que eran símbolos de magia vudú, tal vez algún tipo de hechizo 

protector contra los malos espíritus. La mujer llamó a la puerta, y después la abrió, 

entrando en un pequeño salón y cerrando la puerta tras pasar los invitados. El salón 

estaba a oscuras, iluminado solamente por la luz de las velas que había traído la mujer 

del pañuelo, la cual se acercó lentamente hacia una figura menuda sentada en una vieja 

mecedora de madera. 

- Gracias, querida Amanda –dijo una voz débil y anciana. 

La mujer llamada Amanda procedió a encender una serie de velas negras y unas 

pequeñas lámparas de incienso, con lo que pronto el ambiente de la habitación comenzó 

a ser ligeramente asfixiante. Jack Stone comenzó a observar el salón, que parecía una 

especie de capilla erigida en honor de todos los espíritus de la religión africana. 

Estatuillas de piedra que representaban a espíritus y santos poco conocidos se 

amontonaban en multitud de estanterías, acompañadas de otras reliquias extrañas y 

frascos llenos de componentes de magia vudú. En un rincón de la habitación había una 

gran planta, que Stone reconoció como ajenjo, la cual solía ser utilizada como 

revitalizador por los participantes en sesiones mágicas. Para fortalecer la sensación 

tétrica que desprendía aquel lugar, en el centro del salón había una mesa circular 

rodeada por varias sillas, y en la cual se hallaba una tablilla de madera cuadrada repleta 

de símbolos mágicos rituales.  

Amanda se acercó a la figura de la mecedora y procedió a ayudarla a levantarse, 

acompañándola hasta una de las sillas junto a la mesa. Tras asegurarse de que todo 

estaba bien, Amanda abandonó la habitación, dejando solos a los tres visitantes junto a 

la mujer llamada Mamá Nazinga. 

Mamá Nazinga era una anciana mujer con tantas arrugas en su rostro que era imposible 

discernir su verdadera edad, incluso para la mente deductiva de Jack Stone. Sus ojos 

eran grandes y negros, y reflejaban una gran sabiduría, aunque también se podía advertir 

que su luz se estaba apagando. Cubierta por un tradicional tarbuk (túnica amplia repleta 

de bordados de color), la anciana hechicera llevaba encima un colgante de tallas de 

marfil con un medallón plateado con runas mágicas. 

- Buenas noches, amigos. Sientense conmigo, por favor –dijo Mamá Nazinga a 

sus visitantes con una amplia sonrisa.  

Se advertía un fuerte acento africano en su habla, a pesar de los años transcurridos en 

Hollow City. Stone dedujo que aquella mujer no habría salido mucho de casa, 

ensimismada en su mundo de sueños y magia. Claro que el detective no creía mucho en 

aquellas cosas, de hecho por eso estaba allí aquella noche. Hacía unos pocos días que 

Tayler Blackman, un antiguo amigo y ahora prestigioso abogado, había acudido para 

pedirle un favor. Su esposa, Janice, había perdido a su madre hacía poco, víctima de un 

infarto repentino, y no había podido despedirse de ella. Janice había acudido a varios 

médiums y videntes, gente estrafalaria que le aseguraba poder ponerla en contacto con 

su madre a cambio de una “gratificación”. Después de haberse gastado un montón de 
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dinero sin haber obtenido nada a cambio, los Blackman habían conseguido contactar 

con Mamá Nazinga, pero Tayler había querido que Jack Stone estuviese presente para 

verificar que no se trataba de una nueva estafa. Y al final allí estaba, en aquella noche 

oscura, en la casa más antigua de la Cloaca, mirando cara a cara a aquella supuesta 

hechicera que decía poseer grandes conocimientos mágicos. 

- Ustedes dos deben ser los deelnemers, quiero decir los participantes, ¿verdad? –

dijo la anciana, dirigiéndose al matrimonio Blackman-. Y usted debe ser el 

ongelowige, el que no cree, ¿no es así? –la mujer clavó su mirada sobre Jack 

Stone. 

- Sólo soy un amigo, vengo a observar –contestó Stone, devolviendo la mirada a 

la médium. 

- ¿Han traído el…”donativo”? –inquirió Mamá Nazinga a los Blackman, 

vacilando un poco como si se avergonzara de realizar la pregunta. 

Mientras Janice sacaba de su bolso un cheque dotado de una generosa cantidad, Stone 

escondió su sonrisa. Como cualquier otro médium estafador, aquella mujer también 

pensaba en el dinero. 

- ¡Ah, excelente! –dijo con una sonrisa la médium, guardando el cheque en una 

cajita de madera-. Ahora, por favor, cójanse a mí de las manos, tracemos juntos 

un espacio de serenidad, esto favorecerá el contacto. 

Una vez que Tayler, Janice y Mamá Nazinga se cogieron de las manos, la hechicera 

inició la sesión mediante un cántico ritual pronunciado en un antiguo dialecto africano, 

al tiempo que cerraba los ojos y se concentraba. Stone comenzó a fijarse en cualquier 

alteración que tuviese lugar en la habitación, puesto que pronto aparecerían los típicos 

trucos de aquella gente tramposa: cables ocultos que movían objetos, ventanas que se 

abrían de repente gracias a resortes escondidos, luces que se encendían o se apagaban 

con ayuda de sistemas a distancia, e incluso imágenes de los familiares fallecidos 

creadas a partir de elaboradas proyecciones holográficas. Jack Stone había visto de todo, 

y nadie había conseguido engañarle… hasta ahora. 

- Veo…veo una mujer –dijo la anciana, dejando de canturrear-. Una mujer que en 

vida tuvo un espíritu muy fuerte, con una gran personalidad. Noto un gran 

parecido con usted, Janice. Es su madre, y quiere hablarle, decirle el último 

adiós. 

- ¡Oh, mamá! –dijo Janice, comenzando a sollozar-. Te echo mucho de menos. 

- Su madre dice que la quiere mucho, le desea suerte con su… ¿embarazo? 

¡Enorabuena, Janice, estad usted embarazada, y va a ser un niño! –dijo la 

médium siempre con una sonrisa afable. 

Aunque Tayler estaba completamente sorprendido, pues las palabras de Mamá Nazinga 

le habían dejado estupefacto, Jack Stone ni se inmutó. Sabía como trabajaban los 

videntes, siendo capaces de registrar hasta los cubos de basura en busca de cualquier 

pista que les aportase cualquier información acerca de sus clientes. Posiblemente la 

anciana sabría que Janice había estado enferma últimamente, acudiendo al médico con 

más frecuencia de lo normal. Por ello habría deducido lo del embarazo, y todo lo demás 

era información pública que sabía cualquier persona. 

