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LA GUERRA SECRETA 
 

1ª PARTE 

 

El Doctor Wan se secó el sudor de la frente con la manga de su bata blanca, y continuó 

con la operación. A pesar de que normalmente trabajaba sólo o con algún ayudante, esta 

vez tenía a sus órdenes a un equipo de cinco personas, todas ellas nerviosas debido a la 

gran importancia de aquel experimento. Tras examinar el cuerpo del paciente, o mejor 

dicho lo que quedaba de él, ordenó a uno de los ayudantes que conectara los múltiples 

tubos de acero a los puntos que previamente habían sido marcados con un rotulador 

especial. Luego se volvió hacia el cristal transparente de seguridad de la sala, donde al 

otro lado observaba con rostro severo Jason Strong, acompañado de su inseparable 

Evelyn Chang. El director de TecnoCorp esperó durante unos largos y tensos segundos, 

y al final asintió levemente con la cabeza. Ya no había vuelta atrás, la orden había sido 

dada y la última fase de la operación, la más complicada, comenzaba su inicio. 

El Doctor Wan dio las órdenes oportunas y todo el equipo se puso en marcha. Aunque 

él siempre se mostraba frío y distante, con aquellos diminutos ojos imperturbables, esta 

vez en su interior ardía una llama de inquietud. El experimento era extremadamente 

complejo, con muy pocas garantías de que tuviese éxito, ya que era la primera vez que 

se hacía algo así. Aunque al menos en esta ocasión no ocurriría lo mismo que con el 

caso de Bubba Hots, ahora las medidas de seguridad eran extremas. Si algo fallaba, 

nada ni nadie podría salir de aquella sala, ubicada en los laboratorios de alta seguridad 

de la torre de TecnoCorp de Hollow City. Incluso existía un dispositivo que, si el 

director Strong lo estimaba conveniente, reduciría a cenizas todo el interior sin dejar 

nada con vida. 

Tras conectar los tubos que procedían de una extraña máquina semicircular con un 

compartimento de cristal transparente en su interior, los ayudantes acercaron un carrito 

con ruedas que soportaba el peso de una caja metálica presurizada. El doctor Wan abrió 

cuidadosamente con sus manos enguatadas en látex aquella caja, y dispuso su contenido 

en el interior del compartimento de la máquina. Ahora todos podían contemplar aquel 

objeto, o quizá era al revés, pues podía parecer que el objeto de piedra del tamaño de un 

puño les observaba a ellos. Aquella cosa no era ni más ni menos que el Ojo de los 

Dioses, la preciada reliquia Valaki que Jason Strong logró adquirir meses atrás en la 

Sala de Subastas Angelie’s. El director de TecnoCorp sabía que el Ojo encerraba un 

poder desconocido en su interior, una energía de origen oscuro y ancestral necesaria 

para llevar a buen término el experimento. 

Mientras el doctor Wan manipulaba los controles que ponían en marcha la máquina 

experimental, Strong se decía a si mismo que aquello era necesario, que todo el 

peligroso experimento se debía a un bien común. Sin embargo no estaba convencido del 

todo, y menos aun cuando a su lado la enigmática Evelyn Chang no paraba de quejarse. 

- Señor Strong, ¿está usted seguro de esto? –Chang, ceñuda, volvía a la carga otra 

vez, intentando convencer a su jefe para que abandonara el proyecto-. Después 

de todo el daño que hizo, después de saber de lo que es capaz, ¿cómo puede 

usted correr tantos riesgos? No me lo puedo creer. 

- Tranquilícese, señorita Chang, sé que está enfadada por las veces que han tenido 

que enfrentarse, pero todo está controlado. Confíe en el doctor Wan, sabe lo que 

hace. 

- ¿Confiar en ese…ese loco? Puede que ambos seamos del mismo país, pero le 

recuerdo que lo sacó de un inmundo agujero porque ni siquiera el gobierno 

chino podía soportar más sus horribles experimentos. 
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- Nuestro buen doctor ha demostrado varias veces su lealtad a TecnoCorp, 

proporcionándole excelentes resultados. No habríamos llegado tan lejos de no 

haber contado con sus valiosos…conocimientos –dijo con una sonrisa irónica 

Strong. 

- ¿Y que me dice del asunto de Hots? Creo que metió la pata hasta el fondo. Por 

mi ya podrían devolverle a la cárcel de China, no es más que un fracasado e 

incompetente. Y encima se le ocurre jugar con estas fuerzas oscuras…-Chang 

movió la cabeza en sentido negativo, no aprobaba en absoluto lo que estaba 

ocurriendo al otro lado del cristal. 

Strong meditaba en silencio, evitando contestar a su subordinada. Tal vez tuviese algo 

de razón, pero TecnoCorp estaba en una situación límite. O mejor dicho, lo estaba él. 

Hacía más de un año que Jason Strong había abierto la sede de la poderosa corporación 

en la ciudad de Hollow City, atraído por las posibilidades que ofrecía. Pero los 

problemas habían ido sucediéndose uno detrás de otro. Primero la aparición de aquellos 

seres, los Oscuros, que habían demostrado poseer una extra tecnología mezcla de 

conocimiento científico y magia negra. Luego el justiciero Espectro había escapado 

incomprensiblemente de las instalaciones de TecnoCorp, justo cuando iba a estudiarlo 

como a una cobaya de laboratorio. Después, el experimento con Buba Hots, la estrella 

de los Hollow Riders, le había estallado en la cara como una maldita bomba atómica. Y 

por último, a Paul O’Sullivan se le ocurre disparar a un niño en una manifestación, 

acabando con la poca reputación que le quedaba a TecnoCorp. Los accionistas de la 

empresa no paraban de presionarle, siempre pidiendo explicaciones, muy preocupados 

por los acontecimientos que aparecían en los medios de comunicación, como ese 

periodicucho sensacionalista llamado “American Chronicles”. Pero Strong estaba 

acostumbrado a la presión, él había luchado en la guerra, había sufrido, había estado en 

situaciones mucho peor que aquella, y siempre había salido adelante. TecnoCorp no 

sería nada sin él. Y Jason Strong no se iba a rendir tan fácilmente, sobretodo cuando aún 

le quedaba un as en la manga. 

- Todo está dentro de los parámetros establecidos, señor Strong –la voz fría e 

impertérrita del doctor Wan llegaba hasta el otro lado del cristal gracias a un 

intercomunicador-. La temperatura corporal no presenta ninguna alteración, el 

flujo sanguíneo sigue inmóvil, no hay signos de actividad cerebral…creo que es 

demasiado tarde. Hemos fracasado. 

Strong cerró los ojos, cabizbajo. Otro fracaso. Ya no sabía que hacer, se sentía como un 

jugador de cartas que lo apostaba todo en una última jugada y al final lo perdía todo. 

Miró el Ojo de los Dioses, que parecía contemplarle burlonamente en su desesperación. 

Debería haber hecho algo antes, debería… 

Y entonces ocurrió. Primero fue un débil resplandor, pero después una suave 

fluorescencia comenzó a brotar de la reliquia de origen Valaki. La máquina circular 

comenzó a vibrar, y una pequeña lluvia de chispas eléctricas salpicó a los tubos 

metálicos que se hundían en el cuerpo tendido sobre la mesa de operaciones. El doctor 

Wan se lanzó sobre los controles del aparato, ordenando a todo el equipo que 

mantuviese la calma y se preparase. Ante todos los presentes, el Ojo de piedra se volvió 

de un intenso color negro, y el cristal transparente que lo cubría reventó con un enorme 

estallido. De la reliquia comenzó a emanar una especie de rayos de energía de color 

oscuro, una red de tentáculos de negrura que comenzó a ser absorbida por los tubos, 

hasta canalizar aquel poder sobre los restos del cadáver.  

Strong levantó su mano derecha metálica, camuflada por la piel sintética, sobre el gran 

botón rojo del panel de control, tan solo tenía que pulsarlo y el experimento terminaría. 

Dudó un instante, el momento de la elección había llegado. ¿Y si Chang tenía razón, y 
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si aquello era demasiado peligroso para todos? ¿Y si se equivocaba, y el resultado era 

un desastre de proporciones épicas? Duda, temor, inquietud, peligro,… ¿ese era ahora 

Jason Strong, un soldado convertido en un ejecutivo de traje y corbata? No, él era aún 

un luchador, no dejaría que el miedo entrase en su interior, combatiría hasta el final, 

llegaría hasta las últimas consecuencias. Strong retiró la mano del botón, sin pulsarlo, 

ante la ceñuda mirada de Evelyn Chang, que se marchó de la sala sin mirar atrás. El 

director de TecnoCorp observó atento todo lo que pasaba en el interior del laboratorio, y 

sonrió al escuchar las palabras del doctor Wan: 

- La temperatura está subiendo ligeramente, la presión arterial parece dejar 

sentirse, aunque muy débilmente… ¡Dios mío, sus ojos! –el siempre 

imperturbable doctor manifestó esta vez una gran sorpresa, añadiendo 

satisfactoriamente:- Señor Strong, creo que lo hemos conseguido. 

- Felicidades, doctor Wan. Buen trabajo. Continúe con las pruebas e infórmeme 

de cualquier novedad al respecto. Estaré en mi despacho. 

Strong felicitó al resto de los miembros presentes y salió del laboratorio, cogiendo el 

ascensor y subiendo hacia las plantas superiores del gran edificio. Su corazón biónico 

palpitaba alegremente, aumentando su ritmo sanguíneo a causa de la excitación. Se 

sentía feliz, eufórico, poderoso. Como un dios. 

 

 

- Nicholas Rose, ¿adonde crees que vas a estas horas de la noche? –dijo la madre 

de Nick, una mujer madura y algo gruesa. 

- Madre, te recuerdo que ya no soy un crío, hace años que cumplí la mayoría de 

edad –contestó Nick Rose, que había cambiado su habitual mono sucio por unos 

vaqueros y una cazadora oscura. 

- ¡Claro! Y por eso crees que tienes derecho a irte por ahí de juerga con tus 

amigotes dejando sola a tu madre. ¡Que juventud! 

Nick suspiró, con una mezcla de exasperación y tristeza. Se acercó a su madre y la 

abrazó para consolarla, aunque sabía que dentro de un rato comenzaría a llorar, cuando 

él no estuviera delante. Desde la noche en que los Oscuros se habían llevado a Nick a 

Bussler Green y habían intentado raptar también a su madre, la señora Rose ya no había 

vuelto a ser la misma. Además, la inesperada aparición del hijo mayor, Kevin, y su 

asombrosa revelación como criatura sobrenatural, casi había llevado a la buena mujer a 

un ataque de nervios. Para mantenerla a salvo, Nick había alquilado un pequeño 

apartamento en un destartalado edificio de Green Leaf, con el dinero que le había 

prestado su viejo amigo John Reeves, y todos los días iba a verla. Sin embargo, cada 

vez que llegaba la hora de irse, la madre de Nick se ponía triste y melancólica, y al 

pequeño de los Rose se le hacía cada vez más difícil despedirse. 

Entonces sonó una serie de pitidos electrónicos, que provenía del teléfono móvil de 

Nick. Éste miró la pantalla, y vio que tenía un mensaje de los chicos de La Guarida. 

- Lo siento madre, he de irme –dijo Nick a la mujer, dándole un beso en la mejilla. 

- Está bien, vete –contestó su madre, enfurruñada. Pero antes de que su hijo se 

fuese, le dijo con una mirada amorosa: -Ten cuidado, Nick. 

Nick salió rápidamente, dirigiéndose hacia su vieja furgoneta, y antes de arrancar el 

motor leyó el mensaje de su móvil. Era de Marianne, la jefa de los chicos de La 

Guarida. “El lobo está en el cubil. 25 de Stanton Street. Date prisa”. Rose guardó el 

móvil y puso en marcha el vehículo, internándose en las calles de Green Leaf que a esas 

horas estaban prácticamente vacías. Mientras conducía más deprisa de lo habitual, 

llegando a saltarse un par de señales de Stop y algún que otro semáforo en rojo, el joven 

se dijo que aquellos chicos no eran tan malos, puesto que habían conseguido encontrar 
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el refugio de aquel ser al que últimamente le seguía el rastro sin poder nunca conseguir 

echarle el guante. Miró un instante al compartimento de atrás, donde había dejado su 

vieja mochila llena de “utensilios” para la caza. Lamentaba no haberle dicho nada a su 

madre, pero no quería decirle adonde iba para no alterarla más de lo que ya estaba. 

Porque el ser al que estaba persiguiendo, el que iba a ser su presa esta noche, no era otro 

que el demonio conocido como Black Devil. O lo que era lo mismo, su hermano mayor, 

Kevin Rose. 

Nick estacionó justo enfrente de su destino, un viejo caserón situado en una zona 

marginal del barrio latino de Hollow City, justo al lado del viejo cementerio de 

Weenhaven. El lugar apropiado para que un demonio se ocultase a la luz del día. 

Aunque Nick había sido salvado de las garras de los Oscuros por su hermano, había 

visto en sus ojos la furia destructiva de la entidad que habitaba en su interior. Algo se 

había apoderado de Kevin, mancillando su alma, transformándolo en un ser cruel y 

violento. Últimamente habían ocurrido algunas muertes extrañas en las calles de Hollow 

City, casi todos delincuentes que habían hallado un trágico final antes de tiempo de una 

forma horrible. Aunque la policía no había hecho mucho caso, debido a la naturaleza de 

las víctimas, alguien debía parar aquella estela de muerte antes de que el próximo en 

palmarla fuese algún inocente. Y Nick sabía que el culpable de todo aquello era su 

hermano, y aunque no le gustaba tener que hacerlo, iba a pararle los pies. 

Nick sacó de su bolsa un frasco que contenía un líquido de color azul, y una jeringuilla. 

Una vez más practicó el ritual habitual, administrándose el Suero, la misteriosa 

sustancia que le aumentaba sus capacidades físicas y perceptivas hasta más allá de lo 

habitual en un ser humano. Pero por muchas veces que se inyectara el líquido, era algo 

que siempre le disgustaba, ya que sentía como si una pequeña porción de su alma le 

fuese arrancada. Era como rebajarse hasta el nivel de los seres de las tinieblas, ser un 

poco como ellos. Y además, sabía que si se administraba el Suero varias veces en un 

corto periodo de tiempo podía haber secuelas. Pero si alguna vez había sido más 

necesario que nunca otorgarse las ventajas del fármaco, el momento era ahora. Nick 

cerró los ojos y respiró varias veces de forma profunda, exhalando el aire de sus 

pulmones suavemente, según mandaban los cánones del kokyu. Aquella era una técnica 

oriental que utilizaba para aclarar tanto su mente como su espíritu, y que junto al Suero 

formaba parte de la preparación necesaria para la cacería. 

Una vez que estuvo listo, comprobó los cartuchos especiales de su escopeta recortada, 

con los que había mandado al infierno a multitud de criaturas de la oscuridad, y salió del 

coche, avanzando hacia la casa en ruinas. Aunque por los alrededores del cementerio de 

Weenhaven no se veía a nadie, el joven exterminador de plagas y cazador de monstruos 

se acercó con precaución a la entrada. La puerta estaba cerrada, por ninguna de las 

ventanas se veía luz alguna, y ningún sonido provenía de la casa, salvo el murmullo del 

viento fresco de la noche. Nick rodeó las sucias paredes donde los grafiteros habían 

plasmado su discutible talento artístico, hasta encontrar la puerta trasera que debía de 

dar a la cocina. Accionó el tirador y la puerta se abrió sin ofrecer resistencia, penetrando 

en el interior de la casa. De momento no hizo uso de la linterna de bolsillo que siempre 

llevaba encima, puesto que uno de los efectos del Suero era que mejoraba su umbral de 

visión nocturna, equiparándola a la de un felino. Al atravesar la cocina para llegar a un 

estrecho pasillo, observó que el pegajoso suelo estaba plagado de latas, botellas y restos 

de comida, y a juzgar por el nauseabundo hedor reinante debían proceder de varios días 

atrás. Posiblemente los jóvenes del barrio utilizaban aquella casa deshabitada para 

montarse sus juergas desenfrenadas, aunque eso había sido antes de la aparición de su 

nuevo inquilino. 
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Entonces Nick escuchó un sonido, como una pisada ligera, que parecía venir de la 

planta de arriba. Solo su percepción aumentada gracias a la droga podía haberle alertado 

del ruido, y con un sigilo digno de una pantera recorrió el corredor hasta llegar al pie de 

las escaleras que conducían al piso superior. Fue entonces cuando sintió que una especie 

de oleada golpeaba repentinamente el fondo de su mente, una vibración que recorría 

todo su cuerpo como una señal de alerta. Era el Don, el sexto sentido que le ponía sobre 

aviso ante la presencia cercana de criaturas sobrenaturales, lo que indicaba que su 

hermano Kevin se hallaba cerca. Una vez más, Marianne y los chicos de la Guarida 

habían acertado. Con toda la precaución que pudo, Nick subió los peldaños de la 

escalera, atento a cualquier señal de peligro. Cuando llegó al final de la escalera, una 

súbita ráfaga de aire le golpeó el rostro, al mismo tiempo que una sombra se movía 

rápidamente delante de él, atravesando el umbral de una de las habitaciones. 

Manteniendo su recortada apuntando al frente, Nick se asomó al interior de la 

habitación. Allí no había nadie. 

- Hola, hermanito –dijo la voz de Kevin a su espalda, sorprendiéndole. 

Nick se movió lo más rápidamente que pudo girando su cuerpo sobre si mismo, pero no 

fue lo suficientemente hábil. De la oscuridad surgieron dos brazos que le arrebataron el 

arma tan fácilmente como si fuese un niño al que le quitan su juguete, y luego sintió un 

golpe terrible en el estómago que le hizo tambalearse de dolor. 

- ¿Es así como me agradeces el haberte salvado de aquellos tipos raros de Bussler 

Green? –la figura alta y atlética de Kevin Rose se recortaba en la oscuridad, 

delante de él. 

- Hola Kevin –dijo Nick, recuperándose del golpe-. Ya sabes a lo que he venido, 

así que entrégate y no me lo pongas más difícil de lo que ya es. 

- ¡Ja, ja, ja! –rió Kevin –sigues siendo igual de confiado que siempre, Nicky. 

Creías que me encontrarías durmiendo aquí, indefenso, para llegar hasta mí en la 

oscuridad y volarme la cabeza, ¿verdad? Como si yo fuese uno de esos 

monstruos descerebrados a los que das caza sin cuartel. Para que lo sepas, desde 

que llegaste con tu destartalada furgoneta las voces ya me habían avisado de que 

estabas aquí. No tienes ninguna oportunidad, Nicky, y ahora no está nuestra 

madre para sacarte las castañas del fuego, como en los viejos tiempos. 

Mientras su hermano hablaba, Nick decidió que debía distraerle, ganar tiempo, para 

mover sus manos lentamente. Una para coger una pequeña bengala de magnesio que 

guardaba en el bolsillo izquierdo de su pantalón, la otra para alcanzar el cuchillo de hoja 

plateada enfundado a su espalda. Debía esperar su oportunidad, el momento justo para 

llevar a cabo la maniobra sincronizada. 

- Kevin, necesitas ayuda. No puedes ir por ahí cargándote a la gente, aunque sean 

delincuentes. Debes parar. 

- ¡Y un carajo! –la voz de Kevin sonó enfurecida, con un tono gutural –Mira esta 

ciudad, Nick. Hollow City está podrida, llena de barrios decadentes, casas 

ruinosas como esta, lugares apestosos como la Cloaca, que no son más que el 

refugio de los delincuentes y maleantes. Son una plaga, hermano, y hay que 

exterminarlos, borrarlos del mapa. Soy como tu, pero no me limito a cazar 

criaturas tenebrosas porque sean diferentes, yo no hago distinciones. Si alguien 

es malo, lo elimino, sea humano o demonio. Yo hago justicia. 

- ¿Justicia? –Nick comenzó a mover las manos, preparándose para actuar –Tu 

cruzada sangrienta está azotando Hollow City. Cada noche alguien muere en la 

ciudad, y poco a poco la policía o TecnoCorp irán estrechando el cerco, hasta 

darte caza. Entrégate, Kevin, conozco a gente que puede ayudarte. 
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- ¿Ayudarme? –Kevin lanzó una carcajada –No necesito ninguna ayuda, ya tengo 

a las voces. Ellas me dicen lo que debo hacer, me guían, me dan la fuerza 

necesaria. Ojala pudieras oírlas, Nicky, son maravillosas una vez te acostumbras. 

Yo luché contra ellas durante años, hasta que comprendí que había que 

liberarlas, dejarse llevar. Ahora que se como controlarlas, me he convertido en 

un ser superior. 

- Kevin, tu no controlas nada, son esas malditas voces las que te dominan a ti, 

convirtiéndote en algo que no quieres, en algo que no eres en realidad. ¿O es que 

acaso quieres acabar como nuestro padre, muerto antes de tiempo? ¿Es que 

quieres matar a madre de un disgusto?  

La mención de la señora Rose hizo que Kevin callase, su oscura figura cabizbaja quedó 

inmóvil, como invadido por un sentimiento de culpa. Esa era la señal. Pero cuando Nick 

cogió la bengala y el cuchillo para atacar a su hermano, el cristal de la habitación que 

estaba a su espalda estalló en pedazos, a la vez que sentía en su interior la llamada del 

Don. Una silueta negra se había deslizado mediante una cuerda desde la parte superior 

de la casa, penetrando en la habitación con un extraño objeto en la mano. El extraño 

arrojó el objeto, un pequeño cubo metálico con pequeños agujeros en todas sus pulidas 

superficies, al interior de la habitación, justo a los pies de Kevin. El objeto hizo un 

pequeño ruido, como el chirriar de un grillo, y de cada uno de sus orificios empezó a 

manar una sinuosa nubecilla de color verdoso. 

- ¡Es gas! –gritó Kevin, lanzándose hacia atrás para salir de la habitación. 

Nick comenzó a notar un gran escozor en la cara y en los ojos, pero debido a los efectos 

del Suero no cayó inconsciente, sino que se abalanzó contra el hombre de negro 

propinándole un puñetazo. El ataque tomó por sorpresa a su enemigo, que no esperaba 

resistencia, y su cuerpo fue lanzado otra vez hacia la ventana, pero en sentido inverso al 

utilizado para entrar. Se escuchó un grito agudo, y después el chocar del cuerpo al 

estrellarse contra el suelo tras varios metros de caída. Al asomarse por la ventana hecha 

añicos, Nick observó como un grupo de hombres vestidos con extraños uniformes 

negros rodeaban la casa, echando a golpes la puerta principal. Los Oscuros habían 

vuelto. 

El cazador de monstruos se dio la vuelta, pero su hermano Kevin había desaparecido. 

Tras recoger la recortada que estaba en el suelo, salió de la habitación a toda prisa. Los 

soldados sobrenaturales que estaban al pie de las escaleras comenzaron a dispararle con 

sus armas bio-infernales, unidas a sus brazos mediante tentáculos sinuosos. Nick tuvo 

que echarse al suelo para cubrirse, a la vez que abría fuego con su arma. Por el rabillo 

del ojo vio a Kevin abalanzarse sobre uno de los Oscuros, atravesando su torno 

mediante unas garras afiladas. Entonces los soldados se abalanzaron en grupo contra 

Kevin, como si en lugar de matarlo quisieran capturarlo con vida, pero eso fue su error. 

Las voces habían vuelto a tomar el control de Kevin, transformándolo una vez más en el 

terrible demonio que habitaba en su interior, el cual no dio tregua alguna. Los Oscuros 

cayeron al suelo uno tras otro, sus trajes de defensa cortados, rasgados y atravesados por 

las temibles garras del demonio. La lucha fue corta aunque brutal, y el resultado solo 

fue sangre, dolor y muerte. 

- ¡Kevin, espera! –gritó Nick, bajando las escaleras a toda prisa. 

- Kevin Rose no está –dijo la criatura –Ahora puedes llamarme…Black Devil. 

Nick apuntó con su escopeta al demonio, pero antes de poder dispararle éste se marchó 

velozmente, escapando al exterior. Maldiciéndose a si mismo por haber dudado un 

segundo, Nick salió en persecución de su hermano. Podía ver como saltaba fácilmente 

el muro que rodeaba el cementerio, mientras que él aún estaba a varios metros. A pesar 

de los efectos potenciadores del Suero, Black Devil era más fuerte y rápido que Nick. 
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Cuando éste último llegó hasta la verja oxidada del edificio, la figura de Kevin se 

mezclaba entre las numerosas lápidas. Fue entonces cuando de entre las grandes cruces 

de piedra salieron varios Oscuros, que lanzaron contra Kevin una serie de aquellos 

cubos metálicos que expulsaban gas, tomándole por sorpresa. Nick quiso escalar las 

rejas de hierro para ayudar a su hermano, pero una lluvia de proyectiles lanzados por los 

soldados le obligó a buscar cobertura. Entonces observó con sorpresa como los Oscuros 

arrastraron el cuerpo inconsciente de Black Devil hacia un curioso objeto metálico en 

forma de cápsula, de casi dos metros de altura. Tras abrir la cápsula, los soldados 

uniformados metieron a Kevin en su interior y luego la cerraron, llevándosela consigo 

mientras se adentraban en el interior del cementerio.  

Nick sabía que eran demasiados para él solo, y además presentía donde iban a llevar a 

su hermano. Al mismo sitio donde el propio Nick fue retenido, golpeado y torturado, 

hasta que Kevin acudió a su rescate. A aquel misterioso lugar bajo el subsuelo de 

Bussler Green. Mientras el cazador se alejaba del lugar hacia donde se hallaba su 

furgoneta, sus pensamientos ya estaban puestos en el próximo paso que debía dar. 

Tendría que pedir una reunión de los Cazadores, un hecho que no se producía en 

Hollow City desde hacía años. 

 

 

  



9 

 

2ª PARTE 

 

En su despacho del Ayuntamiento, sentado en su sillón acolchado y hecho a medida, se 

encontraba el Alcalde de Hollow City, James Mallory, el cual ojeaba las portadas de 

varios periódicos, entre ellos el American Chronicles. Por la expresión de bulldog 

enrabietado que se dibujaba en su rostro, lo que leía no era para nada de su agrado. 

- ¡Elliot, mira esto! –rugió con su atronadora voz el Alcalde, dirigiéndose hacia su 

asesor, el siempre paciente Elliot Grant –No dicen más que mentiras. ¡Los voy a 

demandar a todos! 

- Cálmese, señor Mallory –Grant le sirvió un vaso de whyski escocés, de la marca 

Mushwille, regalo de un senador que debía varios favores al Alcalde –No debe 

hacer demasiado caso de lo que digan los medios, al final todo pasará. Sólo toca 

aguantar el temporal. 

- No se, no se. Según lo que dice ese inútil del Comisario Howard, el FBI está 

investigando el asunto de Bussler Green. ¡Que el diablo se lleve al bastardo de 

Powell! Al parecer el muy idiota dejó pruebas que podrían implicarme en el 

acuerdo que teníamos. Yo le daba a OmniBrick el contrato para construir el 

aeropuerto y a cambio me llevaba algo de calderilla, nada importante, y poder 

colocar en el proyecto a algunos amigos a los que les debo un favor y a sus 

familiares. ¡Joder, si todo el mundo hace lo mismo y no pasa nada! 

- Tranquilo, Alcalde, todo son rumores y cotilleos, ya verá como no podrán probar 

nada. Además, todo apunta a que el señor Powell se suicidó, lo que de cara al 

gran público solo hace suponer una cosa: era culpable –Grant sonrió 

triunfalmente, apaciguando el ánimo de Mallory. 

- Sí, Elliot, tal vez tengas razón. Powell ya se llevó lo que se merecía, el tío 

encima jugaba a dos bandas porque alguien le pagó para retrasar mi aeropuerto. 

El problema es que el apestoso de Flint Harryson va detrás de mi culo desde 

hace tiempo, y la prensa dice que está preparando algo junto al Fiscal. Debemos 

averiguar si saben algo o no. Tal vez debamos contratar de nuevo a nuestro 

amigo, el que se ocupó de Powell, ese del nombre raro. ¿Cómo era, Max 

Fate…? –Mallory se echó otro trago de whisky al gaznate, intentando recordar el 

nombre. 

- WaxFace –dijo Grant -¿Pero está seguro? Ya sabe lo caro que es. 

- Elliot, muchacho. ¿Sabes lo que diría el viejo cabrón de mi padre si no estuviese 

criando malvas? Diría algo así como “la necesidad fija el precio de las cosas”. Y 

estarás de acuerdo en que esto es absolutamente necesario. 

En ese momento irrumpió en el despacho el bello cuerpo de Samantha Abbot, la rubia 

secretaria de Mallory, con el rostro sudoroso y la respiración agitada. El Alcalde suspiró 

de enfado, pues Samantha nunca llamaba a la puerta antes de entrar, lo que exasperaba a 

Mallory a más no poder. Pero al ver el suave balanceo de los pechos de la mujer, que se 

movían al compás de su respiración, al orondo alcalde pronto se le pasó el enfado. 

- A ver, Sam, que pasa ahora. ¿Ha habido otro de esos misteriosos apagones 

generales? –dijo Mallory, refiriéndose a los cortes de luz que a veces se 

producían en toda Hollow City, y que últimamente eran más frecuentes. 

- Señor Mallory, acaba de llamar el señor Strong. Algo ha ocurrido en el solar de 

Bussler Green. 

- ¿Y que es, si puede saberse? –Mallory empezaba a darse cuenta de que no iban a 

ser buenas noticias. 
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- Pues verá…esto… -la dulce secretaria vaciló un poco antes de continuar –Al 

parecer el Centro de Control de Plagas ha puesto en cuarentena todo Bussler 

Green. Dicen que hay grandes posibilidades de que haya un virus. 

Mientras por la boca de Mallory surgían las peores maldiciones que uno podía escuchar, 

blasfemias que avergonzarían incluso al mismísimo Papa de Roma, Elliot Grant salió 

discretamente de la habitación. Conociendo al Alcalde, ni un desfile de Misses en ropa 

interior podrían calmarle el ánimo, era mejor desaparecer de escena un rato. Buscaría 

una línea segura para llamar al hombre necesario para desempeñar el trabajo de espiar a 

Harryson y al Fiscal. El misterioso hombre de las mil caras, WaxFace, al que también 

llamaban…Cara de Cera. 

 

 

El día amaneció soleado y casi sin nubes, un hermoso cielo que anunciaba la llegada de 

la tan ansiada primavera. Como le hubiese gustado al amable historiador Edmund 

Graves, el protagonista de aquella reunión de personas en el cementerio general de 

Hollow City. La ceremonia del sepelio, orquestada por el Padre García, había sido 

sencilla pero digna, un funeral solemne y que hacía honra a la memoria del desdichado 

antropólogo. El prestigioso profesor Graves había sido encontrado muerto en el interior 

de su tienda, mientras acampaba al pie de una montaña de una remota zona de 

Sudamérica. Según la versión oficial, unos bandidos habían asaltado al profesor en 

busca de objetos de valor, matándolo en el enfrentamiento. Ahora, la comunidad de 

científicos, los mismos que en el pasado le tacharan de loco y viejo decrépito, habían 

acudido a expresar sus condolencias a la familia. También se hallaban algunas 

personalidades de la ciudad, como el Comisario Howard, directivos de la Universidad 

de Hollow City e incluso miembros de la prensa. 

Una vez finalizaron las palabras del Padre García, la muchedumbre se dispersó de 

vuelta a su vida cotidiana. Poco a poco fueron dejando sola a la hija del difunto, la 

hermosa joven Alice Graves, que aún no podía creer que su padre la hubiese 

abandonado. La joven comenzó a llorar, primero mediante un llanto contenido y más 

tarde a lágrima tendida, triste y abatida. Fue entonces cuando alguien a su espalda se le 

acercó y le ofreció un pañuelo. 

- Gracias, señor Stone –dijo Alice, recogiendo el pañuelo que le tendía el 

investigador privado. 

Jack Stone, el detective de Long Street especializado en asuntos relacionados con el 

ocultismo y lo paranormal, intentó consolar a la hija del profesor. Mientras permanecía 

de pie, a su lado, Stone recordó cuando el año pasado Alice contrató sus servicios para 

encontrar a su padre, que había desaparecido en Hollow City sin dejar rastro. El caso del 

Ojo de los Dioses, un asunto misterioso que aún seguía teniendo en vilo al detective. En 

aquella ocasión, Stone tuvo que aunar esfuerzos con su amigo Nick Rose, un cazador de 

criaturas malignas, y con el justiciero de Hollow City denominado Espectro. Entre los 

tres descubrieron el paradero del profesor Graves, del anticuario y mentor de Rose, John 

Reeves, y del periodista del American Chronicles, Vic Page. Los tres habían sido 

capturados por un grupo desconocido denominado Los Oscuros, dotados de una 

increíble tecnología, que según el profesor Graves descendía de una extinta y remota 

cultura que existió unos cinco mil años atrás, el pueblo de los Valaki. 

- ¿Por qué no me hizo caso? –lloriqueó Alice -¿Por qué no lo dejó pasar? Después 

de lo del secuestro, aún tuvo que irse a un lugar perdido para encontrar más 

información sobre los Valaki.  

- Ya sabe como era su padre, señorita Graves. Inteligente, brillante, 

aventurero,…y muy terco. Al publicar su libro donde aparecían los Valaki, 
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atrajo sobre sí la atención de gente indeseable, y por ello lo secuestraron. Sin 

embargo, aunque cualquiera en su situación hubiese preferido alejarse de todo 

aquel asunto, su espíritu inquieto y su insaciable sed de conocimientos le llevó a 

Sudamérica. Murió como vivió, dejando como legado no solo su obra, sino una 

gran lección: seguir con los ideales de cada uno, dejando atrás el miedo, intentar 

llegar siempre hasta el final. 

Alice dejó de llorar, fascinada por las palabras de Stone, y le abrazó. La verdad es que 

casi le veía más como un amigo que no como un investigador privado. Cuando Alice le 

había telefoneado para avisarle del fallecimiento de su padre, Jack Stone había acudido 

ofreciéndole todo su apoyo, ayudándola tanto en las cuestiones del repatriamiento del 

cuerpo como en lo referente al funeral y al testamento. Alice también había advertido, a 

pesar del dolor, la forma en que Stone comenzaba a mirarla. Y a ella le había gustado 

dicha forma. 

- Gracias por todo, Jack –susurró débilmente al oído de éste. Era la primera vez 

que lo llamaba por su nombre de pila. 

Stone iba a contestar, cuando advirtió que no estaban solos. Había alguien más aparte de 

la pareja, una mujer vestida de negro, pelo corto y oscuro, de ojos rasgados y dotada de 

una belleza fría como la del mármol. La mujer oriental se acercó a ellos, sonriendo 

maliciosamente mientras se divertía por romper el momento íntimo del abrazo. 

- Señor Stone, cuanto tiempo –dijo la mujer, como si fuesen grandes amigos, lo 

cual era falso completamente –Me alegro de verle. 

- Señorita Graves, le presento a la Subdirectora de TecnoCorp, Evelyn Chang –

Stone casi escupió las palabras, pues ya sabía que TecnoCorp estaba detrás de 

varios asuntos turbios, como el caso Bubba Hots. 

- El señor Strong no ha podido venir, pero quiere expresarle sus más sinceras 

condolencias por el fallecimiento de su padre, señorita Graves. Era un gran 

investigador, y el mundo le va a echar de menos. 

- Gracias, señorita Chang. No sabía que TecnoCorp conocía el trabajo de mi padre 

–comentó extrañada Alice. 

- Oh, verá, es que nosotros abarcamos un gran abanico de campos de 

conocimientos. Aunque destacamos en los avances de tecnología y seguridad, 

también estamos interesados en ciencias como la historia y la antropología. 

“Estudia el pasado si quieres pronosticar el futuro” –citó la mujer oriental. 

- Confucio –contestó acertadamente Stone. 

- ¡Vaya, veo que sabe hacer más cosas que disparar a los malhechores! –Chang 

guiñó un ojo con picardía. 

- Vaya al grano, señorita Chang, y diga de una vez que es lo que quiere –dijo 

Stone con tono cansado. 

- De acuerdo, seré franca con ustedes. Señorita Graves, creo que su padre 

encontró cierta información valiosa en su viaje a Sudamérica, y por eso lo 

mataron –soltó Chang, sin moderación alguna. 

- Pero, ¿qué clase de información? –preguntó Alice. 

- No lo sé, pero fuese lo que fuese seguro que tendría que ver con la cultura 

Valaki. Mientras su padre estuvo fuera, de viaje, ¿no le mencionó nada al 

respecto? –la subdirectora de TecnoCorp lanzó una mirada indagadora sobre 

Alice. 

- No, nada, antes de partir discutimos porque no quería que se fuese a vivir más 

aventuras, le dije que era demasiado mayor y que tenía que sentar la cabeza. 

Luego intentó ponerse en contacto conmigo, pero no quise devolverle las 
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llamadas. Y mire lo que ha pasado… -Alice comenzó a llorar otra vez, lo que 

enfureció a Stone. 

- ¡Déjelo ya, Chang! ¿No ve que acaba de enterrar a su padre? Ya le ha dicho que 

no sabe nada. 

El detective cogió suavemente del brazo a Alice y tiró de ella para llevársela hacia su 

coche, con la intención de alejarla de allí. Pero al maniobrar rápidamente, su brazo rozó 

sin querer el cuerpo de Evelyn Chang, y al instante su mente sufrió un colapso de 

imágenes vertiginosas, una sucesión rápida de instantáneas sin sentido que lo 

aturdieron, haciéndole tambalearse. Chang enarbolando una espada oriental, Jason 

Strong medio desnudo a su lado, Chang de nuevo pero completamente furiosa por algo, 

y muchas otras visiones más. 

- ¿Jack, estás bien? –dijo preocupada Alice. 

- Señor Stone, creo que ha bebido más de la cuenta –dijo sarcásticamente Chang, 

sin dar muestras de que a ella le hubiera pasado algo similar a la experiencia de 

Stone –Señorita Graves, tenga cuidado con la compañía que elige. Encantada de 

conocerla, estaremos en contacto. 

Mientras Chang se alejaba hacia una limusina con la insignia plateada de TecnoCorp, 

Stone se recuperaba del mareo causado por el torbellino mental de las imágenes. No era 

la primera vez que le sucedía. Desde que tiempo atrás había combatido contra el 

monstruo mutante que fue Bubba Hots, en la siniestra casa de Mamá Nazinga, la reina 

Vudú de la Cloaca, Stone no había sido el mismo. De forma repentina e involuntaria, y 

completamente al azar, cuando tocaba a un objeto o persona sufría esa extraña invasión 

de imágenes en su cabeza. Solo duraba un par de segundos, y aunque la experiencia lo 

agotaba y confundía, no era dolorosa más allá de una simple punzada en la sien. Por lo 

que había podido averiguar, las imágenes siempre eran fragmentos de la historia pasada 

del objeto/persona tocado, aunque costaba mucho desentrañar alguna información útil 

de dichas escenas. Respecto a la causa de su “poder”, no había una explicación lógica, 

solo la suposición de que había sido afectado por la combinación de varios factores 

paranormales: el medallón mágico de Mamá Nazinga, el ambiente esotérico cargado de 

energía psíquica residual, y las heridas sufridas a causa del ataque del mutante. Sin 

embargo, aunque era consciente de su nuevo don, no tenia ni idea de cómo usarlo ni de 

cómo controlarlo, así que por el momento lo mantenía en secreto. Ni siquiera Alice lo 

sabía, y de momento era mejor así. Stone se preguntó que pasaría si TecnoCorp se 

enterase de que un detective psíquico andaba suelto por ahí, tal vez quisieran tenerlo en 

nómina. O tal vez quisieran meterlo en una celda de cristal, metiéndole agujas por todo 

el cuerpo en una tortura agónica sin fin, mientras sus científicos tomaban nota de los 

resultados. 

Mientras conducía su coche para llevar a Alice a su casa, Jack Stone no paró de mirar ni 

un momento el espejo retrovisor. Sólo por si acaso. 

 

 

Mientras fumaba un cigarrillo, Flint Harryson contempló a través de la ventana del 

despacho del fiscal como la noche se abatía de forma imparable sobre Lenox Place, la 

inmensa plaza rodeada de edificios de vanguardia donde se encontraban ubicados los 

Juzgados de Hollow City. A su espalda se encontraba el fiscal Lionel Chandler, que 

sostenía un vaso de plástico con café solo que su asistente le acababa de traer.  

- Y bien, Chandler, ¿que pasa con lo de OmniBrick y Mallory? –preguntó el líder 

de la oposición al barbudo fiscal -¿Otra vez se va a salvar el Alcalde, como 

siempre hace? 
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- No me gusta como suena eso, Flint –contestó Chandler, encargado de la fiscalía 

de Hollow City desde hacía cinco años –Nos conocemos desde hace mucho 

tiempo, y deberías saber que a mi solo me importan las pruebas, sin tener en 

cuenta si el implicado es el conserje del edificio o el propio Alcalde. Me da 

igual, si las pruebas apuntan a que hay caso, sigo la pista hasta el final. Pero aún 

falta que mis chicos averigüen si existe prevaricación en la adjudicación del 

contrato a Powell por parte de Omnibrick. Por si te sirve de algo, también se está 

investigando las cuentas de Mallory para ver si se llevó una parte de las 

comisiones en el trato. 

- Perdona, Lionel, pero es que me pongo nervioso al pensar en que este alcalde 

corrupto que tiene Hollow City se va a salir con la suya –Harryson se sentó en 

un sillón cercano, mirando de frente al fiscal –Tiene de su parte a la mayoría de 

los medios de comunicación, a la policía y a TecnoCorp, pocos son los que le 

hacen frente. 

- Mira, Flint, si Mallory es culpable, al final caerá, como todos. Solo es cuestión 

de paciencia, hay que esperar a que cometa un fallo y entonces –aquí Chandler 

chasqueó los dedos –se acabó. La Justicia siempre gana, no lo olvides. 

- ¿Y que pasa ahora en Bussler Green, es cierto que hay un virus? 

- Al menos eso es lo que dicen desde Control de Plagas y el FBI, han precintado 

toda la zona, así que de momento Hollow City se queda sin aeropuerto. 

- Pues me alegro, espero que el Alcalde tenga pesadillas por ello –dijo Harryson, 

el cual llevaba pregonando todas las fechorías de Mallory desde hacía mucho 

tiempo, pero sin ningún resultado positivo hasta el momento. 

En ese momento entró el asistente del fiscal, un joven rubio y de tez sonrosada que 

respondía al nombre de Teddy. Con una amplia sonrisa en su cara, el joven Teddy 

saludó a ambos, y se acercó a la mesa de Chandler para recoger los vasos de café y los 

restos de la tarta de manzana que habían servido para alimentar al fiscal. 

- ¿Necesita algo más, señor Chandler? –preguntó amablemente Teddy. 

- No, gracias muchacho, puedes irte ya a casa. Ya me encargo yo de todo –

contestó el fiscal. 

Teddy se marchó del despacho, internándose en los largos pasillos que unían las 

diferentes dependencias de jueces, abogados y demás personal del Departamento de 

Justicia de Hollow City. Como ya era tarde, la mayoría del personal ya se había 

marchado a sus hogares, quedando solo los pocos que hacían horas extra. Cuando llegó 

a la altura de la primera mesa vacía que encontró, Teddy depositó sobre ella la basura 

que había recogido, sin demostrar remordimiento alguno. Luego utilizó el ascensor para 

bajar hasta el sótano del edificio, mientras se palpaba el interior del bolsillo de sus 

pantalones para comprobar que el micrófono estaba allí. Había sido pan comido, entrar 

y salir. Poner un micrófono escondido en la mesa de Chandler, escuchar la conversación 

entre el fiscal y el líder de la oposición, recoger el micrófono y escapar de allí, y todo 

sin violencia. Era un genio, el mejor de todos los criminales. 

Tras saludar a los guardias de seguridad que custodiaban el acceso al parking, Teddy 

cogió su coche y se marchó, silbando una canción de los Red Demons. Condujo 

despacio y tranquilo, hasta un almacén abandonado cerca del rio Hutton. Se bajó del 

coche y abrió el maletero, sacando de su interior el cuerpo de un joven que estaba atado 

y amordazado, además de encontrarse en ropa interior. Cuando los efectos del 

cloroformo se le pasaran, el joven asistente del fiscal no sabría nada de nada. Riéndose 

de su astucia, el hombre que se había hecho pasar por Teddy miró su reflejo en uno de 

los espejos retrovisores del coche, mientras se enjuagaba la cara con la ayuda de un 

botellín de agua que había sacado de la guantera. Llevó sus manos hasta su rostro, y 
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comenzó a aplicar una serie de suaves presiones, como si fuese un escultor de arcilla, 

moldeando y deformando la piel y la carne. Tras unos minutos modelando su faz, el 

hombre se volvió a contemplar en el espejo, sonriendo satisfecho por el cambio. Ya no 

era el rostro de Teddy quien le devolvía la mirada, sino su auténtica cara de tez brillante 

y amarillenta…la del genio del crimen llamado WaxFace, Cara de Cera. 

 

 

Sobre el tejado de uno de los edificios cercanos a Bussler Green, una oscura silueta 

contemplaba vigilante la actividad del lugar. A pesar de las altas horas de la noche, los 

agentes del C.C.P. (Centro de Control de Plagas) continuaban trabajando, a juzgar por 

los hombres vestidos con trajes aislantes de color blanco que entraban y salían por la 

zona precintada. De vez en cuando algún vehículo entraba y salía de Bussler Green, 

pero siempre ante la atenta mirada de los agentes del FBI que custodiaban el lugar. 