- Su madre se acerca, está muy contenta. Quiere decirle algo, aquí viene… 

Entonces, de repente, la expresión de la hechicera cambió, reflejando un ligero temor. 

Stone se imaginó que ahora diría que perdía el contacto, para así poder pedir más 

dinero. Menuda sinvergüenza. 

- ¿Qué ocurre? ¿Qué es lo que ve? –preguntó Tayler. 
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- Veo una sombra que se acerca. Ha ahuyentado a la madre de Janice. Es una 

presencia…perturbadora –tanto la voz como el rostro de Mamá Nazinga 

revelaban un extraño desasosiego. ¿Tal vez miedo? 

- Dígale que se vaya, yo quiero hablar con mi madre –dijo con enfado Janice. 

- No puedo, cada vez está más cerca. Es algo siniestro, sobrenatural. Es como un 

pájaro…no, es ¡el cuervo! –dijo casi gritando la vieja hechicera. 

Stone comenzó a preocuparse. O aquella mujer anciana era muy buena actriz, o de 

verdad estaba asustada. Según lo que el detective sabía de mitología, el cuervo era un 

ave que representaba la corrupción, la muerte y las almas perdidas. Tal vez todo 

formaba parte de la representación, y aquello ya estaba preparado de antemano. Otal vez 

era verdad lo que se decía de la vieja, que era capaz de ver lo que ocurría en otros 

planos de existencia paralelos. 

- ¡No, demonio, aléjate de mí! –gritó la anciana, presa de puro pánico-. ¡Basta, 

márchate, por favor! 

Justo en ese momento, una de las ventanas cerradas que daban al exterior pareció 

explotar con un enorme estruendo, y una lluvia de fragmentos de cristal mezclados con 

trozos de ladrillo y restos de persiana inundó el salón. Antes de que la mayoría de las 

velas se apagasen, Jack Stone aún tuvo tiempo de ver como una especie de gran sombra 

había entrado en la estancia, y parecía dirigirse velozmente hacia Mamá Nazinga. 

- ¡Tayler, Janice, marchaos de aquí ya! –dijo el detective, arrojando una de las 

velas encendidas hacia donde estaba la puerta de la sala. 

Mientras el matrimonio Blackman huía de la escena a toda prisa sin mirar atrás, Stone 

observó como la figura se encaraba con Mamá Nazinga, y con una voz que nada tenía 

de humana le increpó lo siguiente: 

- ¡Ayúdame, hechicera! Necesito de tu magia para que me liberes de esta 

maldición que me corroe. 

- ¡Apártate de mí, horrible monstruo! –contestó Mamá Nazinga, mientras asía con 

fuerza su medallón plateado con runas y lo mostraba a la cara del monstruo. 

Jack Stone no esperó a ver si aquel objeto era un potente talismán o tan solo una vulgar 

baratija, y decidió entrar en acción. Se arrojó directamente sobre la oscura figura con la 

intención de derribarla, pero se encontró con que era demasiado grande y pesada. 

Además, al entrar en contacto con el intruso, se dio cuenta de que no era un hombre… 

era un horrible monstruo. Grande, fuerte, recubierta de escamas, con garras afiladas y 

ojos rojos, aquella criatura espantosa desprendía un olor nauseabundo, como a 

putrefacción. En respuesta al ataque de Stone, la criatura simplemente dio un manotazo, 

lanzando al detective contra una de las estanterías tan fácilmente como alguien se 

espanta a una mosca. 

Mientras Stone intentaba recuperarse del aturdimiento del golpe, en ese momento 

entraron en la sala Amanda y Chuck. El gigantón se lanzó hacia el monstruo, dándole 

un puñetazo con toda su fuerza, pero su contrincante esquivó el ataque sin ningún 

problema. A continuación la criatura apresó a Chuck como si no fuese más que un niño, 

y demostrando su fuerza lanzó al gigante negro a través de la ventana rota, perdiéndose 

en la oscuridad. 

- ¡Monstruo asesino, pagarás por lo que acabas de hacer! –dijo Amanda, que 

sacando de entre sus ropas un cuchillo ritual se abalanzó sin pensárselo sobre la 

criatura. 

Aunque fue un gesto valiente, el monstruo solo tuvo que coger la muñeca del brazo 

armado de la joven mujer para detener el ataque. Luego, con su mano libre abofeteó a 

Amanda con tal fuerza que ésta cayó inconsciente al otro lado de la habitación. Justo en 

ese momento un cántico antiguo, cargado de una extraña armonía e intensidad, sonó en 
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la estancia, acaparando la atención del horrible intruso. Se trataba de Mamá Nazinga, 

quien se había alzado de la silla demostrando que era más que una anciana desvalida. 

Moviendo la cabeza y gesticulando con las manos, la hechicera parecía estar sumida en 

un trance mágico mientras canturreaba con extrañas palabras. Luego llevó la punta de su 

dedo índice al medallón, que pareció brillar momentáneamente con el contacto, y 

después extendió el mismo dedo apuntando hacia la criatura. El monstruo emitió un 

rugido de dolor y se tambaleó hacia atrás, tapándose su rostro demoniaco con ambas 

manos. Mamá Nazinga caminó hacia la criatura muy lentamente, sin dejar de apuntarla 

con su dedo, a la vez que el monstruo retrocedía con gestos de dolor hacia la ventana 

rota. Justo cuando el monstruo estaba a punto de caer, la anciana hechicera pareció 

sufrir un ligero mareo, fruto del esfuerzo y de su avanzada edad. Aquel momento de 

debilidad pareció romper levemente la concentración de Mamá Nazinga, y el monstruo 

lo aprovechó. Lanzando su garra derecha a velocidad increíble, trazó un arco 

desgarrador que rompió el collar que sujetaba el medallón al cuello de la anciana. El 

amuleto viajó por los aires yendo a parar a un oscuro rincón de la habitación, cerca de 

donde estaba Jack Stone. El detective escuchó el sonido del medallón al rebotar en el 

suelo, y rápidamente dedujo su ubicación aproximada, lanzándose a recuperarlo en la 

oscuridad. 

- Vieja bruja, había venido a buscar tu ayuda, pero veo que no eres más que una 

inútil anciana, débil y moribunda –dijo el monstruo con su cavernosa voz, 

cerrando su enorme garra derecha sobre el frágil cuello de Mamá Nazinga. 

- ¡Suéltala, demonio! –dijo Jack Stone, surgiendo de repente de la oscuridad y 

cargando contra el monstruo. 

La criatura no se esperaba el ataque del detective, el cual clavó con todas sus fuerzas el 

medallón mágico de la hechicera en su hombro izquierdo. El monstruo emitió un 

horrible rugido de dolor, mucho más intenso esta vez, y soltando a Mamá Nazinga huyó 

de la habitación saltando por la ventana. Jack Stone se arrodilló junto a la mujer, 

cerciorándose de que no estaba gravemente herida, y después se atrevió a mirar por la 

destrozada ventana. No pudo evitar un pequeño escalofrío al observar que no había 

ningún rastro de aquel horrible ser infernal. 

- Lo ha hecho usted muy bien para ser un ongelowige, señor Stone –dijo Mamá 

Nazinga, felicitando al detective. 

Stone no contestó, pero no pudo reprimir una leve sonrisa al pensar que ahora si era un 

creyente, pues desde luego aquella mujer había demostrado ser algo más que una 

charlatana de feria de tres al cuarto. Luego el detective se preguntó que le iban a decir a 

la policía, pues cualquier cosa sería mejor que contarles la verdad de lo sucedido. Pues 

un horrible demonio oscuro rondaba las calles de Hollow City, y como cualquier 

criatura herida su furia habría aumentado aún más, volviéndolo un ser tan peligroso que 

podría ser imparable. 

 

*** 
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PARTE 4 

 

El comedor social para indigentes del barrio de Sawmill Street se encontraba 

completamente abarrotado. El frío de la noche había atraído a todos los vagabundos y 

transeúntes de la zona, y a algún que otro individuo que se había colado por ahí para 

poder cenar gratis. Desde que el Padre García había inaugurado el comedor días atrás, 

aquella noche sin duda alguna demostraba que la información había corrido como la 

pólvora entre la sociedad indigente, demostrando la necesidad de aquella obra social. 

Tanto el Padre García como sus voluntarios iban locos cocinando, sirviendo, limpiando 

y organizando a los indigentes para que no se peleasen por los platos de comida. 

Aunque en el comedor no se servían bebidas alcohólicas, muchos de aquellos 

vagabundos o bien ya venían bebidos o bien escondían bebidas bajo sus raídas 

vestimentas. Y eso hacía que fuesen propensos a discusiones y peleas, cosa que el Padre 

García y sus voluntarios intentaban evitar a toda costa. 

Uno de aquellos voluntarios era un joven de unos 17 años, de cabello castaño y con un 

pequeño pendiente plateado en la oreja derecha, con un tatuaje en su brazo derecho que 

indicaba que había pertenecido a una de las múltiples bandas callejeras de Hollow City. 

El joven ex pandillero había tenido un encuentro con lo sobrenatural en un oscuro 

callejón meses atrás, y desde entonces había dejado aquella mala vida de bandas y 

delincuencia juvenil. Ahora ayudaba a su madre en todo lo que podía, nunca faltaba a 

sus clases del instituto e incluso había hecho nuevos amigos, aunque eso sí, un poco 

friquis. Además, había conocido al Padre García en una charla en el instituto, y había 

visitado la Iglesia de Saint Patrick en Sawmill Street. Le había gustado mucho aquel 

ambiente tranquilo y religioso, y desde entonces dedicaba parte de su tiempo libre a 

ayudar al Padre García. Cuando el sacerdote le dijo que iba a abrir un comedor social 

para los marginados del barrio, gracias a una gran donación recibida de un misterioso 

donante anónimo, el joven había decidido ofrecerse como voluntario. Y allí estaba en 

aquella noche, pensando en lo que dirían de él sus antiguos amigos pandilleros si lo 

viesen rodeado de aquellos mendigos repartiendo comida. 

El chico, obedeciendo las instrucciones del Padre García, se fue a limpiar un sucio 

rincón del amplio salón, observando con extrañeza que en una mesa sólo había un único 

comensal. El indigente era bajo y regordete, de rostro amplio cubierto de una barba 

raída de cabellos canosos. Su expresión era de un gran pesar, y no paraba de remover la 

sopa sin probar bocado, como si estuviese sumido profundamente en graves 

pensamientos. 

- ¿Qué pasa, amigo, no le gusta la comida? –dijo el joven voluntario. 

- ¿Qué? ¡Ah, no!, todo está bien, gracias –contestó el mendigo. 

- ¿Seguro? Parece preocupado –insistió el chico. 

- Es que he perdido recientemente a un amigo, era casi como un hermano para mí. 

Y ahora ya no está –al mendigo se le pusieron los ojos llorosos al recordar a su 

amigo. 

- Tranquilo, hombre, ahora está entre amigos, coma algo y descanse. Desde luego 

aquí estará mucho mejor que afuera. 

- No lo sabes tú bien, chico –contestó el mendigo. 

Acto seguido el mendigo cogió con gran fuerza el brazo del chico, arrastrándolo hacia sí 

tan cerca que el joven podía oler su pútrido aliento, además de observar de cerca una 

placa de identificación militar que el mendigo llevaba en su cuello. “Jeremies Kelly, 

Sargento, 13-02-1980”. El joven, sobresaltado, ni siquiera opuso resistencia, y el 

mendigo le habló con tono irritado. 
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- Nadie tiene ni idea de lo que hay afuera, chico. La noche está llena de peligros, 

los demonios campan a sus anchas libremente y nadie les puede parar. 

- ¿Demonios? –dijo el chico, y su mente empezó a rememorar aquella noche en la 

que una misteriosa mujer se transformó ante él en un horrible ser demoniaco, 

que le hubiese chupado toda su sangre de no ser por la aparición de un 

misterioso salvador armado con una potente escopeta recortada. 

- Sí, los demonios existen. Estaban en la guerra, y están aquí también. Uno de 

ellos mató a mi amigo Peter con solo mirarlo. ¡Mierda, acabarán con todos 

nosotros si no hacemos algo! ¿Tú me crees, verdad muchacho? –dijo casi 

implorante Jeremies, que pasaba de la ira a la tristeza en poco tiempo, indicando 

que no se encontraba en plenas facultades mentales. 

- Claro que sí, amigo. ¿Qué pasó con su amigo Peter? 

- Estábamos en el puerto, descansando, cuando aquel demonio surgió de la 

oscuridad y se acercó a Peter. Entonces puso cara de pánico, y comenzó a tener 

convulsiones. En la guerra había visto cosas parecidas, causadas por las drogas o 

por las armas químicas. Pero nunca como aquello. En pocos segundos Peter 

estaba en el suelo, muerto, con una expresión de terror en su rostro que nunca 

podré olvidar. Yo pude huir de aquello corriendo a toda prisa, ya no podía hacer 

nada por él. 

- ¿Y que pasó con el demonio? –pregunto el joven. 

- Ni idea. Pero algo que si sé es que debe estar oculto en algún sitio. Y el mejor 

sitio para esconderse son las alcantarillas. Créeme muchacho, lo sé por 

experiencia. 

- Muy bien, amigo. Ahora descanse y reponga fuerzas. Voy a continuar con lo 

mío. 