Parecía casi imposible poder entrar en la zona sin ser descubierto, aunque el vigilante 

oculto sonrió: nada era imposible para Espectro. 

El justiciero enmascarado saltó de lo alto del edificio, planeando con su capa hasta 

llegar al suelo, equilibrando su cuerpo para un aterrizaje perfecto. Amparado en la 

oscuridad, Espectro aprovechó la llegada de uno de los vehículos del C.C.P. para 

acercarse hasta el borde de uno de los muros de plástico blanco que habían levantado 

para proteger el lugar de las miradas de los curiosos. Mientras los vigilantes del recinto 

estaban ocupados comprobando el vehículo, el justiciero se concentró para invocar la 

Energía Oscura latente en el fragmento Valaki incrustado en el interior de su pecho. 

Canalizando el poder sobre todo su cuerpo, Espectro se volvió intangible, atravesando 

el muro para adentrarse en Bussler Green. 

Una vez al otro lado, Espectro volvió a recuperar su forma corpórea, puesto que cada 

vez que hacía uso de su poder su cuerpo se agotaba rápidamente, minando sus reservas 

de energía. Oculto entre las sombras, el justiciero observó como el terreno donde debía 

construirse el famoso aeropuerto de Hollow City estaba invadido por numerosos 

habitáculos prefabricados, muchos de ellos conectados entre así mediante grandes tubos 

de color blanco, lo que le confería el aspecto de un gran laberinto. Por el interior de los 

tubos podía vislumbrarse unas sombras difusas, producto de la circulación frenética de 

personas que discurría en su interior. 

Sorteando con agilidad los tubos de plástico y los habitáculos, Espectro se encaminó 

sigilosamente hacia un gran edificio prefabricado de construcción modular, pintado de 

blanco con las siglas del C.C.P. en lo alto de la entrada principal. Una vez estuvo cerca, 

vio que estaba fuertemente vigilado, por lo que tuvo que permanecer escondido 

observando como una puerta metálica se abría para dejar pasar al vehículo en su 

interior. Justo cuando la puerta volvía a cerrarse, Espectro aún tuvo de tiempo de 

contemplar como un grupo de personas sin ningún tipo de traje protector estaba 

esperando para dar la bienvenida al vehículo, junto a una pequeña carretilla de carga. 

Así que era verdad lo que sospechaba, allí no había ningún virus, aquello era todo un 

montaje para que los vehículos entraran y salieran de allí sin despertar sospechas. ¿Cuál 

sería su carga, que sería lo que ocultaban? Seguro que debían ser drogas o algo por el 

estilo… 

Y entonces el justiciero vio como una figura vestida de negro estaba situada sobre uno 

de los habitáculos cercanos, acechando también entre las sombras al igual que él. 

Espectro rodeó la telaraña de tubos blancos para intentar sorprender por detrás al 

misterioso intruso, pero éste pareció darse cuenta de su maniobra porque de repente 

desapareció de la vista. Imaginando lo que iba a hacer, el vengador enmascarado se 
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concentró nuevamente para usar la Energía Oscura, de una forma novedosa que 

últimamente había estado practicando. 

 

El intruso, vestido de negro de pies a cabeza excepto la abertura en la capucha para 

poder usar la vista, se había quedado sorprendido al ver al justiciero. A pesar de que 

llevaba un nuevo traje desde la última vez que lo había visto, sabía que era él, el 

vigilante de las calles de Hollow City, Espectro. Desenfundando su ninjato, la espada de 

hoja recta que usaban los ninjas, el intruso se movió con gran destreza hasta llegar justo 

donde se hallaba la figura inmóvil y agazapada de Espectro, que al parecer no se había 

percatado de su presencia. Perfecto, ahora le sorprendería, realizaría un ataque preciso 

para dejarle inconsciente y le llevaría hasta su jefe, el cual quedaría muy complacido 

por ello. Sintiéndose muy seguro de si mismo, el intruso se acercó por detrás del 

justiciero sin realizar ni el más mínimo ruido, gracias a la técnica del ninjutsu conocida 

como Shinobi-iri (movimiento silencioso). El ninja descargó un golpe a la cabeza de 

Espectro destinado a dejarle fuera de combate…pero el ataque lo atravesó sin más, 

como si solo fuese una sombra etérea que se desvaneció instantáneamente al tomar 

contacto. Sorprendido y desequilibrado por no hallar el objetivo esperado, el ninja 

quedó con la guardia baja, lo cual fue aprovechado por el verdadero Espectro. El 

justiciero, que gracias a sus extraordinarias facultades había logrado crear una imagen 

de sí mismo hecha de oscuridad, salió de su escondite con gran rapidez y utilizó un 

poderoso golpe de su katana para desarmar a su oponente. El intruso, sin embargo, no se 

dio por vencido y quiso ofrecer resistencia, lanzándose al combate cuerpo a cuerpo a 

pesar de quedarse sin su arma. Lanzando una serie de golpes y patadas sobre Espectro el 

intruso demostró poseer un gran entrenamiento en las artes marciales, casi comparable a 

la habilidad que el propio justiciero poseía. Sin embargo Espectro contaba no solo con 

su arma, sino también con las capacidades adquiridas gracias a su difunto maestro, el 

gran Koshiro Katshume. Con un movimiento rápido y circular, el justiciero rodeó al 

ninja quedando a su espalda, a la vez que colocaba el filo de su espada junto a su cuello. 

- Eres bueno, pero yo soy mejor –dijo Espectro con su voz distorsionada por el 

minúsculo aparato electrónico oculto bajo su capa-. ¿Quién eres, y que estás 

haciendo aquí? 

El ninja no contestó, intentando zafarse de la presa del justiciero, pero este lo retuvo aún 

con más fuerza. Al ver que no iba a colaborar, Espectro le quitó la capucha de la cabeza 

con un tirón, para ver su rostro. Y entonces contempló con estupor que el ninja era 

Evelyn Chang, la subdirectora de TecnoCorp. 

- ¿Qué diablos haces aquí? –preguntó Espectro a la mujer ninja. 

- Lo mismo que tú, según parece –contestó Chang. 

- ¿Es que todo esto no es cosa de tu jefe?  

- Idiota, si así fuese ¿crees que me pondría este traje negro para deambular por la 

noche, vigilando? TecnoCorp no se ha tragado ese rollo del virus, así que vine a 

investigar. ¿Y tú que haces aquí, no deberías estar degollando con tu espada a la 

baja estofa de Hollow City? ¿O es que se te han acabado ya los criminales? –

ironizó la mujer. 

- Escúchame bien, víbora, el día en que tú, Strong, Mallory y el resto de corruptos 

de esta ciudad estéis encerrados en una prisión estatal, entonces será cuando ya 

no queden más criminales –el justiciero habló amenazadoramente a Chang –

Estoy aquí porque habían rumores sobre disparos y altercados en esta zona. 

Retrasos en la construcción, manifestaciones, disparos, virus,… parece que a 

alguien no le interesa que se construya el aeropuerto. Y tú sabes algo, ¿verdad? 
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En ese momento sonaron a través de varios altavoces el claro sonido de una alarma, a la 

vez que se escuchaba el movimiento de gente que se dispersaba por la zona. Espectro 

supuso que alguna de las cámaras de seguridad del recinto les había captado, y había 

llegado el momento de largarse a toda prisa de allí. 

- Volveremos a vernos, señorita Chang. Dele recuerdos a su jefe. 

Tras decir esto, Espectro soltó a la mujer y huyó rápidamente del lugar, fundiéndose 

entre las sombras de la noche. Por su parte, Evelyn Chang, al ver que se aproximaban 

varios hombres, recogió su capucha y su espada. Luego lanzó una pequeña bengala de 

magnesio que explotó en el suelo con un cegador resplandor acompañado de una densa 

humareda. Cuando el humo desapareció, también lo había hecho la mujer ninja, sin 

dejar rastro alguno de su presencia y dejando atónitos a los guardias. 
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3ª PARTE 

 

En el comedor social regentado por el Padre García, muy cerca de la Iglesia de Saint 

Patrick en Sawmill Street, los voluntarios comenzaban los preparativos para la primera 

comida del día. Aún restaba una hora para que abriesen las puertas al público, una 

clientela conformada mayoritariamente por los transeúntes, los mendigos y los afligidos 

que vivían en las solitarias calles de Hollow City. Gracias al sacerdote y a sus 

ayudantes, un puñado de chicos y chicas de no más de dieciocho años de edad, los 

vagabundos de la ciudad podían disponer de un lugar donde poder realizar dos comidas 

diarias, además de obtener refugio y compañía. Sin embargo, con la despedida del 

invierno y la llegada de un clima más primaveral, últimamente los comensales habían 

acudido en menor número, por lo que los jóvenes voluntarios disponían de más tiempo 

libre. Y de eso se beneficiaba Billy Jones, quien en esos momentos empuñaba una 

escoba mientras se peleaba con la suciedad que cubría el suelo. 

- Pss, pss, ¡eh, chico! –dijo una voz ronca, que provenía de una cabeza barbuda 

que asomaba por la ventana del comedor. 

- ¡Jeremies! –exclamó el joven al reconocer al desarrapado vagabundo, uno de los 

asiduos al establecimiento-. ¿Qué estás haciendo aquí? Aún es pronto para abrir. 

- Lo sé, chico, lo sé. Pero el viejo Jeremies tiene algo que decirte –el hombre 

realizó una mirada furtiva hacia atrás, como si alguien le estuviese siguiendo. 

Billy Jones sonrió, pues sabía que Jeremies siempre creía ver cosas extrañas, aunque la 

mayoría de las veces no eran más que el producto de mezclar medicinas con alcohol. A 

pesar de su aspecto desaliñado y su melena sucia, a Billy le caía bien, sobretodo cuando 

le contaba historias de cuando era sargento en la guerra del golfo. Además, gracias a la 

información de Jeremies, que era un gran conocedor del bajo mundo de Hollow City, 

Billy había podido ayudar varias veces a su amigo Nick Rose, el cazador de monstruos. 

Cada vez que en el “Pastel” de la Guarida se colgaba una noticia del mundo paranormal 

aportada por Billy, el joven caía embelesado por la fascinante belleza gótica de 

Marianne, la líder de aquel grupo de adolescentes buscadores de la verdad. 

- Mira, tío, ahora estoy ocupado, ¿vale? Como venga el Padre García y vea que 

todo esto aún sigue igual, me la voy a ganar –Billy no tenía ganas de escuchar 

otro de los interminables sermones del sacerdote. 

- Esto es importante, chico, me acabo de tropezar con un tipo que anda 

buscándote. Y si al viejo Jeremies no le falla el olfato, cosa que nunca ocurre, 

ese tío es de la pasma. Ándate con ojo, chico, no debes fiarte de nadie. Te lo dice 

este viejo soldado. 

Billy Jones se llevó las manos a la cabeza con gesto de preocupación. ¡La pasma! Lo 

que faltaba, meterse otra vez en líos, con lo que poco que le gustaba a su madre. Seguro 

que venían por lo de Bussler Green, alguien le había delatado y venían a interrogarle. 

Era hora de salir de allí a toda prisa. 

- Gracias por la información, viejo. 

- De nada, chico, ya sabes para que están los amigos. Por cierto, esto… ¿no 

tendrías algo para el bueno de Jeremies? Es que últimamente con esto de la crisis 

ya nadie nos da una limosna, en esta asquerosa ciudad son todos unos tacaños. 

A regañadientes, Billy le dio un billete de cinco dólares al mendigo, el cual se lo 

agradeció profundamente, desapareciendo a continuación para gastarse el dinero en 

algún tugurio del barrio. El chico se despidió de los otros voluntarios, diciendo que se 

encontraba indispuesto, y se marchó también del comedor social para irse a su casa. Una 

vez en la calle, no tardó en darse cuenta de que efectivamente había un hombre alto y 

vestido con un abrigo gris que se acercaba, pero no esperó hasta tenerlo lo 
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suficientemente cerca como para verle la cara. Billy Jones comenzó a andar deprisa, 

intentando mezclarse entre la gente de Sawmill Street para tratar de escabullirse del 

supuesto policía. Al mirar atrás, vio con desazón como el desconocido se hallaba cada 

vez más cerca, así que esta vez comenzó a correr a toda velocidad. Atravesando las 

calles, rodeando las esquinas, saltando entre los obstáculos callejeros, el joven demostró 

unos grandes reflejos, hasta que jadeando sin aliento se detuvo un instante apenas una 

manzana de distancia de la puerta de su casa. Al ver con alivio que había despistado a su 

perseguidor, Billy Jones continuó su camino andando con normalidad, pues si su madre 

lo veía regresar a casa corriendo pensaría que había vuelto a las andadas. 

Entonces una mano le agarró de la chaqueta por detrás, y Billy comenzó a revolverse 

para liberarse, gritando a voces para que lo soltaran. 

- Tranquilo, chico, soy yo –dijo una voz conocida, al tiempo que Billy notó como 

le soltaban –Me ha costado mucho encontrarte. 

Al volverse para estar frente al hombre que hablaba, Billy Jones vio sorprendido que se 

trataba del tipo con el que coincidió en Bussler Green varias noches atrás, mientras 

vigilaba aquellos camiones y su misteriosa carga de cápsulas metálicas. 

- ¡Vaya, tío, estás vivo! –exclamó Billy –Pensaba que estarías criando malvas, 

después de escuchar los disparos. Así que eres poli, ¿verdad? 

- Paul O’Sullivan, agente de TecnoCorp –dijo el hombre, enseñándole sus 

credenciales –Veo que me hiciste caso y saliste por patas. ¿Qué recuerdas de la 

otra noche, chico? 

- Pues que estábamos tu y yo vigilando a aquellos tipos de los camiones, me 

quitaste los prismáticos y luego eché a correr, como me dijiste. Oí algo así como 

unos aullidos terroríficos, que seguro no procedían de unos jodidos chihuahuas, 

luego los disparos, y más tarde las sirenas de la pasma. Así que decidí irme a 

casa. 

- Hiciste bien, chico. ¿Has notado algo raro últimamente? –preguntó O’Sullivan. 

- ¿Raro? ¡Tío, espabila ya! –Billy Jones hablaba con la típica vehemencia juvenil 

-¡Todo es raro en Hollow City! Desapariciones, ruidos extraños, misteriosos 

apagones generales, apariciones siniestras…Lo último es eso del virus en 

Bussler Green, curiosamente después de nuestro incidente. Por eso los chicos de 

la Guarida estamos siempre alerta, buscamos la verdad oculta que hay en los 

misterios de la ciudad. 

- Mira chaval, esto es asunto serio –dijo O’Sullivan con voz grave –Ya se que es 

guay ir detrás de los misterios y todo eso, pero es demasiado peligroso para unos 

jóvenes como vosotros. Manteneos alejados de las calles, no me gustaría verte a 

ti o a uno de tus colegas friquis en la sección de sucesos del American 

Chronicles. 

- Tú también has visto cosas raras, ¿verdad? –Billy Jones sonrió –Sobretodo 

estando en TecnoCorp. ¿A que sí, eh? 

- Chico, solo voy a darte un consejo. No te acerques por Bussler Green, sea lo que 

sea lo que sucede allí, déjaselo a la poli y a TecnoCorp. Quédate con tus amigos 

en esa Guarida jugando a los videojuegos o fumando hierba, pero alejaos de las 

calles estos días, ¿entendido? –advirtió el agente de TecnoCorp. 

O’Sullivan se volvió y comenzó a echar a andar, pero se detuvo al oír las palabras de 

Billy Jones: 

- Ni la poli ni TecnoCorp hace una mierda, los únicos que hacemos algo somos 

nosotros. Somos los ojos y los oídos de esta ciudad, perseguimos la verdad, 

buscamos y observamos. El resto no se entera de nada, o no quiere enterarse. La 

gente tiene miedo. 



19 

 

O’Sullivan miró a Billy por encima del hombro, y al ver en sus ojos una expresión de 

abatimiento y desesperanza, notó que en su interior crecía una extraña sensación. 

- De acuerdo, chico –dijo al fin O’Sullivan –Yo no tengo miedo de la verdad, 

listillo, así que estoy dispuesto a escucharte. Llévame a tu Guarida, a ver de que 

va en realidad tu grupito de vigilantes de platillos volantes. Pero como alguno de 

tus amigotes se pase de la raya, me lo llevaré a las celdas de TecnoCorp, y te 

puedo asegurar que son tan incómodas como las de cualquier comisaría de 

policía.  

Billy Jones sonrió optimista, tal vez aquel tipo fuese un gran aliado para la causa, a 

pesar de sus modales sacados de una antigua película de detectives. Quizá hasta estaba 

empezando a caerle bien. 

 

 

En la Sala de las Ánimas, en el Laberinto oculto bajo el subsuelo de Hollow City, los 

nueve consejeros que quedaban del antiguo Consejo de los Doce se hallaban inquietos y 

algo asustados. Tras ver como el Amo había eliminado al Líder para hacerles una 

advertencia sobre el precio del fracaso, nadie se sentía seguro y a salvo de su furia 

destructora. Cada vez que tenían que comunicarle una noticia, temían que no fuese de su 

agrado y que con ello despertasen su ira. Sin embargo, de momento todo iba según los 

planes del Amo. Gracias a la poderosa red de contactos de los Oscuros, se había podido 

conseguir alejar los problemas de Bussler Green, al menos momentáneamente. Al final 

no podrían mantener para siempre aquella zona fuera de miradas curiosas, pero eso daba 

igual, pues dentro de poco ya no sería necesario todo aquel montaje. 

Las puertas de la sala se abrieron, revelando la imponente figura del Señor de los 

Oscuros, el Amo. Ataviado con su túnica negra y con una capucha que le ocultaba el 

rostro, apoyado en su bastón metálico de darkanium repleto de runas esotéricas, el Amo 

se encaró con los Consejeros. 

- ¿Y bien, se está cumpliendo el Plan? –dijo con su voz inhumana. 

- Sí, mi señor –contestó uno de los Consejeros, a los cuales el Amo había 

despojado de su orden numérico, relegándolos a todos al mismo nivel, un nivel 

inferior al suyo propio –En Bussler Green todo marcha bien, sin alteraciones. 

Respecto a los apagones que se han producido por haber abierto el Velo, todo se 

ha achacado a fallos de suministro de la red eléctrica. El Plan sigue adelante, sin 

complicaciones. 

- ¿De verdad? –dijo el Amo, mirando al consejero-. ¿Y que hay del altercado en el 

cementerio de Weenhaven? Me dijisteis que sería fácil obtener las criaturas que 

faltaban, y veo que no es así. Y encima también parece que ha habido una 

filtración en la seguridad de Bussler Green…No creo que todo esté bajo control, 

como me decís. 

- Mi señor –intervino otro consejero –no debéis preocuparos. Los individuos que 

hasta ahora habían impedido conseguir el tan ansiado número de criaturas, 

necesario para llevar a buen término el Plan, pronto serán abatidos. Y en cuanto 

a la seguridad de Bussler Green, aún no conocemos como alguien ha podido 

burlarla, pero las imágenes muestran dos siluetas oscuras. Nuestros expertos no 

tardarán en identificar a los intrusos, y pronto sabremos a lo que atenernos. Si 

son una amenaza, los eliminaremos. 

- ¿Y el asunto del profesor Graves? –indicó el Amo. 

- Los hombres que mandamos al campamento en Sudamérica hicieron bien el 

trabajo. Aunque el profesor encontró la montaña Kara’l y las ruinas de la 

ciudadela Valaki, no tuvo tiempo de compartir dicha información.  
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- ¿Seguro? Tal y como habéis hecho las cosas hasta ahora, no me fío de vosotros. 

Si el hombre descubrió algo, ¿a quien se lo diría? 

- No tenía muchos amigos, y sus compañeros de profesión no le tenían en gran 

estima. Pero tiene una hija que se ha instalado hace poco aquí, en Hollow City. 

Es la única persona con la que se relacionaba. 

El Amo no tuvo que decir nada más, su silencio era más que obvio. Los consejeros 

salieron de la Sala de las Ánimas para continuar con el Plan del Amo, uno de ellos 

presto para cumplir con la última instrucción dada. Todo debía estar preparado según la 

voluntad del Amo, lo que conllevaba eliminar los cabos sueltos. 

 

 

En su confortable despacho situado en el piso superior de la torre de TecnoCorp, el 

director Jason Strong se encontraba realizando unos pequeños ajustes en su brazo 

biónico. Tras depositar un pequeño destornillador junto a las piezas sobrantes de la 

modificación, Strong flexionó su mano derecha mecánica, satisfecho con el resultado. 

Luego recubrió el miembro robótico con la piel sintética fabricada en los laboratorios de 

TecnoCorp, con lo que a simple vista era indistinguible de un brazo humano normal. Un 

pitido electrónico resonó en la sala, junto a una voz artificial que anunciaba la llegada 

de un visitante identificado: el doctor Wan. 

- Doctor, ¿cómo está nuestro paciente? –preguntó Strong al hombrecillo de gafas 

cuadradas. 

- Está cumpliendo las expectativas, y con creces, puesto que se ha adelantado a 

todas nuestras previsiones. Ya puede moverse, y dentro de muy poco logrará 

incluso hablar. En un par de días estará operativo al cien por cien. 

- ¡Estupendo! –exclamó alegremente Strong –Pues vayamos a verlo ahora mismo. 

- No creo que eso sea prudente, señor Strong –el doctor Wan se ajustó sus gruesas 

lentes sobre su pequeña nariz –Recuerde que estuvieron enfrentados en el 

pasado, y tal vez al contemplarle y darse cuenta de donde está sufra algún tipo 

de efecto emocional. Y dada su naturaleza especial, dicha emoción puede 

presuponerse algo…violenta. 

- Tonterías, Wan, quiero verle ahora –dijo el director de la corporación con aire 

autoritario. 

Wan, indiferente a todo, no hizo nada más por contradecir a su jefe, limitándose a 

seguirle a través de una serie de pasillos iluminados, salas repletas de gente y ascensores 

equipados con la última tecnología. Al final llegaron ante las puertas del laboratorio 

secreto, donde dos guardias con el uniforme de TecnoCorp les dejaron acercarse al 

sistema de identificación biométrica. Tanto Strong como Wan dejaron que el sistema 

verificara sus huellas dactilares y sus retinas oculares, y tras pasar el trámite las puertas 

metálicas se abrieron con un chasquido, permitiéndoles el acceso al laboratorio. 

Allí, en aquella enorme sala dividida en varios compartimentos, andaban correteando de 

aquí para allá varios hombres vestidos con mascarillas y batas blancas. Uno de ellos se 

acercó para saludarles y les acompañó hasta el cubículo estrecho y escasamente 

iluminado donde se hallaba el objeto de la visita, una figura oscura y deforme que yacía 

sobre una cama. Ya le habían retirado todos los tubos y aparatos que hasta hacía poco 

habían servido para mantenerle estable, y el paciente parecía dormir apaciblemente, sólo 

algunas cicatrices indicaban que había sido operado. En pocos días el cadáver que era se 

había transformado en un cuerpo sano, mostrando las asombrosas capacidades 

regenerativas de la Energía Oscura. 