El joven dejó a Jeremies y se fue a buscar al Padre García, diciéndole que iba a tomarse 

un descanso de 10 minutos. Luego cogió su chaqueta y salió del comedor a la fría y 

oscura noche. Cuando se marchaba vio que un coche con la insignia de TecnoCorp 

paraba justo enfrente del comedor, pero no le dio importancia. El chico sabía lo que 

tenía que hacer. Si había un demonio suelto en Hollow City, debía contactar con aquel 

hombre que una vez le salvó. Alguien que se dedicaba a cazar y eliminar monstruos 

malignos, alguien que comprendía mejor aquella clase de asuntos que la policía o el FBI 

o TecnoCorp. Y para contactar con aquel hombre, que mejor que acudir a sus nuevos 

amigos, los friquis cazadores de misterios de La Guarida. El joven Billy Jones tembló 

ligeramente, y no solo de frío, al caminar por las solitarias calles de Hollow City 

pensando en que quizás hubiese sido mejor no haber cambiado de vida. 

 

*** 

El monstruo que una vez había sido Bubba Hots caminaba entre las sombras de la 

Cloaca, el barrio negro marginal de Hollow City. Sólo y herido, el monstruo necesitaba 

un lugar donde refugiarse, por lo que decidió entrar en el sistema de alcantarillado de 

Hollow City. Allí, entre ratas y suciedad, inmerso en una oscuridad absoluta y 

maloliente, el monstruo podría descansar en paz y recuperarse de sus heridas. Todo el 

mundo le había traicionado, su familia, su compañero de equipo, todos. Y su amigo Ray 

King había muerto por su culpa. Su última esperanza, la vieja hechicera Mamá Nazinga, 

también había resultado un fracaso. Debía asumirlo de una vez, Bubba Hots, la estrella 

de los Hollow Riders, había muerto. Ahora sólo quedaba…eso, la cosa horrible, el 

demonio oscuro. El monstruo. 

El monstruo se detuvo sobre una tapa de alcantarilla, y con su enorme fuerza la arrancó 

del suelo con facilidad. Luego se quedó mirando el oscuro boquete, pues entrar allí era 
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darle la espalda al mundo conocido y adentrarse para siempre en las sombras. Tras un 

momento de duda, el monstruo decidió marchar hacia delante, a las profundidades de 

las alcantarillas, siendo engullido por la madre oscuridad que le acogía como su nuevo 

hijo. 

 

*** 

 

En la sala de comunicaciones de la torre de TecnoCorp reinaba una actividad frenética, 

casi caótica. Técnicos de comunicación, operadores de datos, expertos analistas y 

agentes de operaciones especiales coordinaban toda la información disponible en un 

intento de localizar de una vez por todas a Bubba Hots, o mejor dicho, al “monstruo”, 

como susurraban por lo bajo. Toda la operación era supervisada por el director, Jason 

Strong, que gracias a su influencia había podido obtener imágenes por satélite del 

objetivo. Precisamente, en el centro de la sala, en la gran mesa que conformaba la 

estación de mando, se encontraba Strong observando las imágenes de Bubba Hots 

caminando herido por los suburbios de la Cloaca. La información que habían obtenido 

los agentes de TecnoCorp de un mendigo había sido de gran ayuda para la operación. Y 

lo primero que le vino a la mente fue el pensamiento de que aquello ya no se parecía en 

nada al capitán del equipo de fútbol americano. La transformación provocada por el 

experimento del doctor Wan le había alterado su cuerpo, asemejándose más a un 

demonio sacado del universo de Dante. 

- ¡Señor, lo tenemos! –dijo uno de los jóvenes analistas de TecnoCorp-. El satélite 

ha localizado al objetivo en una calle de la Cloaca, apenas hace unos minutos. 

Tenemos las coordenadas de su posición. 

- Muy bien, chicos. Contactad con el equipo Delta de Evelyn Chang y dadle las 

coordenadas. Tienen luz verde para todo. Y cuando digo para todo, quiero decir 

que cacen de una vez a ese hijoputa, que usen todo el equipo militar que 

necesiten y no reparen en nada, ni siquiera en posibles daños colaterales. Lo 

prefiero muerto a que ande por ahí sin control. ¿Entendido? 

- ¡Sí, señor Strong! –contestó el joven agente, y enseguida fue a toda prisa a 

cumplir las órdenes del director. 

Strong volvió a contemplar las imágenes del monstruo. Todo se había ido al garete, pero 

aún podía salvarse la situación. La única duda que le asaltaba era si aquella criatura 

sobrenatural sería capaz de resistir a sus hombres, ahora mejor preparados que antes y 

en guardia. En los terrenos de juego Bubba Hots había resultado imbatible, ahora Strong 

esperaba que en situación de combate resultase diferente. No quería ni imaginar en las 

posibles consecuencias del fracaso de toda aquella operación, tanto para TecnoCorp 

como para él. 

 

*** 

 

En las cercanías de una vieja cancha pública de baloncesto un joven vestido con un 

mono gris se bajaba de una vieja furgoneta. El joven, moreno y con el pelo casi rapado, 

observó el lugar. Normalmente, en aquellas horas de la madrugada, la vieja cancha era 

un lugar de reunión para camellos, prostitutas y delincuentes de la Cloaca, pero ahora no 

había nadie allí. Reinaba un silencio sepulcral en la solitaria zona, y además podía 

olerse en el ambiente algo raro…el olor a miedo y muerte. El joven examinó 

concienzudamente el lugar, hasta que halló unas gotas de un líquido negruzco en la base 

de una farola. Un poco más allá encontró otro rastro, unas marcas en la pared de un 

callejón hechas por algo afilado…como una garra. Luego un pequeño trozo de tela 
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húmeda, justo antes de una tapa de alcantarilla rota. Allí acababa el rastro, como 

siempre, en la oscuridad. El joven volvió a su furgoneta, cogió unas cuantas cosas de su 

vieja bolsa de deportes y se preparó para adentrarse tras su objetivo. El chaval que había 

acudido a la Guarida, Billy Jones, no se había equivocado. Había un monstruo suelto en 

la zona, y Marianne enseguida había contactado con él. Era cierto que aquellos chicos 

estaban un poco “tarados”, pero la verdad es que su canal de información y 

comunicación era excelente. Y allí estaba él ahora, dispuesto a cazar a un nuevo ser 

sobrenatural, preparado para otro duelo contra el mal oscuro que acechaba en Hollow 

City. El joven sacó una jeringuilla y un frasco con un líquido de color azulado que 

contenía “el Suero”, un complejo coctel de compuestos químicos que expandían sus 

capacidades físicas y mejoraban sus sentidos. Tras inyectarse la sustancia, el joven supo 

que estaba totalmente preparado para la cacería. Antes de internarse en las alcantarillas 

echó un último vistazo a su furgoneta. En uno de sus laterales podía leerse “Nick Rose, 

exterminador de plagas”. 

 

*** 

 

- ¡Equipo Delta, adelante! –dijo Evelyn Chang a través de su intercomunicador al 

resto de agentes de su equipo-. Ya sabéis lo que tenéis que hacer, si veis al 

objetivo disparad a matar. 

El resto de agentes de TecnoCorp contestaron afirmativamente, mientras el equipo se 

adentraba en la red de túneles del subsuelo de la Cloaca. Todos los agentes vestían el 

moderno uniforme TC-1000, que constaba de visor infrarrojo, microcomputadora, 

sistema de comunicación, kevlar protector altamente resistente y otros componentes 

modernos. Habían sustituido los largos y pesados fusiles de asalto por los subfusiles P-

100, más pequeños y manejables, cargados con munición especial perforante. Además, 

el equipo contaba con el innovador sistema de guía MPS, elaborado por TecnoCorp y 

aún en fase experimental, que consistía en una representación virtual del entorno 

alrededor del sujeto basada en los datos que recogía una microcámara. Los datos eran 

analizados en la microcomputadora del agente y el resultado era una imagen 3D en una 

pequeña pantalla situada en su brazo izquierdo. El MPS resultaba muy útil en lugares 

poco conocidos y con grandes posibilidades de desorientación, como en aquellas 

oscuras alcantarillas. 

Tras varios minutos recorriendo aquel oscuro lugar, Evelyn Chang y sus hombres 

llegaron al final de un túnel ciego, que terminaba en una pared que según el mapa no 

debería hallarse ahí. Al examinar la pared, Chang descubrió que su antigüedad era 

inferior al resto del sistema de alcantarillado: una pared reciente, aunque imposible 

saber cuánto. 

- ¿Volvemos, jefa? –inquirió uno de los agentes. 

- Ni lo sueñes. Colocad un explosivo y derribad ese pequeño muro. 

El agente colocó una pequeña cantidad de C-4, y a continuación lo hizo detonar. El 

muro se hizo pedazos con un sonoro estruendo, y tras apartar los escombros el equipo se 

encontró con un túnel que bajaba hacia las profundidades. El aire parecía más pestilente 

aún que antes, y el ambiente era más frío y oscuro. Pero era la única forma de seguir 

adelante, así que Evelyn Chang ordenó que siguieran avanzando. Debían llevar a cabo 

su misión hasta el final, y tras la decepción sufrida en casa de Bubba Hots, Chang no iba 

a fracasar una segunda vez. Ahora cazaría a aquel horrible ser, costase lo que costase. 

 

*** 

 



26 
 

El monstruo caminaba a través de los túneles mientras las ratas se apartaban a su paso. 

No sabía cuanto tiempo llevaba allí, pero su instinto le aconsejaba continuar pues 

cuanto más avanzase más seguro estaría. Ya no se encontraba tan cansado como antes, y 

tras alimentarse de un buen puñado de asquerosas ratas de alcantarilla había recuperado 

sus fuerzas. Además, la herida de su hombro ya casi estaba totalmente sanada, 

evidenciando la gran capacidad regenerativa de su nueva estructura genética. El 

monstruo actuaba ahora guiado más por su instinto que por su inteligencia, como un 

animal, y los recuerdos de su vida pasada, su familia y sus amigos poco a poco iban 

desapareciendo de su mente, como hojas secas llevadas por un viento otoñal. 

De repente, el monstruo se detuvo. Sus sentidos desarrollados percibieron algo en el 

ambiente. Usando su visión nocturna, el monstruo observó que algo había cambiado en 

la estructura de los túneles, pero no sabía muy bien el que. Los cambios en su cuerpo y 

en su mente ya no le permitían saber que no se encontraba en la red ordinaria de 

alcantarillas de la ciudad. Ahora se encontraba en un nivel inferior del subsuelo de 

Hollow City, donde nadie había pasado por allí desde hacía siglos. Pero el instinto del 

monstruo si le alertó sobre algo. No había ratas. De hecho, no había ningún ruido, sólo 

silencio. Y entonces el monstruo supo que allí, en la oscuridad más absoluta, donde ni 

hombres ni animales se atrevían a entrar, no estaba solo. Alguien más estaba allí cerca, 

oculto, y no era humano. 

 

*** 

 

Los miembros del equipo Delta de TecnoCorp no podían creer lo que veían. Ante ellos 

se hallaba una enorme caverna, húmeda y oscura, repleta de cavidades que podían ser 

una red de túneles naturales. Por las paredes de roca caliza se filtraba parte del agua del 

río Hutton, formándose pequeños arroyos en varios rincones de la cueva. Aquello era un 

tesoro para los espeólogos y científicos, pues seguramente era territorio inexplorado. 

Evelyn Chang dio órdenes a su equipo para que comenzaran a descender por la roca, 

pues era el único camino a seguir. A pesar de no ir equipados apropiadamente para la 

situación, pues aquel hallazgo había sido totalmente inesperado, el equipo Delta 

comenzó a trepar con cuidado de no resbalar por la húmeda roca. 

- Sin novedad, todo bien –dijo el primer agente que llegó al suelo rocoso. 

Sin embargo, súbitamente algo apareció en la pantalla de su MPS. Algo rápido y veloz. 

Entonces se oyó un grito de dolor proveniente del agente, y cuando sus compañeros 

llegaron abajo y enfocaron sus linternas solo hallaron su arma y un gran charco de 

sangre. Los agentes llamaron a gritos a su compañero, pero no obtuvieron respuesta 

alguna. 

- ¡Desplegaos, encontrad a Smithy! –ordenó Evelyn Chang. 

De repente una sombra surgió de la oscuridad, acompañada de un extraño murmullo, 

avanzando hacia uno de los agentes. Éste no se lo pensó dos veces y abrió fuego con su 

P-100, hasta vaciar el cargador. 

- Williams, deja de disparar –dijo Chang, y luego ordenó al resto que iluminasen 

la zona con sus linternas. 

Entonces todos vieron el cuerpo acribillado de Smithy, que sangraba por innumerables 

orificios. El agente muerto también presentaba una desagradable herida en el cuello, 

como si unas garras afiladas le hubiesen intentado decapitar. Evelyn Chang sabía que el 

objetivo de su búsqueda estaba allí, y debía evitar que el pánico se extendiese entre sus 

hombres, pero no pudo llegar a dar ninguna orden. Una extraña fuerza surgida de la 

oscuridad le golpeó con violencia en el pecho, lanzándola hacia atrás contra la pared de 

roca. Mientras Chang se sumía en la inconsciencia, aún pudo ver como sus hombres 
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comenzaban a disparar en todas direcciones, aterrados ante un enemigo del cual 

desconocían todo su potencial. 