- Vaya, que interesante –dijo Strong, acercándose hasta el paciente y 

examinándolo con detenimiento.  
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Entonces el paciente abrió los ojos, unas órbitas rojizas de pupilas oscuras, y cerró su 

mano derecha sobre el cuello de Strong en una presa atenazadora. El director de 

TecnoCorp, sorprendido, intentó zafarse de la tenaza estranguladora, mientras el doctor 

Wan corría en busca de ayuda. El paciente se levantó de la cama, sin soltar a Strong, y 

acercó su horrible rostro al de éste, sonriendo con una mueca de odio feroz. Pero Strong 

no perdió los nervios, y alzó la palma de su mano derecha hacia el paciente, activando 

un dispositivo que permitió lanzar un chorro de gas sobre la cara de su adversario, el 

cual retrocedió hacia atrás con un rugido de dolor mientras soltaba su presa. Viendo que 

aquel ser iba a tratar de escapar, Strong se anticipó arrojándose sobre él para intentar 

inmovilizarlo mediante sus conocimientos de combate cuerpo a cuerpo. Sin embargo, a 

pesar de contar con su instrucción militar, su fuerza aumentada y su brazo biónico, 

Strong se dio cuenta de que le era muy difícil mantenerle a raya. El paciente demostró 

tener una fuerza muy superior, y pronto comenzó a zafarse de las maniobras de Strong, 

mientras profería gruñidos de furia. Entonces, justo cuando iba a utilizar una de sus 

garras para degollar a su contrincante, el paciente quedó inmóvil de repente, exhalando 

un suspiro y cerrando suavemente los ojos, cayendo con todo su peso sobre Strong. Por 

su espalda asomaba una jeringa de grandes dimensiones con el émbolo pulsado hasta el 

fondo y el cilindro vacío. 

- Justo a tiempo –dijo la vocecilla del imperturbable doctor Wan, quien retiraba 

sin contemplaciones la jeringa del paciente. 

- Por los pelos, ¿eh? –Strong sonrió divertido, como si aquello hubiese sido un 

simple entrenamiento en lugar de haber estado a punto de morir-. Gracias, 

doctor. La verdad es que debo felicitarle, el paciente se ha recuperado 

completamente. Pero a partir de ahora manténgalo inmovilizado. Inicien cuanto 

antes la implantación del M.D.R. (Módulo de Destrucción Remota), para 

garantizar que cumplirá con nuestras instrucciones. 

Mientras el doctor Wan se ocupaba de cumplir con las órdenes de su jefe, Strong se 

volvió para salir del laboratorio, encontrándose de repente con Evelyn Chang. Su 

mirada ceñuda le lanzaba un claro mensaje: <<Ya te lo advertí>>. 
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4ª PARTE 

 

Nick Rose estacionó su vieja furgoneta frente a la entrada de un oscuro callejón, y 

esperó unos instantes hasta estar seguro de que nadie pasaba por allí. Luego se apeó, 

penetrando en el callejón hasta encontrar una puerta metálica, la salida de un tugurio 

llamado Devil Rock. El local había sido en sus tiempos un lugar muy frecuentado por la 

gente en busca de diversión nocturna, hasta incluso habían tocado en sus inicios los 

famosos Red Demons, antes de alcanzar su gloria actual. Pero todo se fue al garete 

cuando un incendio arrasó el local, llevándose consigo tanto al dueño como a varios 

clientes. Tras años de litigios, el Devil Rock pasó a manos de un empresario 

desconocido el cual simplemente mantenía el local cerrado, sin haber tocado nada. Rose 

aún podía ver claramente manchas negruzcas sobre las paredes alrededor de la puerta, 

signos persistentes de las llamas que en su momento devoraron el interior del pub. 

El cazador de monstruos llamó a la puerta utilizando la señal convenida para la 

Reunión: tres golpes fuertes pero pausados. La puerta se abrió con un chirrido, sólo lo 

suficiente para mostrar un rostro melenudo y barbudo, con amplios surcos en su frente y 

cubierto con dos grandes cejas de color gris oscuro. 

- ¿Contraseña? –espetó con voz agria aquel hombre, bajo y regordete. 

- “Cuando al Diablo oigas llegar, échate a temblar” –contestó Rose, sintiéndose 

un poco ridículo al recitar aquella anticuada consigna. 

- Eres Rose, ¿verdad? –dijo el hombre de las greñas, que casi parecía un 

neandertal –El cachorro de John Reeves. 

Rose miró a aquel tipo, sin saber si la mención a su antiguo maestro había sido un 

cumplido o un insulto. Pero decidió ignorar el comentario, y en su lugar entró al interior 

del local. El hombre cerró la puerta y guió hacia el interior a Rose, llevándolo por entre 

vigas podridas, restos de objetos calcinados y muebles carbonizados. Al final llegaron 

hasta lo que un día fue la pista central de baile del local, donde se hallaba débilmente 

iluminado por unas poas bombillas instaladas tras el incendio. Sentados en unas sucias 

sillas de plástico se hallaban reunidas una veintena de personas, la mayoría hombres 

pero también unas pocas mujeres. Todos tenían en común una cosa, al igual que Ros 

eran cazadores de monstruos, gente que había decidido luchar contra los seres de 

pesadilla que poblaban el mundo. 

- Gracias Samuel, puedes irte. Creo que ya estamos todos –dijo un negro alto y 

fuerte, de unos sesenta años, con una enorme cicatriz bajo el párpado izquierdo. 

Mientras el custodio se iba para encargarse de la vigilancia del lugar, Rose se sentó en 

una de las sillas, observando al resto de invitados de la Reunión. Aunque era la primera 

vez que asistía, ocupando el lugar vacío tras la marcha de Reeves a Capital City, 

conocía a la mayoría de los que allí estaban. Y también se dio cuenta de un detalle, 

había un número menor del esperado. Bajas en los Cazadores, víctimas de la lucha 

contra el mal en aquella guerra interminable contra la oscuridad. 

- Demos la bienvenida a Nick Rose, del barrio de Green Leaf, quien además ha 

convocado la Reunión de hoy –dijo el negro de la cicatriz, conocido como 

Obadaya. 

- Carne de merodeadores –musitó en voz baja un hombre de cara rojiza y sin 

afeitar, con su pelo gris engominado y vestido con un una cazadora de los 

Hollow Riders. Era uno de los dos hermanos Petrovic, un par de rusos chiflados 

conocidos sobretodo por sus ansias de masacrar a cualquier cosa considerada 

sobrenatural. 

- Deja hablar al chico, Vladimir –dijo Obadaya lanzando una mirada de 

advertencia al ruso, que se encontraba sentado al lado de su hermano Iván, un 
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individuo alto y pálido con semblante serio. Mientras Vladimir era irascible, 

bocazas e impulsivo, Iván era calmado, silencioso y reflexivo. Ambos se 

complementaban perfectamente, formando un dúo difícil de derrotar. 

- Como sabéis –empezó Nick Rose –desde hace mucho tiempo hay dos extraños 

sucesos preocupantes que vienen produciéndose en Hollow City. 

- Sí, los Hollow Riders no dan ni una este año, y las encuestas dan como favorito 

a Harryson en lugar de a Mallory –pronunció riéndose Vladimir Petrovic. Pero a 

nadie más le hizo gracia su ocurrencia, y los miembros de la Reunión censuraron 

con la mirada al menor de los hermanos rusos. 

- Como decía –continuó Rose –hay dos hechos que no podemos negar. El primero 

es que hay un gran descenso en la actividad de las criaturas sobrenaturales en 

Hollow City, de hecho su número parece estar reduciéndose en cantidades 

exponenciales. Y el segundo hecho destacable es que los Oscuros han vuelto y 

están planeando algo siniestro en Bussler Green. Y ambos sucesos están 

relacionados. 

- ¡Bah! –exclamó Vladimir, incapaz de mantener la boca cerrada mucho tiempo –

Si alguien nos está haciendo el trabajo de limpiar las calles de bazofia 

demoniaca, mucho mejor. Propongo que les demos una medalla. 

- No nos equivoquemos –contestó Rose –Yo he luchado contra los Oscuros, son 

gente organizada, armada y dotada de una tecnología avanzada. Y no son seres 

corrientes, son algo más. Creo que están capturando a las criaturas 

sobrenaturales utilizando una especie de cápsulas metálicas, y no debe ser por 

motivos benéficos. 

- ¿Y para que quieren a los mismos seres que nosotros nos dedicamos a perseguir? 

–intervino Obadaya. 

- No lo sé, aunque según los descubrimientos de John Reeves y del profesor 

Graves, los Oscuros descienden de los Valaki, una civilización antigua que se 

extinguió de la faz de la tierra hace más de cinco mil años. 

- ¡Tonterías! –dijo Vladimir, bebiendo un trago de vodka de una pequeña petaca 

que siempre llevaba en el bolsillo de su cazadora –Yo lo único que sé es que si 

me cruzo con uno de esos seres le daré las gracias por ayudarnos a librarnos de 

los merodeadores, y luego le pegaré un tiro si me pone ojos raros. ¡Proklyatye 

ublyudki! [“malditos bastardos”] 

- ¿Y que sugieres que hagamos, Nick? –preguntó Obadaya. 

En ese instante llegó hasta la sala el ruido de gente discutiendo en voz alta, que provenía 

del corredor por el que minutos antes había llegado Rose. Luego se oyeron ruido de 

pisadas, y los miembros de la Reunión comenzaron a sentirse intranquilos. Los primeros 

que empuñaron las armas fueron los hermanos Petrovic, Vladimir dos pistolas GSh-18 

de 9 mm con culatas adornadas en marfil, y su silencioso hermano Iván un subfusil 

compacto PP-2000 fabricado en negro. Sin embargo tanto Obadaya como Rose 

permanecieron calmados, puesto que ninguno había sentido la llamada del “don”. 

Quienquiera que se acercase, no era una criatura del mundo de las tinieblas. 

- Lo siento, señores, no he podido hacer nada –dijo Samuel, en tono de disculpa, 

al aparecer en la sala seguido de tres personas. 

Quienes acompañaban al viejo guardián del local era un hombre de casi dos metros de 

altura, enorme y con la cabeza afeitada, una joven mulata con el pelo recogido en un 

pañuelo rojo con lunares blancos, y una mujer anciana con el rostro cubierto de arrugas 

y que portaba en su cuello un colgante de tallas de marfil con un medallón de plata. La 

presencia de la anciana irradiaba un aura de serenidad y armonía que hizo callar a todos, 

incluso hasta el inaguantable Vladimir. 
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- ¡Mamá Nazinga, que sorpresa! –exclamó Obadaya, que avanzó hacia la anciana 

para ofrecerle una reverencia. 

Mientras el resto de cazadores rumiaban acerca de los recién llegados, Rose recordó lo 

que tiempo atrás le había contado su amigo Jack Stone, el detective de Long Street. 

Aquella anciana de origen africano, Mamá Nazinga, era una hechicera dotada de 

extraños poderes que vivía recluida en una casa ruinosa del barrio marginal de La 

Cloaca. El gigantón con cara de estúpido era su criado y guardaespaldas, un tal Chuck, y 

la belleza morena que iba con ellos era la joven asistenta de la médium que respondía al 

nombre de Amanda. Nick conocía a Amanda porque años atrás había sido novia de su 

hermano Kevin, pero de eso ya hacía mucho tiempo, antes de que Kevin entrase en la 

cárcel. Por lo que sabía de Stone, la tal Mamá Nazinga estaba relacionada con los seres 

que habitaban en el mundo espiritual, y a pesar de su frágil aspecto tenía un gran poder 

mágico que muy pocos podían igualar. Lo más raro de todo es que aquella hechicera 

hubiera salido de su retiro en la Cloaca, pues hacía años que nadie la había visto salir de 

su vivienda. 

Tras cruzar unas palabras amistosas con Obadaya, el cual la miraba con la devoción de 

un alumno hacia su maestra, Mamá Nazinga sonrió y saludó a todos los presentes, 

lanzando una bendición sobre los cazadores a la vez que llevaba sus envejecidos dedos 

hacia su medallón plateado. Todos sintieron una oleada de calor que inundaba el interior 

de sus cuerpos, como una energía invisible que renovase sus fuerzas y les proporcionase 

una sensación de paz y bienestar. Vladimir, al notar aquel efecto en su propio ser, se 

sintió levemente perturbado, y dejó de beber de su petaca ante la mirada de su extrañado 

hermano Iván. A continuación la mujer se situó frente a todos los presentes y les habló 

con voz grave. 

- Amigos, aunque la mayoría de vosotros nunca me habíais visto, yo si os conozco 

a todos, pues formáis parte de mis sueños y visiones. Sé lo qué hacéis, a qué os 

dedicáis, y conozco demasiado bien vuestro sacrificio por haberos consagrado a 

la ardua tarea de defender esta ciudad de las criaturas del mal. Y hasta ahora 

habéis hecho un buen trabajo. Pero desde hace algún tiempo un nuevo mal 

acecha Hollow City, una gran capa de oscuridad que nos envuelve a todos bajo 

su manto. En mis visiones aparecen seres que me atormentan, hombres 

demoníacos con extraños tatuajes, armados con artilugios avanzados dotados de 

una magia insólita y poderosa. Son los Oscuros. Y en mis visiones aparece una 

figura encapuchada, que debe ser su jefe, al que veneran como su Amo, un 

hechicero aliado con los poderes de la oscuridad. He venido hasta aquí para 

advertiros sobre él, y aconsejaros de que unáis fuerzas pues para enfrentaros al 

Amo y conseguir derrotarlo no podréis hacerlo individualmente. Los Cazadores 

debéis luchar todos juntos contra él y su ejército. 

Mamá Nazinga se sintió cansada, y Amanda la ayudó a tomar asiento, mientras 

Obadaya miró a todos, sobretodo a los hermanos Petrovic. 

- Ya habéis escuchado las palabras de la venerable Mamá Nazinga. Sabemos a 

que nos enfrentamos, y sabemos donde están. Así pues, ¿qué va a ser? ¿Vamos 

cada uno por nuestro lado, lanzando un ataque suelto de vez en cuando como 

guerrilleros callejeros, o por el contrario olvidamos nuestras diferencias y 

luchamos juntos contra el enemigo? 

Todos los presentes se lanzaron miradas entre ellos, algunas llenas de desconfianza, 

otras con envidia y unas pocas con odio. Rose sabía que en la interminable guerra contra 

el mal alguna vez un cazador de monstruos se topaba con otro, y habían veces en que 

aquellos encuentros no terminaban demasiado bien. Rose percibió que a pesar de la 

bendición de Mamá Nazinga, un ambiente de tensión comenzaba a llenar la sala.  
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- Yo estoy de acuerdo con Obadaya, unamos nuestras fuerzas y tracemos un plan 

conjunto para hacer frente a los Oscuros –dijo Rose. 

- Vaya, chico, eso no es lo que haría el viejo John Reeves –dijo Vladimir –Ese 

cojo bastardo iría el sólo contra todos, como hace siempre. 

- Pero yo no soy él –Rose fulminó con la mirada al ruso. Luego se dirigió al resto 

de cazadores y preguntó: -¿Alguien más viene? 

- Con nosotros no contéis –exclamó Vladimir –Los hermanos Petrovic no 

necesitamos ayuda de nadie para terminar con esos Oscuros. Solo son un puñado 

de escoria inútil a los que hay que cargarse, como a todos. 

Obadaya movió la cabeza desalentadoramente, en señal de lo inútil que era tratar con 

Vladimir y su hermano. Entre el hombre de la cicatriz y Rose acabaron convenciendo a 

la mayoría de los cazadores para que se unieran a la causa contra los Oscuros, fijando 

las condiciones para una nueva reunión donde acudirían todos armados y preparados. 

Entonces todos pudieron escuchar un grito, procedente de la anciana Mamá Nazinga, la 

cual se llevó las manos a la cabeza. Solo la rápida intervención de Chuck y Amanda 

evitaron que la hechicera africana se desplomase sobre el suelo. 

- ¿Qué es lo que ocurre? –preguntó Obadaya, acercándose a la mujer. 

- Esa vieja chiflada acaba de volverse loca del todo, seguro –exclamó Vladimir. 

Entonces Rose notó un tremendo impacto interior que le sacudió completamente, una 

vibración pulsante que rápidamente se extinguió como las olas al chocar contra un 

rompiente. Era el don. 

- Demasiado tarde –advirtió Rose –Están aquí. 

Lo siguiente que oyeron fueron los gritos de Samuel desde la puerta, intentando advertir 

a los demás. Y luego, los disparos. 

 

 

Desde el interior de un viejo Ford Mustang de color azul marino, recién sacado de la 

tienda de automóviles de alquiler, Paul O’Sullivan observaba con unos prismáticos los 

alrededores del antiguo pub llamado Devil Rock. Junto a él se hallaba el joven Billy 

Jones, el cual había insistido en acompañarle tras pasar la tarde en la Guarida de los 

Jóvenes Buscadores, como ellos mismos se autodenominaban. Aunque al principio 

O’Sullivan había desconfiado al ver aquella legión de jóvenes melenudos y con barba 

de varios días, al final había dejado a un lado sus prejuicios al ver como esos chicos se 

manejaban muy bien entre ordenadores. Aunque parecían un poco chiflados, con esas 

pintas de fumatas y siempre hablando de aliens, complots del gobierno y monstruos 

diversos que vivían camuflados entre la gente normal, una sola mirada al “Pastel” 

bastaba para percibir su red de información. Aquel inmenso tablón lleno de noticias 

sobre el mundo de lo oculto no había sido realizado por un par de listillos, sino por todo 

un ejército de observadores que se mantenían en contacto gracias a Internet y los 

móviles de última generación. Hasta su jefa, aquella chica linda llamada Marianne, era 

mucho más de lo que aparentaba, con toda aquella extravagante vestimenta gótica de 

color negro. Una chica dura, de la calle, pero muy lista. Sí, los Jóvenes Buscadores eran 

unos aliados muy útiles, habían dado con un lugar donde al parecer se reunían unos 

tipos raros, algunos de los cuales poseían antecedentes penales. Como esos dos rusos, 

los hermanos Petrovic. 

- ¿Qué me dices, tío? –exclamó Billy Jones, el cual no cesaba de parlotear, 

excitado -. ¿Ves como teníamos razón? 

- Si, chico, ya me lo has tirado en cara desde que entró el negro de la cicatriz en 

ese antro de mala muerte, que se supone estaba cerrado –O’Sullivan suspiró, le 

costaba darle la razón al joven a pesar de que la tenía de sobra. 
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- ¿Por qué no nos acercamos más, y vemos lo que pasa allí dentro?  

- Eh, chico, que no se te suban los humos a la cabeza. Vale que me hayas traído 

hasta aquí, y es verdad que pasa algo raro cuando tanto capullo suelto se reúne 

en el interior de los restos de un tugurio calcinado. Pero lo mejor es que te vayas 

a casa, esto podría ser peligroso. Ya has hecho bastante, vete y prometo que 

mañana te lo cuento todo para que puedas fardar ante tu belleza rubita de los 

piercings –O’Sullivan sonrió al ver como Billy Jones enrojecía ante la mención 

de Marianne. 

Billy iba a protestar como de costumbre cuando de pronto advirtió algo, y volvió a 

mirar por los prismáticos. O’Sullivan cogió los suyos i también miró en la misma 

dirección que el chico, observando a través de las lentes como varias figuras estaban 

rodeando el pequeño edificio donde se hallaban los restos del Devil Rock. El agente de 

TecnoCorp, apartado por Jason Strong hasta nuevo aviso por los sucesos de Bussler 

Green, solo necesitó un momento para darse cuenta de quienes eran aquellos tipos. Los 

Oscuros. 

- Chico, quiero que hagas una cosa por mi, y esta vez no me repliques, solo 

obedece. Llama a este número y das mi nombre y esta contraseña, y di que 

traigan refuerzos lo antes posible –O’Sullivan comenzó a bajar del coche, sin 

mirar atrás. 

- ¿Pero se puede saber que vas a hacer? –espetó Billy Jones, pero solo pudo 

contemplar como el agente avanzaba con sigilo hacia las sombras que 

proyectaban los edificios cercanos. 

Al quedarse solo, Billy Jones pensó en desobedecer a O’Sullivan y seguirle para 

meterse de lleno en la aventura y poder ver de cerca a uno de esos Oscuros. Pero luego 

lo pensó mejor y decidió marcar en su iPhone Axus de 200 $ el número que le había 

pasado el agente. 

- Oficina de atención de la Corporación de Seguridad y Tecnología, TecnoCorp –

dijo una voz femenina al otro lado de la línea -¿En que podemos ayudarle? 

 

 

Los soldados uniformados entraron por la fuerza en el interior del Devil Rock, armados 

con sus extrañas pistolas demoníacas unidas simbióticamente a los músculos de sus 

antebrazos mediante unos tentáculos sinuosos de color oscuro. Los tatuajes grabados en 

la superficie de la piel mediante la ciencia del Conocimiento Oscuro imbuían a los 

soldados de un gran poder, que podían canalizar en sus armas. Liderados por el que 

había sido el Consejero número Doce, el último en llegar a Hollow City, los siervos del 

Amo se apresuraron a terminar con la encerrona que habían llevado a cabo. Sería un 

golpe mortal contra sus enemigos, un ataque por sorpresa que proporcionaría la victoria 

final contra aquellos que se dedicaban a exterminar las presas que necesitaba el Amo. 

Mientras los soldados avanzaban por el pasillo, el custodio llamado Samuel corría hacia 

la sala en un vano intento de advertir a los miembros de la Reunión de que habían sido 

invadidos. El Consejero Oscuro hizo un simple gesto con la cabeza hacia el hombre, y 

al instante uno de los soldados extrajo un objeto de uno de los compartimentos de su 

cinturón, lanzándolo con todas sus fuerzas hacia Samuel. El objeto, que tenía un aspecto 

similar a la cabeza de un pequeño pulpo de goma con varios apéndices, quedó pegado a 

la espalda del custodio. Nada más impactar en el cuerpo del hombre, el extraño artefacto 

extendió sus tentáculos sobre la cabeza y el torso de su víctima, mostrando una 

flexibilidad casi ilimitada. Samuel notó un dolor indescriptible cuando decenas de 

diminutos aguijones que salían de cada centímetro del artefacto se clavaron en su piel, 

haciéndole gritar de dolor. Sin embargo el viejo custodio dio muestras de un valor y una 
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resistencia sin límites, y esquivando los disparos de los sorprendidos soldados consiguió 

llegar hasta la sala donde se hallaban reunidos los cazadores. 

- Hu…huid, son dema…siados –consiguió decir Samuel, antes de caer muerto al 

suelo con la mitad de su cuerpo cubierto de sangre por las heridas causadas por 

el objeto elástico. 