 

*** 

 

El cazador de monstruos Nick Rose se detuvo un instante, agudizando el oído. Parecía 

que los túneles le traían un sonido…como disparos. Si, al volverlo a escuchar otra vez 

ya no tuvo la menor duda, eran disparos. Rose comenzó a correr lo más rápidamente 

posible, guiándose en la oscuridad con su linterna, aplastando las sucias ratas bajo el 

peso de sus botas. Entonces Rose oyó un chapoteo en el agua, delante de él. No se 

trataba de ninguna rata, era alguien que también corría delante suyo, no muy lejos. Pero 

lo que llamó la atención de Rose fue que el desconocido había activado su sentido 

especial, su “don” de percibir lo sobrenatural. Su presa estaba allí, cerca, y no escaparía 

de él. Rose apretó el paso, consciente de que cada segundo apremiaba, dando las gracias 

por haberse inyectado el Suero que le permitiría perseguir a su objetivo. Luego pensó 

contra que clase de monstruo iba a enfrentarse, aunque daba igual, pues según lo que 

decía su antiguo mentor John Reeves, “al final toda criatura sobrenatural es como 

cualquier otro ser, si existe significa que también puede morir”. 

 

*** 

 

Evelyn Chang abrió los ojos, completamente dolorida a causa del ataque. Todo a su 

alrededor resplandecía con una suave luz de color azulada, que provenía de una serie de 

pequeños tubos esparcidos por el suelo de la caverna. Sus hombres habían tenido el 

temple suficiente para arrojar los tubos que formaban parte de su equipo, para intentar 

visualizar mejor al objetivo. Sin embargo, a juzgar por lo que Evelyn estaba 

contemplando, no había servido para nada. Los cuerpos de todo el equipo Delta de 

TecnoCorp yacían sin vida, destrozados y bañados en sangre, como si fuesen corderos 

en un matadero. Y su asesino estaba allí, de pie, contemplando con satisfacción la 

matanza, y luego se giró mara mirar directamente a la subdirectora de TecnoCorp. Y 

entonces Evelyn Chang supo que se había equivocado. 

La figura oscura, alta y delgada, de piel blanquecina y ojos rojos demoníacos, no era 

desde luego el Bubba Hots transformado que perseguía. Aquel era otro ser infernal, uno 

al que ya se había enfrentado anteriormente. Era la criatura a la que muchos 

llamaban…el Fantasma. Y éste la había reconocido. 

Chang recordó en aquel instante su anterior duelo, cuando el Fantasma había atentado 

contra TecnoCorp en un intento de acabar con Jason Strong y el Alcalde Mallory. Sólo 

la intervención del ex policía Paul O’Sullivan la había salvado de una muerte segura. 

Aunque el Fantasma parecía que había muerto, su cuerpo había desaparecido 

misteriosamente del depósito. Luego los trabajadores del servicio de limpieza 

municipal, los viajeros del metro y hasta los repelentes vagabundos de Hollow City 

habían asegurado que un ser fantasmal vagaba por los subterráneos de la ciudad. La 

última noticia sobre el Fantasma había sido su combate contra el justiciero Espectro en 

el Museo de Arte de Hollow City, donde una misteriosa explosión había arrasado la 

zona. Pero una vez más parecía que aquel ser oscuro se negaba a morir. 

Mientras el Fantasma avanzaba hacia Chang, la mujer apeló a toda su fuerza de 

voluntad, invocando su poderosa energía Chi para ignorar el dolor y ponerse en pie. 

- ¿A qué esperas, monstruo? –dijo Chang, dispuesta para el combate aunque sabía 

que no tenía opciones. 
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- Esta vez nadie te ayudará, zorra –contestó el Fantasma, con su característica voz 

cavernosa. 

El Fantasma perdió unos segundos enseñando sus garras afiladas, cubiertas con la 

sangre fresca de los agentes de TecnoCorp, en un intento de atemorizar a la mujer. Y 

acto seguido atacó. Chang rodó por el suelo cavernoso, esquivando el ataque y 

poniéndose en pie con gran agilidad, revolviéndose contra el fantasma con una mawashi 

geri (patada con giro), alcanzándolo en todo el rostro. El Fantasma retrocedió con el 

impacto, y Chang notó que no parecía tan poderoso como en su último encuentro. De 

echo, parecía más pálido y delgado, y tal vez el combate contra el equipo Delta lo había 

debilitado. Si así era, entonces Chang tenía alguna esperanza de vencer. 

El Fantasma se abalanzó contra la mujer, pero Chang lo volvió a esquivar, aunque esta 

vez sus garras afiladas rozaron su cuello, realizándole un ligero corte sangrante en su 

cuello. Chang usó una serie de golpes rápidos de Dakentai Jutsu, movimientos 

especiales de Ninjitsu destinados a dañar a un enemigo cercano sin posibilidad de 

esquivar los golpes. El Fantasma fue retrocediendo ante aquella lluvia de golpes 

precisos, que no lo dejaban actuar, hasta que su cuerpo chocó contra la superficie rocosa 

de la cueva. 

- ¡Muere, monstruo! –gritó la mujer ninja, dispuesta a realizar un golpe final de 

ninjitsu, canalizando su chi en su puño. 

Sin embargo, el Fantasma actuó con rapidez, atrapando con ambos brazos la muñeca 

derecha de Chang, bloqueando el golpe. Luego arrojó a la mujer lejos, hacia un 

conjunto de puntiagudas estalactitas de la caverna, con la intención de dejar a su 

enemiga ensartada en sus puntas. Pero su contrincante era una ninja experta, y 

balanceando su cuerpo evitó la mayoría de las piedras afiladas, aunque una de ellas 

consiguió herirla en la pierna. A pesar de ello, Chang quedó en pie, y mirando 

furiosamente hacia su enemigo lanzó una serie de shurikens de punta afilada que llevaba 

escondidos en su cinturón. Pero ninguno alcanzó su objetivo, ya que el Fantasma usó el 

poder de la poca energía oscura que le quedaba para volverse inmaterial, por lo que los 

proyectiles le atravesaron y se incrustaron en la roca. 

- Mujer, eres buena, pero no tanto como yo –dijo el Fantasma-. Tú solo eres una 

miserable humana, mientras que yo soy una criatura del Otro Lado. Tú has sido 

adiestrada para luchar, pero yo he nacido para matar. Tu Chi no es rival para el 

Poder Oscuro que corre por mis venas. 

Al decir esto, los ojos del Fantasma se volvieron negros como la noche, y de ellos 

surgió un poderoso haz de Energía Oscura. Chang intentó evitar el impacto, pero parte 

de la energía la hirió en el costado derecho, dejándola sin aliento y gravemente herida. 

Ahora ni su energía Chi podía salvarla, estaba acabada. El Fantasma caminó lentamente 

hasta ella, dispuesto a terminar con un combate que ya había durado demasiado. Pero 

entonces algo alertó su sentido, una presencia…sobrenatural. El Fantasma se volvió y 

miró hacia arriba, hacia una de las entradas a los túneles superiores de la cueva. Allí 

podía contemplar una figura tan horrible como él, aunque más grande y fuerte. Podía 

percibir que aquel ser estaba conectado a la Energía Oscura de alguna manera, como él 

mismo. 

- ¿Quién eres? –preguntó el Fantasma a aquel desconocido. 

El monstruo, cubierto de una repulsiva piel escamosa, no contestó, observando al 

Fantasma y a la mujer tendida en el suelo, rodeados por los cadáveres de los agentes de 

TecnoCorp. Luego dio un potente salto, aterrizando de pie en el suelo de la cueva sin 

sufrir daño alguno por la caída. Ahora se encontraba a escasos metros del Fantasma, 

intentando adivinar si aquel demonio era amigo o enemigo. 
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*** 

 

Nick Rose apagó la linterna y avanzó por el estrecho túnel, por el que se veía al fondo 

una débil luz azulada. Cuando llegó al final, vio que terminaba en una enorme cueva, 

donde dos terribles figuras demoniacas permanecían en pie, como dos animales a punto 

de saltar uno contra el otro. Lo que le faltaba, esperaba cazar a un solo ser sobrenatural 

y resultaba que había dos. Sería más difícil de lo esperado. Solo la mera visión de 

aquellos seres disparaba el sentido de lo sobrenatural del cazador de monstruos, y tuvo 

que refrenarse para no disparar sobre ellos en aquel mismo instante. Rose no quería 

sucumbir a la ira, no cometería los mismos errores que su maestro John Reeves. 

Primero examinaría la zona y esperaría su oportunidad, para después acabar con 

aquellos monstruos. Rose examinó su arma, comprobando que estaba cargada con la 

munición especial que utilizaba contra los seres sobrenaturales, y luego se santiguó. 

Desde el borde del túnel, que se encontraba en la parte superior de la caverna, Rose 

observó que el suelo de la cueva se hallaba cubierto de agentes con el uniforme de 

TecnoCorp, y ninguno de ellos parecía con vida. Pero entonces un gemido atrajo tanto 

su atención como la de los monstruos, pues uno de los agentes aún no estaba muerto. 

Cual fue su sorpresa cuando la luz de uno de aquellos tubos azules iluminó el rostro del 

agente, revelando que se trataba de Evelyn Chang, la mano derecha de Jason Strong. 

Rose recordó que ya la había tratado anteriormente, en el caso del Ojo de los Dioses 

Valaki, y el resultado había sido que tanto él como sus compañeros habían terminado 

con la sensación de que aquella mujer se la había jugado. Rose, Espectro y Jack Stone 

habían encontrado a los desaparecidos profesor Graves, John Reeves y Vic Page, pero el 

Ojo de los Dioses permanecía en poder de TecnoCorp, y esos tipos no eran de fiar. Pero 

a pesar de todo Chang no era su enemiga (o por lo menos no lo era de momento), y se 

encontraba en una situación desagradable. 

- ¿Qué te pasa, no me entiendes, criatura? –dijo el Fantasma al otro monstruo. 

- Mujerrr, malaaa –dijo ferozmente el monstruo, mientras miraba a Evelyn Chang. 

Aunque el monstruo era más animal que persona, aún retenía parte de los recuerdos de 

Bubba Hots, y su mente aún rememoraba que aquella mujer era su enemiga. 

- ¡Ja, ja! –rio el Fantasma-. Chica, parece que no eres muy popular por aquí. Creo 

que dejaré que este ser acabe contigo en lugar de ensuciarme yo las manos. 

Chang no respondió, herida y aturdida en el suelo, incapaz de hacer otra cosa que gemir 

de dolor y balbucear incoherencias. El monstruo escamoso se acercó a ella, la cogió por 

el cuello con su brazo izquierdo levantándola con facilidad, y con su garra derecha le 

hizo un corte profundo en el vientre, manchando su uniforme de sangre. 

A Rose se le hizo un nudo en la garganta, pues sabía que debía de hacer algo ya, no 

había tiempo para planes. Desenfundando su escopeta recortada y pegando su espalda 

contra la pared resbaladiza de la cueva, se deslizó hacia abajo rápidamente, 

amortiguando la caída rodando por el suelo en el momento del impacto. Tanto el 

Fantasma como el monstruo advirtieron al instante la presencia del cazador. 

- Encárgate de la mujer, yo mataré a este intruso –dijo el Fantasma al monstruo. 

El Fantasma se dirigió hacia Rose, pero enseguida se dio cuenta de su error, pues 

cuando el cazador había terminado de rodar por el suelo había quedado hincado de 

rodillas…con su arma apuntando justo adelante. Rose apretó el gatillo, y un potente 

estruendo resonó en la caverna. El Fantasma no pudo evitar el ataque, y el impacto le 

alcanzó en el centro del pecho, abriéndole un gran agujero sanguinolento. Su cuerpo 

cayó sobre uno de los pequeños arroyos de agua que había en la cueva, tintando el agua 

con su negra sangre. 
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El monstruo de las escamas dejó en el suelo a Evelyn Chang, concentrando toda su 

atención en Nick Rose. Agarró con sus poderosos brazos una pesada roca y la lanzó con 

todas sus fuerzas contra el joven cazador, con la esperanza de aplastarlo. Pero Rose 

poseía unos reflejos potenciados gracias al Suero, y rodando por el suelo esquivó por los 

pelos la enorme piedra. Luego disparó desde el suelo contra su adversario, pero el 

monstruo ya se había abalanzado contra él y le sujetó el brazo, por lo que el arma desvió 

el disparo sin alcanzar a su objetivo. Ambos contendientes rodaron por el suelo, 

enfrentando la fuerza del Suero de uno contra el vigor de la mutación del otro. Durante 

el forcejeo Rose perdió el arma, por lo que aún se resistió con más fuerza. Al final el 

monstruo apresó a Rose, sujetando su cuello para asfixiarlo. Rose comenzó a enrojecer 

por la falta de oxígeno, intentando liberarse de la presa inútilmente. El monstruo lo tenía 

bien cogido y era imposible escapar, había perdido. 