- Huid por la puerta principal –dijo Obadaya a Amanda –Los demás, preparaos. 

Mientras el cazador de piel morena montaba en pocos segundos una gran ballesta de 

acero cuyas partes habían quedado ocultas bajo su largo abrigo, Amanda y Chuck 

llevaban a rastras a Mamá Nazinga, que parecía sumida en un estado de inconsciencia. 

Los demás cazadores de monstruos, incluidos Rose y los hermanos Petrovic, sacaron las 

armas y comenzaron a disparar hacia el pasillo. Los Oscuros hicieron su entrada en la 

sala, sólo para recibir una sarta de disparos como bienvenida. Los impactos, sin 

embargo, no les hicieron retroceder, y los soldados avanzaron. Sus uniformes resistentes 

y su constitución acrecentada por la Energía Oscura les convertían en unos enemigos 

temibles, y eso sin tener en cuenta su número. Los cazadores pronto comenzaron a caer 

bajo el mortífero ataque de las armas demoníacas, que rápidamente diezmaron a los 

miembros de la Reunión. 

Rose se refugió junto a los hermanos Petrovic detrás de la antigua barra de bar del Devil 

Rock, a un lado de la pista de baile. Advirtió a Obadaya que se uniera junto a ellos, pero 

el veterano de la ballesta prefirió ignorarlo, disparando su arma a la cabeza de uno de 

los soldados. El proyectil de acero impactó de lleno en la frente de su objetivo, 

matándolo en el acto. A continuación otro de los Oscuros se acercó a Obadaya creyendo 

que estaba indefenso, pero el cazador solo tuvo que manipular un resorte para que el 

segundo proyectil, situado bajo la cureña del arma, se colocase en posición de tiro. Con 

una sonrisa triunfal, Obadaya accionó el gatillo y la ballesta fulminó al soldado, con un 

disparo certero que se incrustó en su ojo izquierdo. 

- ¡Marchaos, salid de aquí! –exclamó Obadaya, dirigiéndose a los demás. Un 

segundo después, su cuerpo era acribillado por una lluvia de proyectiles de 

darkanium, dejándolo convertido en un amasijo de carne y sangre irreconocible. 

- ¡Mierda! Iván, mueve el culo y larguémonos de aquí –dijo Vladimir a su 

hermano mayor. 

Los hermanos Petrovic vaciaron sus cargadores sobre los Oscuros, a la vez que 

abandonaban la protección de la barra del bar y se movían con velocidad para tratar de 

alcanzar la salida principal. Pero dos soldados sacaron a la vez unos objetos metálicos 

con forma de piña, y los arrojaron cerca de los Petrovic. Rose, que sabía lo que eran 

aquellos artefactos, trató de advertir a los rusos, justo antes de que las piñas estallasen 

en decenas de agujas afiladas hechas de darkanium. La lluvia de agujas cubrió un área 

de unos 180 grados, atravesando todo lo que había delante, incluso el cuerpo alto y 

pálido de Iván, el mayor de los Petrovic, que se había sacrificado al interponer su 

cuerpo entre Vladimir y las agujas. 

- ¡Iván! Hermano, ¿por qué lo has hecho? –dijo Vladimir, sujetando el cuerpo 

ensangrentado de su hermano. Pero Iván ya no podía oírle, había muerto. 

Desde su posición, Nick Rose presenció como los cazadores iban cayendo uno tras otro 

bajo el fuego despiadado de los Oscuros. A pesar de que también había bajas entre los 

soldados, era evidente que esta vez habían venido preparados. Rose se agachó detrás de 

la barra, y se inyectó una dosis del Suero, esta vez prescindiendo de los preámbulos. 

Mientras esperaba a que la sustancia surtiera efecto en su cuerpo, oyó como Vladimir 

gritaba algo en ruso, un grito de venganza por la muerte de Iván. Luego escuchó como 

un pequeño objeto metálico rebotaba en el suelo, y al instante el cuerpo del ruso saltaba 



28 

 

por encima de la barra, chocando contra el de Rose, a la vez que gritaba una única 

palabra: - ¡Granata! (granada). 

En ese momento una explosión barrió la sala, al estallar la granada DM-51 de Vladimir. 

Aunque no aniquiló a todos los Oscuros, al menos se había llevado por delante a 

algunos, además de proporcionar un instante de respiro que Rose y Vladimir 

aprovecharon para retroceder hacia la entrada principal. Una vez allí, se reunieron junto 

a Mamá Nazinga, Chuck y Amanda, los cuales estaban tratando de abrir la pesada 

persiana metálica que cubría la única salida. 

- ¿Te quedan más granadas? –preguntó Rose a Vladimir, pero éste negó con la 

cabeza. Estaban atrapados. 

 

Paul O’Sullivan se acercó por el callejón que llevaba a la salida del Devil Rock, con su 

Beretta 92 preparada para disparar. Vio que la puerta estaba abierta, y se asomó con 

cuidado para vislumbrar el interior. Entonces se encontró con la mirada de un hombre 

vestido con uniforme de color negro, unos ojos oscuros y demoníacos que le observaron 

con odio feroz. El Oscuro movió su brazo rápidamente, y un agujero se abrió en la pared 

justo al lado de donde se encontraba la cabeza de O’Sullivan. El ex policía era 

conocedor de cual era el punto débil de los soldados oscuros, y disparó su arma 

directamente a la cabeza de su objetivo. El soldado se desplomó sin un grito, con un 

agujero de bala entre las cejas. Luego O’Sullivan siguió avanzando por el corredor que 

se extendía delante suyo, hasta que se topó con un hombre alto vestido con un largo 

abrigo negro. El hombre se volvió hacia él, sonriéndole despreciativamente. Era el 

Consejero Oscuro que lideraba el asalto, que se había quedado rezagado detrás del resto 

del escuadrón. 

- Te conozco, tu eres el humano que tantos problemas nos está dando. El agente 

O’Sullivan, ¿no es así? –inquirió el Consejero, que se parecía enormemente a 

aquel tipo que desintegraba el metal y que acabó muerto en los muelles del 

puerto de Hollow City. 

- Si sabes quien soy, sabrás también que como se te ocurra respirar te meteré una 

bala en tu jodida cabeza –amenazó O’Sullivan. 

El Consejero número Doce no dijo nada, simplemente su boca se torció en una maligna 

mueca, a la vez que invocaba el Poder Oscuro para materializar un haz de energía 

oscura solidificada que se extendió de su propia mano derecha hacia el arma del agente, 

arrancándosela de un latigazo. O’Sullivan hizo ademán de volver a coger la pistola, pero 

el Consejero movió otra vez el látigo de energía oscura y le golpeó en el brazo, 

provocándole una herida. Luego arremetió varias veces contra el indefenso agente, 

hiriéndole varias veces mientras le insultaba y se burlaba de él, haciéndole retroceder 

hasta la pared. O’Sullivan, arrinconado, trató de moverse, pero aquel condenado 

bastardo demostraba manejar con soltura aquel tentáculo místico, y no le dejaba opción. 

Entonces el Oscuro enrolló el látigo de energía alrededor del cuello del agente, 

asfixiándole, impidiéndole respirar mientras O’Sullivan se debatía inútilmente. 

Y entonces una sombra se movió en el fondo del pasillo, alguien que caminaba directo 

hacia ellos. O’Sullivan, casi inconsciente, no pudo verlo bien, pero parecía una especie 

de soldado con un casco que le cubría la cabeza y que empuñaba un fusil militar con 

una luz cegadora en su extremo a modo de linterna.  

- Condenado entrometido, tu también recibirás lo tuyo, seas quien seas –dijo con 

enfado el Oscuro. 

El Consejero movió el haz de su tentáculo siniestro y liberó el cuello de O’Sullivan, a la 

vez que atacaba al intruso. Éste interpuso su fusil como escudo y el látigo místico partió 

por la mitad el arma, dejando al desconocido indefenso. Entonces el Oscuro se 



29 

 

concentró, invocando más poder para potenciar su próximo ataque, y descargó 

nuevamente el látigo sobre el intruso. Pero éste, sorprendentemente, atrapó al vuelo con 

su mano derecha enguantada el arma de Energía Oscura, a la vez que con la mano 

izquierda lanzaba a su contrincante un pequeño cuchillo arrojadizo. Pero la hoja afilada 

pasó rozando la mejilla del Oscuro, causándole apenas un leve rasguño. 

- ¡Perro, como te atreves! –exclamó indignado el Consejero Oscuro –Te haré 

trizas con mi poder. 

El Oscuro invocó todas sus reservas de Energía Oscura para materializar un segundo 

látigo sobre su mano izquierda, pero antes de poder usar su nueva arma O’Sullivan 

entró en acción. El agente rodó por el suelo hasta llegar a su Beretta, la cogió y disparó 

varias veces a su enemigo, hasta verlo caer cubierto de sangre al suelo. Al ver que los 

dos látigos de energía desaparecían como si nunca hubiesen existido, O’Sullivan se 

sintió más tranquilo y se dirigió hacia el recién llegado. 

- Gracias amigo, se puede decir que me has salvado la vida. ¿Quién eres y que 

haces aquí? 

Entonces el intruso se acercó más a la luz, y se quitó el casco. Lo primero que vio 

O’Sullivan fue el emblema de TecnoCorp en el uniforme de combate del soldado, y lo 

segundo fue el rostro sonriente y con barba recortada de su actual jefe, el director Jason 

Strong. 

 

- ¡Venid si os atrevéis con un ruso, malditos cobardes! –gritó Vladimir, 

disparando sus últimas balas hacia los Oscuros que se acercaban poco a poco 

hacia donde estaban los únicos supervivientes de la masacre. 

Mientras el ruso disparaba intentando ganar tiempo, Rose se acercó a la persiana 

metálica de seguridad, intentando levantarla con gran esfuerzo. Mientras los raíles 

chirriaban ruido estridente, Rose empleó su fuerza potenciada con el Suero haciendo un 

esfuerzo tan grande que todo su cuerpo comenzó a sudar.  

- Chuck, ayúdalo –dijo Amanda al gigantón. 

Mientras el musculoso Chuck ayudaba a Rose a alzar la persiana, Amanda trataba de 

reanimar a Mamá Nazinga, que poco a poco iba volviendo en sí. 

- Rápido, se me acaban las balas y esos tipos raros vienen hacia aquí –dijo 

Vladimir mientras recargaba sus dos pistolas. 

Entonces, con un grito de esfuerzo, Rose y Chuck alzaron la persiana, abriendo la salida 

que les permitiría escapar. Amanda y mamá Nazinga fueron los primeros en salir, y 

luego Vladimir, mientras el cazador y el gigantón sujetaban la pesada pieza de metal. 

Cuando Nick iba a decir a su compañero que pasara por debajo, Chuck le sonrió y sin 

decir nada le empujo con una de sus manazas al exterior, mientras la persiana volvía a 

bajarse del todo con un estruendo solemne. 

- ¡No! –gritó Amanda, al ver el sacrificio de su amigo. 

Luego escucharon varios disparos del interior del local, y después silencio. 

- Sería mejor que nos fuésemos de aquí de una puñetera vez –dijo Vladimir. 

Pero cuando todos se volvieron y vieron lo que había a su alrededor, se dieron cuenta de 

que no estaban solos. Alrededor de la calle había un despliegue de vehículos, agentes 

armados y personal médico. Y todos llevaban grabados la misma insignia, las letras TC 

dentro de un círculo plateado. El emblema de TecnoCorp. 
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5ª PARTE 

 

El detective Jack Stone caminaba entre la muchedumbre hacia la casa donde vivía Alice 

Graves, portando consigo un bonito ramo de rosas rojas. Stone estaba contento, pues al 

final se había decidido a invitar a comer a la hija del profesor Graves, y ésta había 

aceptado sin pensárselo. Ambos habían comenzado a sentir una conexión especial entre 

ellos, y era hora de aceptarlo. Stone había reservado mesa en un elegante restaurante del 

centro, el principio de una velada que prometía ser muy interesante. 

Stone llegó hasta la vivienda, una gran casa de arquitectura moderna con grandes 

ventanales de cristal y un pequeño jardín lateral. Subió unas pequeñas escaleras de 

madera que conducían a la entrada principal y llamó al timbre. Al no contestar nadie, 

volvió a llamar otra vez. Nada. Volvió a llamar, esta vez dando unos golpes con la mano 

a la puerta, pero tampoco obtuvo respuesta. Era extraño, pues habían quedado a esa 

hora, aunque tal vez Alice se hubiese retrasado un poco y aún estuviese arreglándose. 

Mujeres, Stone aún no había conocido ninguna chica que no se hiciese esperar de vez en 

cuando. Sonriendo, el detective de Long Street accionó el picaporte de la entrada con la 

esperanza de que la puerta estuviese abierta, y al instante sintió el impacto de una oleada 

de imágenes que se sucedían una tras otra en el interior de su cabeza. Mientras se 

sujetaba a la escalerilla del porche para no caer, a Stone le dio un vuelco el corazón al 

darse cuenta de lo que estaba viendo. Su poder de postcognición, su facultad paranormal 

de percibir sucesos pasados al tocar un objeto o persona, le estaba mostrando unas 

visiones extrañas y desalentadoras. Un grupo de hombres uniformado que había entrado 

en la casa, Alice gritando mientras la ataban a una silla, un hombre vestido con un largo 

abrigo negro cuyo ojo izquierdo parecía de cristal… 

Stone no esperó a recuperarse del todo del efecto causado por la marea de imágenes, y 

enseguida entró en acción. De una gran patada abrió la puerta, entrando en el interior de 

la casa. Lo primero que vio fue que todo estaba patas arriba, muebles derribados, 

cristales rotos, cajones abiertos y revueltos, hasta los cojines del sofá habían sido 

rasgados. Y lo siguiente que vio fue a la propia Alice, atada a una silla con una especie 

de largo tubo de plástico negro, que estaba conectado a un globo transparente y pulsátil 

que poco a poco estaba hinchándose y creciendo. 

- ¿Pero que es todo esto? –dijo Stone. 

- ¡Jack! –gritó Alice, al ver a su amigo –Vete, no puedes hacer nada. Tienes que 

marcharte enseguida, esto va a explotar. 

- ¿Explotar? Pero si esto no es más que un trozo de plástico. 

- Jack, hazme caso. Vinieron esos hombres extraños, buscando las cosas de mi 

padre. Se llevaron todo lo que quisieron, y me dejaron aquí atada a…eso –la 

chica señaló con la cabeza al globo, que poco a poco iba haciéndose cada vez 

más grande. Parecía que iba a reventar de un momento a otro –Dijeron que todo 

esto explotaría, y que no puede ser desactivado. 

- Tranquila, Alice, no dejaré que te pasa nada malo –dijo Stone, agachándose para 

comprobar el extraño mecanismo al que estaba unido la chica. 

El detective examinó el tubo, largo y estrecho, que daba vueltas alrededor del cuerpo de 

Alice, y cuyo extremo terminaba en la base del globo, que parecía estar  hecho de una 

piel pergaminosa y medio transparente. Stone creyó atisbar en el interior del globo algo 

pequeño que se movía. Evidentemente, se trataba de un nuevo artefacto de la horrible y 

monstruosa tecnología de los Oscuros. Stone decidió realizar un pequeño corte 

superficial en una sección del tubo, pero enseguida se dio cuenta de que el globo se 

ensanchó aún más.  
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- ¡No lo toques! –imploró Alice –Ellos dijeron que si el mecanismo se intenta 

romper, se autodestruiría. Jack, tienes que irte, por favor. 

Mientras Alice rompía en lágrimas, Stone comenzó a sentir un nudo en el estómago. No 

podía hacer nada, no había tiempo. Pero no iba a marcharse y dejar morir a Alice. 

Entonces decidió tocar con las dos manos la superficie pulsante del globo, intentando 

concentrarse en su don.  

- Vamos, vamos –se repitió para sí una y otra vez, intentando relajar su mente. 

Las imágenes comenzaron a fluir por su campo visual, como un caudal inagotable, 

provocándole un gran dolor de cabeza. Aunque las instantáneas apenas significaban 

nada para él, en su mente flotaba sinuosa una escena: el hombre del ojo de cristal, 

conectando el tubo elástico al globo mediante unos movimientos sutiles de sus dedos. 

Tambaleante por el dolor, Stone decidió imitar esos movimientos a la inversa, para 

intentar separar el globo del tubo. Tal vez así Alice aún tuviese una posibilidad. Con 

cuidado, colocó los dedos en la posición que creía conveniente, miró hacia Alice 

dedicándole una sonrisa, y a continuación realizó los movimientos. Se escuchó un 

chasquido, y Stone notó que el tubo se separaba del globo. Al instante el orbe dejó de 

hincharse, y rápidamente fue perdiendo volumen hasta quedarse en una esfera de pocos 

centímetros de diámetro, completamente inerte. Luego el detective solo tuvo que 

desenrollar el extraño tubo, y la joven quedó libre. 

- ¡Jack, lo has conseguido! –dijo Alice, echándose sobre sus brazos -. ¿Cómo lo 

has hecho? 

- Tranquila, cariño, ya estás a salvo. Salgamos de aquí. 

- Espera, tengo el bolso en la cocina. Lo cojo y nos vamos. 

Mientras la chica salía del vestíbulo para coger sus cosas, Stone se quedó pensativo. 

Había algo que le turbaba, una de las imágenes que habían acudido a él al tocar el 

extraño artefacto. ¿Qué era? Intentó recordar la imagen perturbadora, pues algo en su 

interior le estaba enviando una señal de alarma. Y de repente supo por qué le inquietaba 

tanto recordar aquella imagen. En la fracción de un segundo, volvió a ver a cámara lenta 

como el hombre del ojo de cristal había colocado un artefacto similar en otro lugar de la 

casa: la cocina. 

- ¡Alice! –gritó Jack Stone, intentando advertir a la chica. 

Pero de nada sirvió, porque el aviso llegó tarde. La siguiente imagen que vio el 

detective fue una inmensa bola de fuego que salió de la nada, envolviéndole en una luz 

cálida y brillante a la vez que el rugido de un trueno ensordecía sus oídos. Y luego su 

mente se sumergió bajo un manto de oscuridad infinita. 

 

 

- Buenas noches, Comisario Howard –dijo el vigilante del Edificio Winchester, 

uno de los bloques de apartamentos de lujo más altos y caros de la ciudad. 

El Comisario no dijo nada, contestando al vigilante con un simple gesto de sombrero, y 

continuó hacia delante. Una vez llegó al ascensor, pasando por varias cámaras de 

vigilancia, esperó a que éste bajase a la planta baja. El Comisario tuvo que apartarse 

para dejar salir a un grupo de cuatro hombres trajeados y con gruesas gafas de sol, que 

seguramente eran del F.B.I. Luego entró en la cabina, y pulsó el botón de la planta 21. 

Se volvió hacia la pequeña cámara que grababa el interior del ascensor, y sonrió con su 

rostro cansado y lleno de arrugas. Al salir del ascensor, el Comisario Howard caminó 

hasta llegar a la puerta que buscaba, y llamó al timbre. No obtuvo respuesta, al igual que 

las dos veces más que lo intentó. Esperó unos instantes, y al ver que nadie salía al 

pasillo se llevó las manos a los bolsillos del abrigo, de donde sacó un juego de ganzúas. 

Demostrando un gran manejo de dicha herramienta, el Comisario Howard solo tardó 
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escasos segundos en abrir la cerradura, sonriendo al escuchar el característico chasquido 

que indicaba el éxito de la maniobra. Observó que las luces del apartamento estaban 

encendidas, al igual que el televisor, puesto que podía escucharse el canal de las 

noticias. El Comisario sacó una pistola Glock 37 y avanzó con cuidado hasta el salón. 

Nada, excepto un par de platos y vasos, y la gran televisión LCD encendida. Miró en la 

cocina, pero tampoco había nadie allí, solo restos de haber preparado recientemente una 

cena para dos. En el baño tampoco había señales de vida, así que continuó hacia el 

dormitorio principal. Y allí, en la cama, estaban tendidos los dos cadáveres, con un gran 

agujero de bala en la cabeza, en señal inequívoca de una ejecución. El agente de la 

fiscalía encargado de investigar la contabilidad de Mallory, Powell y OmniBrick, al 

lado de su mujer. Una linda pareja cincuentona, la cual ya no podría disfrutar nunca de 

la jubilación. ¿Quién los habría asesinado? El Comisario Howard pensó enseguida en 

los cuatro hombres trajeados que habían salido del ascensor. Debían tener algo que ver 

con todo esto, tal vez pertenecían a los que habían pagado a Powell para que retrasase la 

construcción del aeropuerto de Hollow City. 

Sin perder un segundo, el Comisario se dirigió hacia el resto de habitaciones, hallando 

un pequeño despacho completamente puesto patas arriba. Había sido objeto de un 

minucioso registro, y era evidente que cualquier prueba que el agente de la fiscalía 

hubiese tenido en su poder ahora pertenecía a sus asesinos. Howard decidió marcharse a 

toda prisa del lugar, bajando por el ascensor y preguntando al vigilante a donde habían 

ido los hombres trajeados. Según el guardia, los agentes del F.B.I. se habían marchado 

hacía poco en un Buick Lacrosse de color negro. Sin decir nada acerca de los cadáveres 

de la planta 21, el Comisario entró rápidamente en su coche, con la esperanza de 

alcanzar el Buick de los agentes. Mientras avanzaba en el tráfico de la noche, el hombre 

se miró en el espejo retrovisor y sonrió, a la vez que se quitaba la peluca y el maquillaje. 

El rostro amarillento de WaxFace emergió del disfraz, aunque hasta que no modificara 

su cara aún conservaba la estructura facial del Comisario Howard. El criminal tendría 

que llamar a su jefe, el Alcalde Mallory, para explicarle que alguien se le había 

adelantado y se había cargado al objetivo, llevándose con él las pruebas. Pero no sería 

demasiado problema para el genio del crimen, sólo tenía que ser paciente y las aguas 

volverían a su cauce. Y por supuesto, fuesen quienes fuesen esos hombres del Buick, se 

las iban a pagar. Porque nadie se la jugaba a Cara de Cera y salía indemne de ello. 

Nadie. 

 

 

En su despacho de TecnoCorp, Jason Strong conversaba mediante videoconferencia con 

el máximo accionista de la megacorporación. A través de la inmensa pantalla, Strong 

podía ver con claridad a su interlocutor, un millonario famoso entrado en años vestido 

con un traje blanco carísimo. Tanto su mirada como su tono de voz no dejaban la menor 

duda de que estaba enfadado con Strong, aunque éste ya lo sospechaba desde hacía 

algún tiempo. 

- No me gusta como estás llevando las cosas, Jason. Los accionistas están 

preocupados, piensan que los estás defraudando, y yo pienso igual que ellos. Te 

dimos el control, pensando que un agente curtido en mil batallas como tú 

comprendería mejor lo que queremos hacer que un doctorado de Harvard con 

sus múltiples diplomas. Pero queremos resultados, y de momento sólo nos has 

dado fracasos. 

- Debéis tener paciencia, Hollow City no es una ciudad cualquiera. Es corrupta, 

oscura y maligna, con un Alcalde que no es tan manejable como creíamos, 

además de estar habitada por seres extraños –replicó Strong. 
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- Ya te hemos dado todo el tiempo que necesitabas, Jason. Llevas casi dos años en 

Hollow City, y aunque es cierto que has progresado en unas pocas cosas, ahora 

el asunto se te ha ido de las manos. Te dejamos llevarte a esa mujer oriental 

como tu mano derecha, usamos nuestra poderosa influencia para dejar que los 

chinos soltasen al doctor Wan porque te empecinaste en contar con él, te dimos 

todo lo que nos pediste. Pero la popularidad de TecnoCorp está por los suelos, el 

aeropuerto no se ha construido, la gente de la ciudad aún sigue dudando sobre 

nosotros. Esto no es lo que esperábamos de ti. 

- Ya os lo he explicado –insistió Strong –Los Valaki, los Oscuros, el caso de 

Bubba Hots…todo está bajo control. Dentro de poco el problema se habrá 

terminado, solo necesito… 

- Lo siento mucho, Jason –interrumpió tajantemente el hombre del traje blanco –

La decisión del consejo de administración está tomada, y es unánime. Quedas 

apartado de tu puesto a la espera de ver que hacemos contigo. De momento no 

hagas nada, ya mandaremos a alguien para que te sustituya.  

De repente, Strong se encontró contemplando una pantalla vacía. Le habían colgado, 

como si no fuese nadie. Él, que había dado todo por TecnoCorp, hasta partes de su 

propio cuerpo, era ahora ninguneado por aquella sarta de burócratas incompetentes que 

no sabían nada del mundo real. Solo pensaban en las cuentas, los números, los índices 

de popularidad y todas aquellas chorradas. Aún no se habían dado cuenta de que estaban 

en guerra, pero él les abriría los ojos, haría que por fin comprendieran la gravedad del 

asunto. Si no podía hacer nada abiertamente, lo haría a su modo, como en la guerra. 

- Doctor Wan, ¿cómo está nuestro paciente? –dijo Strong al pulsar un botón y 

conectar la pantalla al laboratorio del sótano. 

- Todo listo y dispuesto, señor Strong –contestó el doctor, ajustándose sus gafas 

sobre la pequeña nariz. 

- Muy bien, prepárelo. Es la hora de entrar en acción. Se nos ha acabado el 

tiempo. Mañana por fin sabremos si todo esto ha valido la pena. 

Strong terminó la conversación, apagando la pantalla. Luego se sirvió un vaso de 

whisky y se acecó al enorme ventanal, desde done podía contemplar una magnífica vista 

de Hollow City. Aquellos cerdos con traje no le iban a echar tan fácilmente de la ciudad 

como pensaban. Si querían resultados, él se los daría. Y muchos más de los que 

esperaban. 

 

 

En la habitación 320 del Hospital General de Hollow City, el doctor Morris examinaba 

a Jack Stone. Tras comprobar su estado, le dedicó una sonrisa al detective y trató de 

animarlo. 

- Deberá pasar un día más con nosotros, señor Stone, pero mañana ya podrá salir 

de aquí. Es usted muy afortunado, aparte de unas pocas contusiones y algunas 

quemaduras leves, ha salido casi indemne de la explosión. ¿Puedo preguntarle 

que es lo que le ocurrió? 

Stone no contestó. Estaba triste, alicaído. La policía había intentado interrogarle, sin 

éxito, pues el detective había simulado estar en estado de shock al enterarse de que 

Alice había muerto al explotar su casa, la cual había quedado completamente destruida. 

Stone, al hallarse en el salón muy cerca de la entrada, había salido expulsado por la 

fuerza de la detonación a través de una de las ventanas de cristal, por lo que sólo había 

sufrido los efectos colaterales del daño. Pero Alice estaba muerta. Maldición, a pesar de 

su facultad extrasensorial, no había podido salvarla. 
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El doctor Morris, al ver que Stone no iba a abrir la boca, decidió marcharse, apagando 

todas las luces menos una y dejando solo al detective. Stone comenzó a ensimismarse 

en pensamientos lúgubres, sintiéndose culpable por la muerte de la joven. Había querido 

protegerla, alejarla del peligro, pero una vez más un alma inocente era víctima del mal 

oscuro que habitaba en Hollow City. Al final, la hija había tenido el mismo destino 

funesto que el padre: el frío y traicionero abrazo de la muerte. 

Entonces, Stone fue sacado de sus elucubraciones al captar un movimiento en el fondo 

de la habitación, justo al lado de la ventana. Allí, de pie, se hallaba una figura vestida 

con una gran capa negra, con el rostro cubierto por una capucha oscura que sólo dejaba 

ver los ojos. Unos ojos que miraban vigilantes, una mirada fría e implacable que Stone 

ya había visto antes. 

- Espectro, ¿qué haces aquí? –preguntó el detective al justiciero enmascarado, al 

cual no había vuelto a ver desde los sucesos del caso del Ojo de los Dioses. 

- Hola, Jack. Me enteré de lo ocurrido en casa de Alice Graves y vine a ver como 

estabas. Perdona por mi entrada poco ortodoxa, pero entre TecnoCorp y la 

policía tus visitas están algo restringidas –dijo el vigilante callejero con su voz 

alterada electrónicamente por un dispositivo oculto en el cuello de su capa. 

- Fueron los Oscuros, Espectro. Han vuelto. Vi a Chang en el funeral del profesor 

Graves, trató de advertirme pero no le hice caso. Y ahora es demasiado tarde 

para Alice. 

- Tienes razón, ya es demasiado tarde para ella. Pero no puedes quedarte aquí 

lamentándote, amigo. Es hora de contratacar. Creo que se donde están esos seres 

de las tinieblas. Sospecho que se ocultan en Bussler Green, bajo todo ese falso 

tinglado que han montado el F.B.I. y el Centro de Control de Plagas. Vayamos a 

por ellos, vengaremos a Alice, al profesor Graves, y a todos los que han caído 

bajo el yugo de esos demonios. 

- ¿Y que pretendes que hagamos? –dijo desesperanzado Stone –Vamos allí tu y yo 

solos, armados hasta los dientes, y nos abrimos paso pegando tiros a diestro y 

siniestro hasta que no quede nadie en pie. Solo conseguiríamos que nos matasen, 

sin vengar a nadie. Menudo plan de mierda. 

Espectro iba a replicar cuando de repente la puerta de la habitación se abrió. El 

justiciero maniobró con rapidez, lanzándose hacia un rincón oscuro y ocultándose tras 

las cortinas. A pesar de la escasa luz, tanto Stone como Espectro enseguida 

reconocieron la silueta femenina que hizo su aparición. Era Evelyn Chang, la 

subdirectora de TecnoCorp. 

- Hola, señor Stone –dijo la mujer-. ¿Qué tal están sus heridas? 

- Lárguese, señorita Chang. No necesita oírme decir eso de “ya se lo advertí”. 

- ¡Vaya modales, señor Stone! Siento lo de la pobre señorita Graves, se lo mucho 

que ustedes se llevaban bien. La verdad es que no había imaginado que irían 

hasta tan lejos, ya sabe, matarla. Y ahora, cualquier prueba que hubiese 

conseguido el profesor Graves se ha esfumado. 

El detective guardó silencio. Solo quería que aquella mujer se marchara, al igual que 

Espectro. Quería estar solo con su dolor, ya era bastante tortura sentirse culpable que 

además tener que aguantar que otros se lo echasen en cara. 

- Mire, Stone, sé que no le caigo bien, pero me hago cargo de su situación. He 

visto a mucha gente como usted, y presiento lo que va a pasar. Primero sufrirá 

un gran dolor por la pérdida, luego pasará un tiempo echándose la culpa a sí 

mismo. Y más tarde intentará mitigar el dolor y la culpa bien emborrachándose 

en algún tugurio hasta reventar, o bien cogiendo una pistola y buscando 

venganza. Pero yo le ofrezco otra alternativa. 
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Stone observó la mirada de los fríos y hermosos ojos de Chang, y por alguna razón supo 

que estaba diciendo la verdad. Mostrándose interesado, instó a la mujer a que terminase 

de realizar su propuesta. 

- El señor Strong sabe donde se ocultan los Oscuros, los que han asesinado a su 

amiga, además de a muchos otros. Pero no puede hacer nada abiertamente, 

TecnoCorp oficialmente tiene las manos atadas. Pero sin embargo un pequeño 

grupo podría infiltrarse clandestinamente hasta lo más profundo de los túneles 

donde esos seres se ocultan. Contamos también con uno de ellos que 

forzosamente se ha pasado a nuestro bando, así que no vamos a ir a ciegas. ¿Se 

unirá usted también al equipo, señor Strong? 

- De acuerdo, veamos lo que quiere su jefe. Pero pongo una condición, no voy a ir 

solo, tengo un amigo que está también interesado en acompañarnos. Y quiero su 

palabra de honor de que nadie de TecnoCorp le pondrá una mano encima –dijo 

Stone. 

- De acuerdo, le doy mi palabra –contestó Chang. 

Entonces Stone hizo un movimiento con la cabeza señalando el rincón del fondo de la 

habitación, y Espectro salió de su escondite, revelando su presencia a la atónita Evelyn 

Chang. 

- Parece que volvemos a vernos antes de lo esperado, señorita Chang –dijo 

burlonamente el justiciero de Hollow City. 

 

 

Aquella noche era fría, gris y sombría, grandes gotas de lluvia salpicaban las ventanas 

de grueso cristal blindado del último piso de la torre de TecnoCorp, el edificio más alto 

de Hollow City. Eran las diez de la noche, y ya hacía casi dos horas que un vendaval 

frío y cortante soplaba desde el oeste, aullando y silbando mientras azotaba los grandes 

edificios del centro de la ciudad. En la sala de juntas de la corporación no se hallaban 

reunidos los accionistas u hombres de negocios con los que normalmente se 

entrevistaba el director. Esta vez, junto a Jason Strong y Evelyn Chang, se hallaban 

presentes unos individuos completamente ajenos a las actividades normales de la 

empresa. Eran el agente Paul O’Sullivan, el cazador de monstruos Nick Rose, el ruso 

chiflado Vladimir Petrovic, el detective Jack Stone y el justiciero Espectro. 

- Muy bien, ya estamos todos los putos chalados de Hollow City juntitos, 

¿podemos empezar ya de una puñetera vez? Me gustaría saber que coño 

hacemos aquí en lugar de ir a vengar a mi hermano –dijo el siempre enfadado 

Vladimir. 

- Tranquilícese, señor Petrovic –contestó Jason Strong en tono afable, como si 

estuviese dirigiéndose a un niño pequeño –le prometo que tendrá ocasión de 

vengarse por lo ocurrido a su hermano. De hecho, todos tendrán ocasión de 

vengarse y hacer justicia –al decir esto, Strong paseó la mirada por el resto de 

los presentes. 

- ¿Y bien, cual es el plan? –inquirió Nick Rose, que estaba más tranquilo que la 

noche anterior, cuando se había encontrado con el despliegue de las fuerzas de 

TecnoCorp. Aunque los Oscuros que habían acabado con la vida de Obadaya, 

Iván y el resto de Cazadores, habían conseguido huir tras matar a Chuck, al 

menos Amanda y Mamá Nazinga habían sobrevivido, volviendo sanas y salvas a 

la Cloaca. Luego se había encontrado con Strong y O’Sullivan, y el director de 

TecnoCorp le había emplazado a acudir junto a Vladimir a aquella extraña 

reunión, aceptando tras algunas reticencias iniciales. 
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- Sabemos quienes son y donde están, así que el plan es bastante sencillo. Vamos, 

observamos y actuamos –contestó Strong. 

- ¿Qué quiere decir “actuamos”? –intervino O’Sullivan. 

- Quiere decir que ponemos unas cuantas bombas y volamos toda su maldita 

madriguera –precisó sonriendo Evelyn Chang. 

- ¡Ah, por fin alguien habla mi idioma! –exclamó Vladimir –Eso ya empieza a 

gustarme más. 

- Me tiene sin cuidado lo que a usted le guste, señor Petrovic. Le conozco, al igual 

que a todos. Se como son todos ustedes, de que pie cojea cada uno, y la única 

condición que les impongo es que deberán seguir mis órdenes al pie de la letra. 

Nadie deberá ir por su cuenta, intentando tomarse la justicia por su mano. 

Repito, nadie –Strong miró fijamente primero a Vladimir, y luego a Stone y 

Espectro. 

- O sea, que en realidad lo que quieres es que seamos nosotros los que te hagamos 

el trabajo sucio –dijo Espectro, en tono irónico –Para que luego nos des una 

puñalada por la espalda, como haces siempre. No creas que he olvidado que 

tenemos cuentas pendientes, Strong. 

- Tranquilo, amigo –intervino Jack Stone –Aquí todos queremos lo mismo, 

averiguar que es lo que quieren los Oscuros y su Amo y terminar con ellos para 

siempre. Dejemos las escaramuzas internas para cuando todo esto termine. 

- Muy bien dicho, Stone –felicitó Strong al detective –Y para que lo sepan, la 

señorita Chang y yo les acompañaremos en esta incursión. Además, no vamos a 

ir a ciegas, tenemos dos cosas que nos pueden ayudar. 

- Si que tiene que estar con el agua al cuello para ensuciarse el traje –comentó por 

lo bajo Espectro. 

Aunque el director de TecnoCorp oyó el comentario del justiciero, hizo caso omiso y 

activó una enorme pantalla de video, donde todos pudieron contemplar una especie de 

plano con diferentes localizaciones señaladas. Strong comenzó a realizar una serie de 

indicaciones sobre el plano, advirtiendo cuales eran las posibles entradas a los túneles 

donde se ocultaban los Oscuros. 

- Un momento –interrumpió O’Sullivan -¿de dónde diablos ha sacado este mapa 

del subsuelo de Bussler Green? 

Jason Strong desvió la mirada hacia su lugarteniente, y Chang le devolvió la mirada 

asintiendo. Había llegado el momento de la verdad. 

- Como he dicho antes, hay dos cosas que nos pueden ayudar en nuestra pequeña 

empresa. Una de ellas es este mapa. Y la otra es el individuo que nos ha ayudado 

a diseñarlo, alguien a quien las circunstancias le han obligado a cambiar de 

bando y unirse a nosotros. 

Al pronunciar estas palabras, Strong llamó por el intercomunicador al doctor Wan, y al 

cabo de un momento la puerta de la sala de juntas se abrió para dejar paso al 

hombrecillo y genio de TecnoCorp. Pero no fue a él a quien el resto de los presentes 

observó con sorpresa, sino a la figura imponente que le seguía. De unos dos metros de 

altura, complexión delgada pero fuerte, vestido con un uniforme de camuflaje militar de 

color oscuro y hecho a medida, el individuo llevaba una capucha negra que le ocultaba 

su cabeza. De inmediato Nick Rose sintió que el “don” se despertaba en su interior, 

advirtiéndole de que aquel ser tenía algo de sobrenatural. A instancias de Strong, el ser 

que acompañaba al doctor Wan se quitó la capucha, activando miradas de alerta, rabia e 

incredulidad entre los presentes. Lo que todos estaban viendo era un rostro de extrema 

lividez, con la piel tan grisácea y reseca que parecía un cadáver viviente. Sus ojos rojos 

brillaban de forma extraña y monstruosa en el interior de dos grandes cuencas ojerosas, 
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y de su frente inclinada levemente hacia delante surgían dos pequeñas protuberancias 

similares a cuernos diabólicos. Al ver como todo el mundo lo miraba, el ser comenzó a 

reír burlonamente, una risa cruel y cavernosa que únicamente contribuía a realzar su 

aura maligna. Un sonido lúgubre que Nick Rose ya había escuchado antes, meses atrás, 

cuando estuvo persiguiendo a Bubba Hots en las alcantarillas de la Cloaca. 

- Señores, les presento…al Fantasma. 
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6ª PARTE 

 

1. WAXFACE 

 

Apago el motor de mi coche, estacionado justo enfrente de la zona acordonada de 

Bussler Green, mientras contemplo como el Buick Lacrosse de color negro se interna en 

ella junto a sus ocupantes. Así que esos supuestos agentes del F.B.I. que se han cargado 

al hombre del Fiscal y a su mujer están implicados con el cierre de la zona. Debo 

averiguar algo más antes de ir a informar al jefe. Ojalá tuviese tiempo para usar otro 

disfraz, pero ahora lo más rápido es untarme la cara con el maquillaje de color carne y 

volverme a colocar la falsa peluca de cabello gris. Es hora de que el falso Comisario 

Howard entre en acción otra vez. 

Me acerco a la entrada, donde un par de agentes me dan el alto. Tras unos minutos de 

discusión, donde puedo comprobar que mis falsas credenciales de policía no ejercen 

ninguna influencia, al final aparecen cuatro hombres vestidos de negro. Uno de ellos, un 

tipo alto y delgado con cara de pocos amigos, luce un extraño ojo de cristal en el lado 

izquierdo de su rostro. Juntos cruzamos las instalaciones de Bussler Green por el 

interior de largos tubos de plástico blanco, hasta alcanzar el edificio prefabricado donde 

tiene su base el Centro de Control de Plagas. Estos tipos son muy silenciosos, no dicen 

ni pío, solo contestan a mis preguntas con simples y apagados monosílabos. Sin 

embargo, una vez dejamos atrás los tubos de plástico y entramos en una especie de 

hangar cerrado, empiezan a hablar entre ellos en un extraño idioma. 

Esto comienza a oler mal, muy mal. Exijo hablar con el agente del C.C.P. o del F.B.I. 

encargado de las instalaciones, apelando a mi condición de Comisario. Y entonces el 

tuerto malencarado me mira fijamente, y empieza a reírse de mí en mi propia cara. Su 

globo ocular artificial comienza a volverse de un color oscuro, a la vez que palpita 

levemente como si quisiera salir de su posición. Siento un repentino estremecimiento al 

advertir como aquel ojo demoniaco está mirándome, pero no solo a mi, sino en mi 

interior, en lo más profundo de mi ser, buscando algo. Y antes de que pueda hacer nada, 

aquel tipo siniestro me arranca de cuajo la peluca, revelando mi disfraz a todos.  

No hago ningún movimiento mientras unos hombres ataviados con extraños uniformes 

negros salen por una puerta del fondo del hangar, y tras registrarme y desarmarme me 

llevan con ellos. Lo último que oigo antes de que la puerta metálica se cierre con un 

golpe seco es la risa burlona y cruel de ese horrible tuerto, que se cierne sobre mis oídos 

de forma implacable como la más cruel de las torturas. 

 

2. VLADIMIR PETROVIC 

 

¡En que mierda me he metido! Con todos estos yanquis lunáticos, comandados por el 

director de una extraña corporación, que encima sigue los consejos de un puñetero 

merodeador. ¡Por la madre Rusia, si casi vomito al ver la espantosa cara de ese 

Fantasma! Había oído hablar de él, pero verlo de frente es mucho peor. Cuando Strong 

se sacó el último as de la manga y el Fantasma apareció, los demás casi se echan encima 

de él para apalearlo como a un perro. ¡Joder, si hasta yo mismo cogí una silla para 

arrancarle de un golpe su horrible cabeza! Pero entre Strong y Chang la cosa se calmó, y 

al final el Fantasma se ha venido con nosotros hasta Bussler Green. De hecho, ha sido él 

quien nos ha guiado hasta una entrada oculta en el exterior de las instalaciones. 

Demostrando una fuerza descomunal, el merodeador ha arrancado de cuajo una tapa de 

alcantarilla de acero, desvelando un oscuro y estrecho túnel que según él nos ayudará a 

llegar hasta nuestro objetivo, el centro del Laberinto. Allí, según parece, hay una 
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especie de generador que sirve para proporcionar la energía necesaria para que todo el 

tinglado de los Oscuros continúe en marcha. Por lo que dice el Fantasma, el generador 

tiene la forma de un corazón palpitante de color negro, encerrado en el interior de un 

gigantesco contenedor de cristal. Allí pondremos una de las bombas. El resto, repartidas 

entre los túneles y algunas secciones, como el Laboratorio donde guardan sus 

experimentos. 

Hace un rato nos hemos dividido en dos grupos, siguiendo las instrucciones de Strong. 

Yo no estoy echo para aguantar órdenes de nadie, por eso me largué del ejército ruso 

cuando era joven, y me vine a E.E.U.U. con Iván para acabar luchando contra los 

monstruos. En cuanto pueda, pongo las bombas y me largo cagando leches de aquí, esto 

no me gusta un pelo. Y encima me ha tocado estar junto a Strong, O’Sullivan, y el 

jodido Fantasma. No me fío para nada de ese monstruo, seguro que al final nos la juega, 

así que una vez me cargue a algunos Oscuros para vengar a Iván, a la menor ocasión le 

pego dos tiros a este merodeador, y si Strong me lo quiere impedir también lo quitaré de 

en medio. A pesar de que todos nos hemos equipado en el almacén de TecnoCorp, tengo 

un par de granadas rusas ocultas bajo el chaleco. Si algo se me ha dado bien en estos 

últimos años ha sido sacar la basura… 

 

3. PAUL O’SULLIVAN 

 

Ahora ya lo tengo claro, debía haberme quedado en New York, y convencer a Hellen y 

Edith para que viniesen a vivir allí conmigo. A pesar de lo vivido allí en AE Corp, al 

menos tenía claro quienes eran mis compañeros y mis jefes. ¿Qué diablos estoy 

haciendo yo aquí, arrastrándome en la oscuridad vestido otra vez con el uniforme TC-

1000 de TecnoCorp, mientras me aferro una vez más al subfusil P-100 en lugar de 

empuñar mi Beretta 92? ¿Y por qué tengo a mi lado a un ruso loco, a un jefe en el que 

no creo y a una criatura del infierno que una vez estuvo a punto de matarme? La verdad 

es que debería pedir cita con un loquero, aunque el diagnóstico ya me lo sé: loco de atar. 

Si nunca me fie del todo de Jason Strong, ahora menos que nunca. Sacarse de la chistera 

al Fantasma como una broma cruel digna de un mago de feria, ha sido lo más indignante 

que he visto en mi vida. Ver como una vez más aquel monstruo volvía a vivir ha sido 

como si me arrojasen a la cara un cubo lleno de mierda. Strong debe haberse vuelto 

majara del todo para confiar en el Fantasma, hasta Evelyn Chang no se muestra nada 

conforme con el tema. Según lo que me dijo en TecnoCorp el jefe, el Fantasma está 

obligado a ayudarnos porque le han implantado no-se-qué cachivache en su interior, un 

M.D.R. (Módulo de Destrucción Remota), capaz de volarle en pedazos en cuanto 

Strong lo quisiese. De hecho, el M.D.R. es la causa de que la criatura no se vuelva 

incorpórea y atraviese las paredes, ya que si lo intentase el artilugio también entraría en 

funcionamiento. 