Pero entonces, cuando Rose comenzaba a perder la consciencia por la asfixia, advirtió 

algo en el hombro del monstruo. Era una pequeña herida, como un leve corte, pero que 

aún no había cicatrizado del todo. Y entonces recordó las palabras de John Reeves, el 

hombre que le había enseñado todo: a luchar, a sobrevivir, a no rendirse. “Si un 

monstruo sangra, puede ser herido. Si puede ser herido, puede morir. Y si puede morir, 

para eso estamos nosotros, para mandarle de vuelta al puto infierno de una patada al 

culo”. Entonces Rose estiró su brazo derecho, cogiendo con gran esfuerzo su cuchillo de 

acero bañado en plata, y lo clavó con toda la fuerza que pudo en la herida del monstruo. 

El rugido de dolor que emitió la criatura fue ensordecedor, escuchándose por toda la 

caverna y transmitiéndose mucho más allá por todos los túneles. Rose aprovechó la 

situación para al fin poder liberarse de la presa de su enemigo, jadeando mientras 

intentaba recuperar el aliento. El monstruo se arrancó del hombro el cuchillo de plata, 

arrojándolo lejos, y luego miró a Rose con sus ojos encendidos de pura furia demoniaca. 

Entonces Rose sintió como un dolor golpeaba su pecho, y cayó al suelo de rodillas. El 

monstruo usaba su ataque de miedo contra él, provocándole una especie de infarto 

cardiaco. Mientras el monstruo se quedaba allí de pie, mirando fijamente a Rose, éste 

comenzó a convulsionarse, notando como su corazón le enviaba olas de dolor que 

recogía su cerebro. Pero entonces Rose comenzó a utilizar la técnica oriental del kokyu, 

caracterizada por limpiar el espíritu de las tensiones y emociones perjudiciales mediante 

la respiración. Era una técnica secreta de limpieza espiritual que aprendían los 

cazadores de monstruos para eliminar el miedo antes de combatir contra determinados 

seres demoníacos que podían volver loco a cualquier hombre que contemplase su rostro. 

El monstruo quedó sorprendido al ver que Rose se ponía en pie, inmune a su ataque, 

gracias a la técnica que le había enseñado Reeves hacía años. En ese momento, antes de 

que el monstruo pudiese reaccionar, Rose sacó de su bolsillo un objeto que previamente 

había traído de su bolsa de armas. Era una especie de piña metálica, de color oscuro, un 

objeto obtenido en su lucha contra los seres oscuros. Rose lanzó el siniestro objeto a los 

pies del monstruo, y luego se lanzó al suelo detrás de una serie de grandes estalagmitas 

para protegerse. 

- ¿Uhhhh? –dijo el monstruo, observando con extrañeza el objeto. 

Entonces la piña metálica se abrió, soltando una lluvia de pequeños y mortíferos dardos 

fabricados de darkanium, el metal de los soldados oscuros contra los que Rose y sus 

compañeros habían luchado. La letal lluvia cubrió un ángulo de 360 grados, impactando 

en todas direcciones. Cuando Rose asomó la cabeza tras su cobertura de piedra, vio que 

el monstruo yacía inerte en el suelo, su piel escamosa agujereada por más de una docena 

de aquellos dardos fatales. 

El cazador de monstruos fue a buscar su cuchillo y su recortada, y tras recargar la 

escopeta se encaró contra el monstruo, apuntando su arma a la cabeza. Entonces algo le 
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detuvo, una especie de tatuaje que asomaba en su antebrazo, apenas visible pues se 

confundía con la oscura piel escamosa. Rose encendió su linterna y observó los 

símbolos, asombrado. Una estrella, las letras HR, y el número 7. Era imposible, pero no 

había confusión alguna. Rose lo había visto por la televisión, enseñado con orgullo por 

un hombre que había conseguido la gloria hacía poco. 

- Si, es él –dijo Evelyn Chang a su espalda, inmóvil pero consciente. 

- No puede ser, no me lo creo –dijo Rose-. ¿Este monstruo horrible es Bubba 

Hots? ¡Por eso lo perseguíais, queríais lavar vuestros trapos sucios! Vosotros 

sois los que lo habéis hecho así, ¿verdad? 

- Si, y ahora tu nos has hecho un favor, limpiando la mierda –dijo 

despectivamente Chang al cazador. 

- Debería dejarte aquí con estos dos monstruos, tu y tu jefe no sois mejores que 

ellos. 

- Vamos, dispárale de una vez y vayámonos de aquí –apremió Chang a Rose. 

Rose volvió a apuntar al monstruo, pero tras dudar unos segundos decidió enfundar su 

arma. Aquel ser no era una criatura sobrenatural venida del inframundo, solo era un ser 

humano como él mismo, un hombre transformado horriblemente a causa de la maldad 

de otros hombres. Su maestro John Reeves no dudaría en disparar a aquel ser, 

independientemente de su origen. Pero él no era John Reeves, sino Nick Rose. Sin 

embargo, a pesar de sus escrúpulos, sabía que debía hacer algo. Entonces Rose se fijó en 

los cadáveres de los agentes de TecnoCorp, y comenzó a registrarlos. Al encontrar lo 

que buscaba se sintió satisfecho; eran las cargas de explosivo plástico que llevaban. 

Aunque Rose no era militar, ya antes había tenido que manejar explosivos, puesto que 

eran muy útiles para preparar trampas contra los seres de las tinieblas. Tras colocarlos 

por toda la cueva en determinadas localizaciones estratégicas, Rose se dirigió hacia 

donde estaba Evelyn Chang. 

- Vamos, bruja, te llevaré a la superficie –dijo Rose, y levantando a la mujer 

herida comenzó a trepar hacia uno de los túneles que salían de la cueva. 

Cuando el cazador y la ninja llegaron a la entrada del túnel, un extraño ruido les alertó. 

Ambos pudieron contemplar como bajo ellos el Fantasma se había puesto en pie, con el 

agujero en su pecho cerrándose gracias a sus últimas reservas de Energía Oscura. 

- Cuando estés en el infierno, dale recuerdos a todos los que envié antes que a ti –

dijo Rose, y acto seguido disparó con su escopeta hacia una de las cargas 

explosivas. 

Mientras Rose y Chang escapaban por el túnel, fueron acompañados por el sonido de las 

detonaciones de las cargas explosivas, que causaron el derrumbe de la cueva. Lo último 

que vio el Fantasma fue como un gran peñasco de roca caliza se desplomaba del techo 

sobre él, mientras una lluvia de fuego y piedra caía a su alrededor por todas partes. 

Avanzando hacia la salida, Nick Rose pensó que aquel había sido un triste final para una 

leyenda del deporte como Bubba Hots, transformado en un ser bestial para acabar 

enterrado en una tumba de escombros en las profundidades de Hollow City. Sólo 

esperaba no terminar sus días como él, o como cualquiera de los monstruos a los que 

había abatido, sólo y repudiado por todos. Sólo el destino lo sabía. 
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