Así que aquí estoy yo, haciendo lo mejor que se hacer en esta vida, que es cagarla a base 

de bien. No se si saldré vivo de esta, pero al menos intentaré estar a la altura de los 

acontecimientos, a ver si por fin podemos cargarnos a todos esos hijoputas de los 

Oscuros que han hecho lo que han querido en Hollow City. Y nadie se caga encima de 

mi ciudad, aunque sean bichos raros con ojos negros y armas demoniacas. Nadie. 

 

4. JASON STRONG 

 

Pronto estaremos cerca del objetivo. A través del visor de mi ojo cibernético puedo 

contemplar el mapa G.P.S. trazado según las indicaciones del Fantasma, y ya falta poco. 

Traer con nosotros al ser sobrenatural a sido una gran idea, pues él y solo él era el único 
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que podía guiarnos por esta extensa red de pasillos subterráneos, ayudándonos a evitar 

las trampas y los dispositivos de seguridad. Sin el Fantasma ya haría rato que 

hubiésemos alertado a los Oscuros, habiéndonos topado con alguna patrulla de estos 

seres. El Laberinto, como así llaman estos seres a estas instalaciones bajo el suelo de 

Bussler Green, ha sido construido a conciencia. Y no hay que ser un genio para darse 

cuenta de que han debido emplearse años en su elaboración, sobretodo si hasta ahora 

nadie se había percatado de ello. Ahora entiendo todo, las desapariciones misteriosas, 

las perturbaciones electrónicas al acercarse a Bussler Green, los extraños apagones que 

a veces se producen en Hollow City, los impedimentos a la construcción del aeropuerto 

para que no se descubriese el pastel… Pero no se van a salir con la suya, no señor, para 

eso estamos aquí. Los idiotas de los accionistas de TecnoCorp quieren echarme, pero 

cuando les demuestre todo lo que se, todo lo que he hecho por la empresa, entonces se 

arrastraran ante mi implorándome que me quede. Esa será mi pequeña venganza. 

En cuanto a los que me acompañan, la verdad es que no sé que pasará. Vladimir es un 

pobre loco buscando venganza por la muerte de su hermano, no es más que un peón que 

puede ser utilizado. El Fantasma sé que está obligado a ayudarnos gracias al M.D.R. 

que el Doctor Wan le implantó, además de que es un fracasado ante los ojos de sus 

amos. Sin su ayuda, la única forma de conseguir Energía Oscura es gracias a 

TecnoCorp, por lo que en el futuro hará lo que yo le diga, como un yonqui de la calle 

obedece a su camello. En cuanto a O’Sullivan, es un hombre que oculta su gran valentía 

y su sentido del honor bajo una capa de melancolía y cinismo, pero reconozco que es un 

auténtico policía de los pies a la cabeza. Sé que no nos acompaña porque nos deba nada, 

ni porque sea yo su actual jefe, sino porque se siente responsable de lo que ocurre en 

Hollow City y es un hombre de acción más que de palabras. Si al final todo sale bien, le 

espera una grata sorpresa, lo tengo decidido. 

¿Qué ha sido eso? Creo haber percibido un ruido metálico, y también el sonido de unas 

pisadas de botas. Alguien se acerca, tenemos compañía antes de lo previsto, pero era 

algo con lo que ya contaba. Indico a los demás con unos gestos que tomen posiciones, 

empieza la acción y hay que estar preparados… 

 

5. EL FANTASMA 

 

¡Pobres e ilusos humanos! No se dan cuenta de que cualquier intento de entrometerse en 

los planes del Amo y del Consejo solo les llevarán a la ruina más absoluta. Es cierto que 

me tienen bajo su control, por culpa de ese sabelotodo que se cree el jefe. Pero al final 

acabaré encontrando una salida, estoy seguro de ello. No puedo vivir eternamente oculto 

en las inmundas cloacas de esta asquerosa ciudad, necesito volver a ser el que era, el 

primer soldado del ejército de los Oscuros. Llevaré a estos patéticos humanos donde 

quiero, y dejaré que sean capturados por las fuerzas del Amo. Sé que está aquí, en el 

Laberinto, y presiento que aunque el Consejo me haya desterrado, él me perdonará y me 

dejará volver a ser su mano ejecutora. Volveré a ser feliz sirviéndole, el Amo es el 

auténtico líder de los Oscuros, y no el Consejo de los Doce, creado simplemente para 

llevar las cosas aquí, en Hollow City. ¡Ah, casi puedo sentir la fría esencia de la Energía 

Oscura fluyendo por todo mi ser! Aunque nací en el Otro Lado como una simple 

criatura descerebrada, fui reclutado por el Amo para servirle, y eso es lo que pienso 

hacer. De no ser por él, aún viviría escondido entre las ruinas decrépitas del Otro Lado, 

aguardando día tras día la llegada de los soldados para aprisionarme en una de las 

cápsulas, a la espera de que mi esencia fuese absorbida en interés del Conocimiento 

Oscuro. Pero eso no va a suceder, yo he nacido para luchar, soy un gran guerrero 

Oscuro, y lo demostraré con mi lealtad y devoción al Amo. 
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¡Ja, ja, ja! Pronto cobraré venganza contra todos los que han intentado enfrentarse a mí. 

Strong, el policía O’Sullivan, la mujer oriental, el Cazador de Monstruos y el tipo 

disfrazado que lleva una katana de acero. Todos se rendirán ante el Amo o morirán. 

Ahora es el momento, les guiaré por uno de los conductos secundarios hacia un lugar 

donde ellos creen que estarán a salvo, sin sospechar que caerán directos en la trampa 

que les he tendido yo, el astuto Fantasma… 

 

6. EVELYN CHANG 

 

Esto no me gusta nada. No es estar en la oscuridad junto a tres hombres que no me caen 

nada bien, sino la sensación de que algo no marcha bien en este extraño lugar. Hace 

mucho tiempo que nos separamos del otro grupo, y las comunicaciones no funcionan 

bien en estos túneles subterráneos. Espero que Jason esté bien, no me agradó la decisión 

de dividirnos y dejarle con el Fantasma, pero es un tipo duro que se ha hecho a sí mismo 

y sabe bien como hacer las cosas. Aunque chocamos en muchos aspectos, reconozco 

que es el mejor, por eso lo eligieron para llevar las riendas de TecnoCorp. De no ser por 

él, yo aún estaría pudriéndome en oriente, o tal vez incluso estaría muerta. Le debo 

mucho, así que intentaré no quejarme, aguantaré a estos tres tipos conmigo lo que haga 

falta. Al menos no me ha tocado ni al Fantasma ni al ruso chiflado de las bombas, a esos 

si que no los soportaría. Espectro, Rose y Stone se portan bien y hacen un buen trabajo, 

se nota que ya han actuado juntos en otras ocasiones, otro punto a favor de la decisión 

de Strong. 

Un momento… ¡eso han sido disparos! Sonidos lejanos que provienen de túneles a 

muchos metros de distancia, tal vez Jason esté en peligro. Los demás me miran para ver 

que hago, tal vez piensan que no soy tan buena como Strong, o que soy una mujer que a 

la menor señal de peligro me pongo a llorar. Lo mejor será seguir hacia delante, en 

busca de ese Laboratorio donde los Científicos deformes de los Oscuros realizan sus 

terribles experimentos. Allí pondremos unos cuantos explosivos, tenemos que hacer 

saltar todo esto por los aires, luego ya nos encargaremos nosotros de la policía y de la 

prensa. Ahora lo importante es cumplir con la misión, menos mal que me he puesto el 

traje ninja y he traído conmigo tanto el ninjato como los shurikens. Cuando nos topemos 

con los Oscuros, estaré preparada… 

 

7. JACK STONE 

 

A pesar de los ruidos que todos hemos identificado claramente como disparos, Chang 

ha decidido continuar la ruta inicial sin desviarnos. Ni siquiera ha mirado atrás, la muy 

zorra, parece que no le importe que les pase nada a los otros. Bueno, por mi bien, yo lo 

único que quiero es vengar a Alice quitando de en medio al Amo y sus esbirros. Ahora 

entiendo lo que le ronda en la cabeza a Espectro, cuando se viste de negro y se lanza a 

las calles para perseguir a los criminales. Justicia, venganza, castigo… los conceptos se 

mezclan en mi mente, pero lo único que saco en claro es que Alice está muerta, y 

alguien tiene que pagarlo. Y también sé que cuando todo esto termine esta noche, a 

partir de mañana me dedicaré a entrenar mi facultad psíquica de postcognición. Sé que 

de haberla desarrollado más podría haber hecho algo para salvar a Alice, así que a partir 

de ahora me entregaré en cuerpo y alma a adiestrarme. No puedo permitirme el lujo de 

tocar un objeto y permanecer fuera de juego durante minutos, como me ha sucedido 

hace un instante. Sin querer he tocado un conducto al agacharme por uno de los 

estrechos corredores, y he tenido unas visiones impactantes que casi me provocan 

náuseas. Creo que los demás no se han tragado mis excusas de que aún estaba afectado 
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por las heridas y por la muerte de Alice, pero al menos les he ocultado lo que he visto 

en las imágenes: terribles escenas de muerte y dolor, los Oscuros disparando contra 

bestias aullantes, jorobados vestidos con batas blancas arrastrando criaturas del interior 

de enormes cápsulas metálicas, bestias infernales de cuatro patas con sus fauces bañadas 

en sangre… Sí, es mejor no decirles nada a mis compañeros y continuar hacia delante, 

ya falta poco para poder vengar a Alice. Hoy me he traído el abrigo de kevlar y el 

sombrero de ala ancha, ocultando mi rostro con un antifaz negro, y también he traído la 

Mainhead de TecnoCorp, una pistola enorme capaz de tumbar a un elefante. Creo que 

voy a tener que usarla dentro de muy poco… 

 

8. NICK ROSE 

 

Esta noche por fin terminará todo, por fin acabaremos con los Oscuros, y de paso con 

las criaturas sobrenaturales que han encerrado en sus cápsulas metálicas. Hollow City 

quedará limpia de un plumazo, y al final los Cazadores podremos descansar en paz. 

Pero hay algo que aún me preocupa, mi hermano Kevin. Poseído por el espíritu oscuro 

llamado Black Devil, Kevin está prisionero junto al resto de criaturas. ¿Debo salvarle, o 

por el contrario debo dejarlo perecer como el monstruo que es ahora? ¿Acaso no he 

visto con mis propios ojos el horror vengativo del que es capaz, la furia destructiva que 

puede desencadenar cuando se transforma en Black Devil? Si pienso con la cabeza, mi 

instinto de Cazador me empuja a terminar con su sufrimiento, matarle para liberar su 

alma atormentada. Pero si me dejo llevar por el corazón, cuando pienso que aún hay 

esperanza para mi hermano, los sentimientos no me dejan otra opción que intentar 

rescatarle, para que juntos podamos buscar algún tipo de cura para su posesión. Tal vez 

TecnoCorp con su avanzada ciencia tenga una solución, o incluso podríamos pedir 

ayuda a Mamá Nazinga, la anciana hechicera, para que utilice algún remedio mágico. 

Mientras camino entre las sombras con mis pensamientos, veo delante de mí a Espectro, 

con la empuñadora de su katana asomando por el borde de su capa. Tal vez debería 

dejar a otro que terminase con el tormento de Kevin, porque no tengo nada claro lo que 

haré cuando lo encuentre. Todas estas dudas y temores que me invaden causarían una 

mirada de reprobación en mi viejo maestro, John Reeves. El no dudaría, no habría 

dejado salir a Black Devil de aquella casa al lado del cementerio de Weenhaven, y 

mucho menos se lo pensaría para clavarle el afilado estoque bañado en plata que oculta 

en su bastón. 

De todas formas, aún queda tiempo hasta que lleguemos a nuestro objetivo, el 

Laboratorio. Ya tomaré la decisión cuando lleguemos allí, si todo lo que dicen Strong y 

el Fantasma es cierto las capsulas metálicas se encuentran almacenadas en ese lugar. 

Sonrío mientras pienso en Reeves, ya que si nos hubiese acompañado en esta aventura 

todo habría terminado en la sala de juntas de TecnoCorp, pues si hubiese visto al 

Fantasma nada ni nadie le hubiese impedido eliminar al monstruo. ¡Menudo es John 

cuando se enfrenta a uno de los seres de las tinieblas! 

Respiro hondo mientras cierro los ojos un segundo, para que mi cuerpo asimile mejor el 

efecto del Suero. Esta vez me he inyectado una dosis “especial”, que incluye un poco de 

morfina, puesto que la presencia de Espectro y el Fantasma junto a mi disparaban en 

exceso mi sentido de lo sobrenatural. Ahora es como si tuviese el “don” apagado, 

aunque de todas formas aquí no me hubiese servido de mucho porque cualquier cosa 

que se mueva pertenece a los Oscuros. También llevo conmigo la escopeta recortada, 

cargada con los cartuchos especiales contra monstruos, y un uniforme ligero que me han 

obsequiado en TecnoCorp. Espero que después de todo mis acciones no defrauden las 

enseñanzas de John… 
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9. ESPECTRO 

 

Por fin llegamos ante el conducto de ventilación que nos llevará directos al corazón del 

Laberinto, según las indicaciones del Fantasma. Maldito monstruo, tiene más vidas que 

un gato, pensaba que había muerto hace tiempo cuando nos enfrentamos aquella noche 

en el Museo de Arte de Hollow City. Aún recuerdo aquel aciago momento en que tras 

pasar largos minutos combatiendo el uno contra el otro, una terrible explosión 

ocasionada por romperse una reliquia Valaki arrasó el museo y sus alrededores. En mi 

pecho conservo las secuelas de aquel terrible suceso, un fragmento de Energía oscura 

solidificada que me ha dado poderes, pero también otras cosas menos agradables. 

Reconozco que al ver al Fantasma burlándose de nosotros en TecnoCorp, me entraron 

ganas de arrancarle su espantosa cabeza con un golpe de mi afilada katana, pero por el 

bien de la misión tuve que contener mi mano. La venganza de Espectro tendrá que 

esperar. 

Chang ordena que entremos en el interior del conducto, por lo que aplico mi fuerza 

sobrenatural para arrancar la tapa de la entrada al respiradero. Puesto que el espacio 

reducido solo nos permite deslizarnos de uno en uno, Rose entra primero, puesto que 

puede ver en la oscuridad mejor que los demás. Luego le sigue Stone, que ha tenido que 

dejar atrás su sombrero de ala ancha. Detrás del detective me sitúo yo, y cierra la 

comitiva el glamuroso trasero de Chang, tal vez porque no se fía de nosotros. A medida 

que avanzamos por el canal de ventilación, oscuro y estrecho, un olor nauseabundo se 

filtra desde la parte delantera. Huele a mil demonios. Cuando ya llevamos un rato 

avanzando, un ruido metálico que proviene de detrás nos alerta. Hay algo que se acerca 

a nosotros. Chang dirige el haz de su diminuta linterna hacia atrás a la vez que se 

vuelve, y por la expresión de su rostro al conminarnos a que nos demos prisa creo que 

no le ha gustado nada lo que ha visto. Todos apretamos el paso, ayudándonos de pies y 

manos para conseguir salir lo antes posibles, mientras el extraño ruido se acerca más y 

más. 

De repente nos detenemos en la fría oscuridad, puesto que Rose ha encontrado al fin una 

reja metálica que parece ser la salida a esta trampa mortal. Chang grita apremiante que 

nos movamos de una vez, la cosa se pone fea, así que intento pasar por encima de Stone 

para llegar hasta Nick y echarle una mano. Pero al final no es necesario, pues un 

chirrido metálico de goznes arrancados es la prueba de que esa mierda que se inyecta el 

cazador de monstruos funciona. Eso me recuerda que no debo olvidar que si una vez yo 

cruzase la línea, él estaría allí para cazarme como al resto de las criaturas 

sobrenaturales, y sus habilidades extraordinarias rivalizan con las mías. En un posible 

enfrentamiento entre ambos, yo apostaría por un empate técnico. 

Al final todos atravesamos de uno en uno el hueco de negrura que se abre ante nosotros, 

y lo que nos espera es una caída de más de dos metros de altura. Pero todos estamos 

hechos de una pasta especial, hasta el detective Stone, y no tenemos más que lamentar 

algunas magulladuras. El ruido que nos había alertado se ha quedado en el conducto, no 

nos ha seguido. Y enseguida entiendo por qué. 

Estamos en una estancia muy amplia, iluminada por unas pequeñas lucecitas rojas que 

crean un juego de sombras carmesíes sobre las paredes y el suelo, ambas recubiertas de 

suciedad y excrementos. Ya sabemos de donde provenía el hedor apestoso, de esta 

inmensa jaula de animales donde nos hallamos. El habitáculo de ese grupo de enormes y 

monstruosos perros que acaban de levantarse, molestos porque les hemos interrumpido 

la siesta. Mientras desenfundo la katana, recuerdo que O’Sullivan nos habló de unas 

criaturas feroces con mandíbulas de acero que le atacaron en Bussler Green. Pues aquí 
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está el resto de la familia, y parecen tener el mismo sentido del humor que sus primos. 

Son tantos que ni me paro a contarlos, solo sé que en un instante se abalanzan sobre sus 

grandes y poderosas patas para convertirnos en su cena. Jodido Fantasma, el judas nos 

ha traído a esta encerrona, ya sabía yo que nunca hay que confiar en ningún monstruo. 

Si a nosotros nos la ha jugado, a saber lo que ha hecho con los demás. 

Entonces empieza el combate, iniciándose con los disparos de la potente Mainhead de 

Jack Stone, que revientan la cabeza de una de las bestias en una explosión 

sanguinolenta. Luego Rose se une a la sinfonía de muerte, utilizando como batuta 

directora su escopeta recortada, perfilando una partitura sangrienta que termina con el 

rugido de agonía de un par de esos monstruos peludos. Chang arroja un puñado de 

shurikens de cinco puntas, pero la piel de las criaturas demuestra que es un acto inútil, 

no son armas lo suficientemente letales para acabar con ellas. Así que me toca a mi 

adelantarme un paso y blandir mi hoja de acero, trazando un arco de derecha a izquierda 

cuyo resultado es un chorro de mana caliente que salpica la capucha que esconde mi 

rostro. 

Y así continuamos un buen rato, unos disparando, otros blandiendo espadas, pero todos 

esforzándonos al unísono como un equipo de un deporte salvaje y furioso, sólo que esto 

no es un partido de los Hollow Riders, sino una lucha por salvar la vida ante una 

manada de perros infernales. Y de repente el ruido cesa, tanto los aullidos de rabia y 

dolor de las bestias como nuestros gritos de furia y desesperación. Ellos muertos, 

nosotros cuatro en pie, cubiertos de sangre de los pies a la cabeza, aunque sin saber que 

parte es nuestra y que parte es de los monstruos. 

Y entonces es cuando la puerta de acceso a la jaula se abre de par en par, y nos 

preparamos para lo que se avecina. Son los Oscuros, muchos de ellos, apuntándonos 

con sus armas bio-demoníacas. Los encabeza un tipo alto y vestido con un largo abrigo 

negro, cuyo ojo izquierdo parece ser de cristal. Stone se agita de rabia al verlo, y levanta 

su pistola para dispararle, pero Chang se le adelanta y le baja suavemente el brazo con 

el suyo propio, moviendo la cabeza negativamente. Luego arroja su ninjato al suelo, 

sobre un espeso charco de sangre, y Stone y Rose la imitan haciendo lo propio con sus 

armas. Yo me quedo mirándolos a todos, y vacilo un segundo…si estuviese solo, tal vez 

lo haría, pero hoy Espectro no cabalga solo en pos de la venganza, hoy me toca jugar en 

equipo para hacer justicia. Lanzo mi katana a los pies del hombre tuerto, mientras este 

esboza una sonrisa siniestra. Como diría mi maestro, el difunto Koshiro Katshume, “no 

hay mayor triunfo que aceptar una derrota”. 
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7ª PARTE 

 

Los párpados de Paul O’Sullivan se abrieron a la consciencia, permitiéndole sentir un 

profundo dolor en casi todas las partes de su maltrecho cuerpo. El agente de TecnoCorp 

apreció una profunda sequedad en su boca y garganta, acompañada de un regusto 

amargo causado por la sangre que manaba a hilillos de las heridas de su rostro 

ensangrentado. Tras pasar unos momentos, O’Sullivan se dio cuenta de que estaba 

encadenado a una pared húmeda mediante unas gruesas cadenas hechas de un metal 

extraño y brillante, el darkanium de los Oscuros. A pesar del dolor que le causaba 

realizar cualquier mínimo esfuerzo, el ex policía movió la cabeza a su izquierda, 

pudiendo percibir que no se encontraba solo en aquella especie de celda lúgubre y 

escasamente iluminada. Junto a él estaba Jason Strong, igualmente encadenado y en el 

mismo estado de magullamiento, el cual le dedicó una sonrisa a pesar de tener el labio 

partido e hinchado. 

- O’Sullivan, me alegro de que haya despertado –dijo el director de TecnoCorp-. 

Empezaba a pensar que se iba a quedar dormido ahí, sin participar de la fiesta. 

- ¿Está loco, Strong, o es que le han drogado con algo? ¿Cómo puede estar de 

broma en un momento así? Nos encontramos heridos, atados, desarmados y 

derrotados. ¡Abra los ojos de una puñetera vez, Strong! Nos han vencido, hemos 

perdido. 

- Tranquilo, amigo –contestó Strong-. No desespere, mientras hay vida hay 

esperanza. Seguro que salimos de esta, ya lo verá. 

O’Sullivan no dijo nada, dando por perdida la discusión. Sus pensamientos fueron 

enseguida a los últimos sucesos que recordaba. Cuando estaban en los túneles, se 

encontraron con una patrulla de vigilancia de los Oscuros, la cual no debería estar allí, 

según las indicaciones del Fantasma. Al tratar de esquivarla, alguien del grupo hizo un 

ruido que llamó su atención y tuvieron que sacar las armas. Mientras el Fantasma, que 

seguro había sido el que había alertado a la patrulla, no hacía nada, Vladimir sacó una 

de sus granadas y voló gran parte de la sección del túnel. La última vez que se vio al 

ruso fue tras una espesa cortina de piedra y polvo, mientras blasfemaba en su lengua 

natal. Luego Strong y él mismo tuvieron que rendirse a los Oscuros, los cuales les 

llevaron hasta la celda y les sometieron a una soberana paliza. Del otro equipo, ni rastro, 

seguro que también habían caído en otra trampa ideada por el Fantasma. ¡Todo había 

sido culpa de Strong, por confiar en aquel maldito monstruo! 

Un ruido que provenía de enfrente de O’Sullivan le incitó a mirar allí. En algún lugar 

entre aquella penumbra había alguien más, que al parecer también estaba encadenado. 

Haciendo un esfuerzo, mientras sus ojos se adecuaban a la oscuridad reinante en la 

celda, el agente observó la figura de un hombre, que al parecer estaba despertando. 

Pronto se oyeron sus quejidos de dolor y angustia, acompañados por los tintineos 

metálicos de las cadenas al tratar inútilmente de librarse de ellas. 

- ¿Quién es usted? –inquirió O’Sullivan al desconocido. 

- Me llamo Wax Face, y soy el mayor genio criminal que el mundo haya 

conocido, como pronto descubrirán estos imbéciles que me han encadenado aquí 

como a un indefenso animal –dijo con gran pomposidad el hombre. 

- ¿Cara de Cera, aquí? –dijo Strong, sorprendido-. Pensaba que te habían 

eliminado en China. 

- ¿Y se puede saber quien es este tipo? Yo no lo conozco de nada, y eso que fui 

policía durante muchos años –dijo O’Sullivan. 

- Idiota, eso es porque en mis trabajos nunca dejo pistas que los inútiles sabuesos 

de la pasma puedan utilizar –contestó despectivamente Wax face-. Mierda de 
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ciudad, nunca tenía que haber venido a Hollow City, aquí están todos 

completamente locos. 

Entonces los tres personajes pudieron escuchar el crujir del metal al abrirse la puerta de 

la celda, y una luz centelleante iluminó el interior. O’Sullivan y Strong se sorprendieron 

al ver el rostro de Wax Face, una faz amarillenta y pálida que parecía reflejar una 

similitud sorprendente con los rasgos del Comisario Howard. A continuación entraron 

varios soldados con el negro uniforme de los Oscuros, los cuales les apuntaron con sus 

armas mientras otros cambiaban las gruesas cadenas por unos sólidos grilletes. Ninguno 

de los prisioneros hizo ademán alguno de rebelarse, dado que hacerlo hubiese sido un 

auténtico suicidio. Los soldados les condujeron a través de varios pasadizos hasta llegar 

ante una gran puerta metálica adornada con extraños símbolos. La puerta se abrió con 

un sonoro estrépito, y aquello que estaba al otro lado quedó al descubierto, dejando con 

la boca abierta a los prisioneros. 

Ante ellos se mostraba un espacio enorme, excavado en aquellos subsuelos a base de 

mucho esfuerzo y paciencia, acumulados durante todos los años que los Oscuros 

llevaban ocultándose en Hollow City. Enormes y horripilantes máquinas de aspecto 

futurístico emitían densas nubes de vapor de aquí para allá, a la vez que sus esfuerzos 

provocaban una confusión de sonidos de toda clase que nada bueno auguraban. 

Alrededor de toda aquella sala desfilaban columnas enteras de soldados Oscuros, 

mezclados con los científicos deformes que manejaban las humeantes máquinas. 

Parecían una colmena de hormigas obreras en plena faena, solo que aquellos seres no 

eran insectos, eran los Oscuros, y habían muchos de ellos. Muchos más de lo que Strong 

y los demás habían pensado. 

De entre toda aquella maquinaria exótica destacaba un objeto no solo por su tamaño 

gigantesco, sino también por su forma semejante a un corazón humano con tubos 

metálicos que sobresalían de él a modo de arterias conectadas al conjunto de piezas y 

artefactos que poblaban la inmensa cámara. Aquel objeto era el generador que servía 

para dotar de energía el Laberinto, el corazón de toda aquella estructura oculta varios 

metros bajo la zona de Bussler Green. 

Strong, O’Sullivan y Wax Face fueron llevados a empujones hasta un lugar donde se 

hallaban otras figuras rodeadas de más soldados. Eran Chang, Espectro, Rose y Stone, 

los cuales aún se hallaban cubiertos de los restos de las bestias infernales a las que se 

habían enfrentado horas antes. Excepto Wax Face, el resto se saludó con miradas de 

alivio, pues todos habían temido lo peor para los demás, y sin embargo allí estaban, 

vivos aunque heridos y extenuados. Una mirada de Rose hacia Strong inquería sobre el 

paradero de Vladimir, y el director de TecnoCorp le contestó con un movimiento de 

cabeza negativo. El ruso había sido la primera baja en el alocado plan de Strong, y ahora 

seguramente le seguirían los demás. 

Entonces los soldados que rodeaban a los siete prisioneros se separaron un poco, 

abriendo paso a una pequeña comitiva formada por ocho figuras vestidas con largos 

abrigos negros, con los rostros pálidos y demacrados. Eran  lo que quedaba del Consejo 

de los Doce. Jack Stone hizo un gran esfuerzo para contenerse y no saltar hacia el que 

llevaba una especie de ojo de cristal en su lado izquierdo, aquel que había causado la 

muerte de su amiga Alice Graves. Y tras ellos, dos figuras más, una de ellas vestida con 

el uniforme de los Oscuros y con una espantosa máscara demoniaca cubriéndole el 

rostro, la otra envuelta en una túnica negra con capucha y apoyándose en un bastón de 

darkanium cubierto de inscripciones rúnicas. Eran el Fantasma y el todopoderoso Señor 

de los Oscuros, el cruel y despiadado Amo. Todo el Consejo bajó la cabeza y miró al 

suelo cuando el Amo y su guardaespaldas de confianza atravesaron sus filas y se 

acercaron hacia los prisioneros, el primero dejando que su aura corrupta de poder y 



47 

 

maldad les impregnara para atemorizarles. Todos sintieron un profundo 

estremecimiento que recorrió el interior de sus seres, a excepción de Nick Rose y 

Espectro, el primero por estar aún bajo los efectos del Suero y el segundo por llevar 

incrustado un fragmento de Energía Oscura en su cuerpo. El Fantasma sacó un objeto de 

entre sus ropajes y lo mostró pretenciosamente a Strong. Era el dispositivo que 

accionaba el Módulo de Destrucción Remota implantado por TecnoCorp, el cual le 

había sido arrebatado a su director al haber sido hecho prisionero. Ante sus narices, el 

Fantasma lo estrujó con su poderosa fuerza, reduciendo el detonador a un mísero 

amasijo de metal y circuitos aplastados. A continuación dio un paso atrás, para dejar 

hablar al Amo. 

- Así que vosotros sois los locos que habéis intentado atacarnos como si fuésemos 

un simple poblado de granjeros desarmados. ¿De verdad creíais que ibais a tener 

la más mínima posibilidad de tener éxito? ¿Acaso vuestro estúpido sentido de 

superioridad os había dejado tan ciegos como para no ver que el Fantasma no 

osaría jamás traicionarme? ¡Pobres ilusos! Vuestra temeridad al desafiarme solo 

podrá tener una consecuencia: seréis castigados con la muerte –las palabras del 

Amo fueron dichas con una voz cargada de odio y maldad que no dejaba lugar a 

dudas sobre la veracidad de la última parte. 

- ¡Espera! –dijo Strong-. Dinos antes quienes sois, y que hacéis aquí, ocultos bajo 

la ciudad de Hollow City. Necesito saberlo. 

- ¡Ja! Tu patético intento de ganar tiempo solo conseguirá retrasar lo inevitable. 

Pero para que vuestra muerte aún os resulte más horrible, os diré lo que queréis 

oír. 

“Hace mucho tiempo, más de cinco mil años en términos humanos, hubo una vez un 

hombre tocado por un poder superior, un alma iluminada que consiguió desentrañar los 

misterios del poder y de la magia. Aquel hombre se llamaba Kuzul, y era el poderoso 

shamán y líder espiritual del pueblo Valaki, situado a los pies del gran monte Kara’l. 

Kuzul había pasado toda su vida estudiando conocimientos oscuros y ancestrales, 

sacrificando su cuerpo y su alma para tratar de alcanzar los grandes secretos que 

encerraba el mundo oculto. Sin embargo, cuando al fin logró hacerse con el poder 

absoluto, se encontró con la limitación que impone todo cuerpo mortal: el 

envejecimiento. Sabiendo que su existencia había llegado al límite, el gran shamán 

Valaki empleó sus conocimientos de magia negra para abrir un portal hacia el mundo de 

los espíritus, para que éstos le concedieran la tan ansiada inmortalidad a cambio de 

sacrificar a parte de su propio pueblo.  

Pero algo salió mal, y Kuzul fue absorbido por el portal como castigo de los dioses 

malignos a los que había osado molestar, junto a varios de los que lo habían ayudado. El 

shamán fue a parar a una dimensión desconocida, el Otro Lado, un lugar donde no hay 

sol ni estrellas, solo oscuridad y dolor. Un sitio poblado por extrañas criaturas que se 

arrastran en las tinieblas mientras aúllan lastimeramente en busca de presas a las que 

devorar. Sí, el Otro Lado era una dimensión capaz de volver loco a cualquiera, si es que 

lograba sobrevivir en un terreno tan peligroso e inhóspito donde las leyes de la 

naturaleza que lo regían no eran nada similares a las del mundo humano. Y para colmo, 

como si de una broma cruel elaborada por los espíritus diabólicos se tratase, Kuzul 

había tenido éxito y se había vuelto inmortal, conservando una longevidad que le haría 

vivir eternamente en aquella dimensión de pesadilla. 

Pero Kuzul era más que un hombre, y donde cualquier otro hubiese sucumbido, él 

sobrevivió y perseveró, sabiendo adaptarse a las circunstancias que se le habían 

presentado. Gracias a su poder mágico, a su sabiduría y a sus dotes de líder, unió bajo 

su mando a los hombres desterrados junto a él y a las criaturas propias del Otro Lado, 
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creando un nuevo pueblo. Descubrió que existía un metal duro y brillante, al que llamó 

darkanium, y una fuerza energética que estaba presente en la mayoría de las cosas vivas 

de aquella dimensión, la Energía Oscura, que podía ser extraída y manipulada para 

servir a sus propósitos. También descubrió con el paso del tiempo que de vez en cuando 

se abrían agujeros en el Otro Lado, permitiendo el paso de objetos y personas que casi 

siempre estaban relacionados con experimentos mágicos fallidos, como había sido el 

suyo propio. Pasaron los años primero, y los siglos después, y para asegurar su reinado 

sobre el resto de su comunidad, Kuzul estableció una religión autoritaria llamada el 

Conocimiento Oscuro. Renunció a su nombre de origen y pasó a ser el jefe de la 

comunidad, su líder espiritual,…su Amo. Y a su pueblo le puso el nombre de los 

Oscuros. 

Y así, en un lugar de triste desolación donde lo único que existía eran los demonios 

infernales que lo poblaban y la fría oscuridad que reinaba en aquel abismo insondable, 

yo creé un imperio, una civilización basada en el Conocimiento Oscuro. Y cuando 

estuvimos preparados, tras largos siglos de espera, al fin pudimos abrir un pasaje desde 

el Otro Lado hasta aquí, esta corrupta e inmunda ciudad a la que llamáis Hollow City. 

Desde sus inicios hemos permanecido aquí, ocultos en el subsuelo, construyendo poco a 

poco las instalaciones del Laberinto en el más estricto secreto. Y todo aquel que 

descubre nuestra existencia es considerado una amenaza, por lo cual debe 

ser…eliminado.” 

El Amo lanzó una carcajada sonora y brutal, que hizo sentir escalofríos a los prisioneros 

allí presentes, los cuales habían permanecido absortos en la historia de los Oscuros sin 

pronunciar palabra. Sabían que no había escapatoria posible, pero aun así algunos 

todavía sentían cierta curiosidad por algunas dudas que aquel relato siniestro de horror 

planteaba. 

- Es por eso que matasteis al profesor Edmund Graves y luego también a su hija, 

¿no es así? –preguntó con cierta ira Jack Stone. 

- Así es –confirmó el Amo-. El profesor fue el que más se acercó a la verdad de 

todos aquellos que nos han investigado, y por si acaso también había que 

silenciar a su hija. 

- Y los retrasos en la construcción del aeropuerto no eran cosa del Alcalde 

Mallory, sino de vosotros, al igual que ese rollo de la cuarentena en Bussler 

Green. Todo ha sido para que no se descubriese vuestro tinglado –intervino 

O’Sullivan. 

- Cierto, la verdad es que el gran error fue confiar en que el Consejo de los Doce 

sabría manejar las cosas, pero últimamente todo ha ido de mal en peor, por culpa 

de unos entrometidos como vosotros. Pero creo que ya va siendo hora de 

subsanar dicho error –dijo el Amo con tono de sorna. 

- ¿Pero entonces, que es lo que queréis, invadirnos? –dijo Espectro-. Necesitarías 

un ejército muy numeroso para ello. 

- ¿Invadiros? –preguntó con sorpresa el Amo, y entonces se echó a reír, una risa 

desagradable que permaneció como un áspero e interminable eco en los oídos de 

los prisioneros-. ¿A vosotros, a esta patética ciudad, a este mundo en decadencia 

que ya nada tiene que ofrecernos? ¡No me hagáis reír! No necesito nada de los 

humanos ni de su mundo, excepto una cosa… 

- Las criaturas –dijo en voz baja Nick Rose-. Necesitáis las criaturas 

sobrenaturales que habitan nuestro mundo, por eso las capturáis en esas enormes 

cápsulas metálicas. 

- ¡Increíble! Así que ya sabíais esa parte. Pero lo que no sabéis es el motivo. 

Nuestro mundo, el Otro Lado, está sucumbiendo por falta de Energía Oscura, la 
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fuente de existencia de nuestra comunidad. Si no hacíamos algo pronto, íbamos 

a perecer. Y descubrimos que aquí, junto a los humanos, conviven en secreto 

multitud de seres sobrenaturales que poseen en su interior una esencia vital 

mágica y poderosa, la Energía Oscura. La mayoría de vosotros no conocen su 

presencia, o creen que son monstruos que habitan solo el mundo de los cuentos 

infantiles y las leyendas, pero existen de verdad. Son los monstruos. Los 

conocéis como vampiros, fantasmas, licántropos, muertos vivientes, etc… 

Vosotros los repudiáis, los perseguís y los cazáis hasta la extenuación, mientras 

que nosotros les podemos dar una utilidad, alargar nuestra propia existencia a 

cambio de consumir la energía de sus cuerpos y almas. Poseemos decenas de 

dichas criaturas encerradas en cápsulas, que pronto serán llevadas al Otro Lado 

para servir al Conocimiento Oscuro. Y tal vez, cuando nuestra existencia quede 

salvaguardada, puede que entonces miremos más allá en vuestro mundo. Quizá 

tengáis algo que ofrecernos a pesar de todo… 

El Amo lanzó una risotada cargada de ironía y vileza, dejando entrever cuales serían sus 

intenciones futuras. Luego se volvió hacia uno de los científicos jorobados y le ordenó 

que se prepararan para activar el Velo al Otro Lado. En algún lugar de la vasta cámara 

en la que se hallaban se abrió una enorme compuerta, y todos pudieron contemplar 

como a través de una plataforma móvil y alargada iban apareciendo multitud de 

cápsulas metálicas. Una tras otra, en infinita procesión, desfilaban las jaulas especiales 

que contenían las criaturas sobrenaturales, directamente hacia la enorme máquina que 

en unos instantes abriría el portal hacia la dimensión de los Oscuros. A continuación, el 

señor de los Oscuros se marchó acompañado del Fantasma y del hombre del ojo de 

cristal, no sin antes mandar al resto de consejeros que ejecutaran a los prisioneros. 

Los siete individuos que una vez formaron parte del Consejo de los Doce se marcharon 

junto a los prisioneros, escoltados por varios soldados Oscuros armados. Ninguno de los 

cautivos hizo intento alguno de resistirse, pues todos estaban esperando a que Strong 

hiciese alguna señal para pasar a la acción, aunque dicha consigna no se produjo. Los 

siete fueron conducidos por los corredores en penumbra del Laberinto hasta llegar al 

interior de una oscura y vacía cámara, donde un palco superior construido para albergar 

a doce personas reinaba en lo alto. Era la Sala de las Ánimas, donde antiguamente los 

Consejeros habían celebrado sus reuniones. Y ahora aquel lugar iba a convertirse en un 

patio de ejecuciones. Los soldados Oscuros, a instancias de los Consejeros, 

desenfundaron sus bio-armas y apuntaron con ellas a los prisioneros, preparándose para 

eliminarlos de una vez por todas. 

Pero una atronadora explosión resonó en toda la sala, como si el fin del mundo se 

hubiese desencadenado allí mismo, y gran parte del techo y de las paredes se 

derrumbaron, sembrando el caos entre los Oscuros. Nubes de polvo fluyeron de entre 

los escombros, y los gritos de sorpresa se mezclaron con los de dolor. Wax Face 

desapareció enterrado bajo una lluvia de cascotes, sin poder hacer nada para evitarlo, y 

su amarillento rostro de cera se desvaneció en la oscuridad junto a la mayoría de los 

Oscuros. Los prisioneros no dejaron escapar aquella oportunidad, y entraron en acción. 

Strong usó su brazo mecánico para liberarse de los grilletes, a la vez que se abalanzaba 

contra uno de los soldados. Al mismo tiempo, con la compenetración que solo se puede 

obtener por haber compartido innumerables y cruentas  batallas, Evelyn Chang se 

deshizo de las argollas de darkanium utilizando sus movimientos de nawanukejutsu 

(técnicas para liberarse de ataduras). La ninja no tuvo piedad de los Oscuros a pesar de 

que aún estaban conmocionados por la explosión, y se aprovechó de su ventaja. Por su 

parte, Espectro utilizó su poder de desmaterialización y las ligaduras metálicas 

simplemente se deslizaron al suelo provocando un ligero tintineo. Luego el justiciero 
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demostró sus aptitudes en el combate cuerpo a cuerpo, tumbando a varios enemigos con 

una lección de golpes maestros de artes marciales.  

Sin embargo, los Oscuros aún no habían sido derrotados del todo, y uno de los 

Consejeros, que había salido ileso de los efectos de la denotación, extendió la palma de 

su mano derecha hacia Jack Stone, a la vez que sus ojos ardían con un fulgor intenso. 

Justo cuando una llama crepitante aparecía alrededor de su mano, el Consejero sonrió 

diabólicamente y lanzó un rayo ígneo creado por el poder maligno de su interior. Pero 

los reflejos potenciados de Nick Rose le permitieron anticiparse y empujar con su 

cuerpo al detective, derribándolo al suelo y evitando que fuese calcinado por la 

llamarada infernal. 

- ¡Necios, eso solo retrasará lo inevitable! –dijo el Oscuro, preparándose para 

lanzar otra mortífera descarga de fuego. 

Pero O’Sullivan, que había aprovechado para ponerse a espaldas del ser maligno, se 

abalanzó sobre él cogiéndolo por sorpresa, mientras utilizaba sus grilletes a modo de 

artefacto estrangulador. El Oscuro intentó zafarse de aquella maniobra debatiéndose con 

toda su furia, pero el ruido de unos disparos retumbó en la sala, y acto seguido su 

cuerpo quedó inmóvil con su cabeza agujereada. 

Los demás héroes también había acabado con sus oponentes, y así todos pudieron por 

fin fijar sus ojos en la figura renqueante y cubierta de sangre y polvo que había 

atravesado el enorme agujero en la pared, y que además era el autor de los disparos. Por 

imposible que pareciese, era él, vivo y coleando. Vladimir Petrovic. 

- ¿Qué os pasa, nenazas, es que creíais que la había palmado? El hijo menor de la 

señora Petrovic es un hueso muy duro de roer. 

- Vladimir, no sabe lo mucho que me alegro de verle –dijo Strong-. Y además, 

creo que viene con algo para nosotros. 

Vladimir sonrió y lanzó hacia los demás un saco medio abierto, donde estaban todas las 

armas de sus compañeros, incluida la katana de Espectro y la recortada de Nick Rose. 

Mientras cada uno cogía sus objetos preciados, el ruso explicó que tras la emboscada 

sufrida en los túneles quedó herido, pero consiguió deslizarse por uno de los conductos 

auxiliares hasta la zona de las celdas. Allí había dejado inconsciente a algún que otro 

guardia y había recuperado las armas. Luego había permanecido oculto decidiendo que 

hacer hasta que vio por las rendijas del conducto de ventilación como traían a los 

prisioneros hasta la Sala de las Animas, momento en el que había entrado en acción. 

- De acuerdo, todo esto está muy bien, pero recordemos que ellos son muchos y 

nosotros muy pocos –dijo O’Sullivan-. No quiero ser agorero, pero hemos de 

irnos ya de aquí o nos convertiremos en alimento para las ratas. 

- Amigos, lo han hecho bien, pero aún podemos terminar con todo esto. Solo 

hemos de acercarnos al generador y destruirlo –dijo Strong-. Sé que es muy 

arriesgado, pero no podemos permitir que se salgan con la suya. 

- ¡Pero Jason, es que te has vuelto loco! –exclamó indignada Chang-. ¿No ves que 

no tenemos posibilidad de ganar? 

- Tal vez tengas razón, querida, o tal vez no. Pero tengo un plan que puede 

funcionar, aunque para ello os necesitaré a todos –Strong abrió su boca con una 

sonrisa enigmática. Como siempre, el director de TecnoCorp tenía un as en la 

manga, una carta oculta que había llegado el momento de jugar, apostándolo 

todo en una última jugada contra el destino. 
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8ª PARTE (FINAL) 

 

- Creo que es por aquí –dijo Vladimir, mientras conducía a los demás por los 

oscuros pasillos-. ¿Veis a esos jorobados con batas blancas que entran y salen 

por aquella puerta? Debe ser allí donde guardan las cápsulas. 

- Muy bien –señaló Strong-. Chang, Espectro, adelántense y reduzcan a los 

guardias para que el resto podamos entrar. 

Obedeciendo las órdenes del director de TecnoCorp, el justiciero y Evelyn Chang se 

deslizaron sigilosamente desde la esquina del pasillo hasta donde se encontraban dos 

soldados Oscuros custodiando una puerta. Los guardias no fueron ningún problema para 

las habilidades del enmascarado y la ninja, y en unos segundos cayeron al suelo 

inconscientes sin hacer ningún ruido. El resto se acercaron deprisa, y todos atravesaron 

la puerta entreabierta para adentrarse en la sala conocida como el Laboratorio. 

Los héroes se encontraron con una enorme estancia repleta de camillas y extrañas 

máquinas, entre las que correteaban unos atareados enanos de rostro deforme, los 

científicos jorobados que ponían en práctica los horribles experimentos de los Oscuros. 

Al fondo de la sala se amontonaban decenas de cápsulas metálicas de alrededor de dos 

metros de altura, los artefactos que aprisionaban en su interior las criaturas 

sobrenaturales que habían sido capturadas. Las cápsulas estaban siendo enviadas a 

través de una plataforma deslizante que ocupaba un largo conducto, y su destino era la 

gran cámara donde minutos antes habían conocido al Amo. Además de los científicos, 

unos pocos soldados Oscuros supervisaban el envío de cápsulas, y los héroes no 

pudieron evitar ser vistos por ellos. 

- ¡Cuidado! –advirtió Nick Rose, mientras se cubría detrás de una pequeña 

estantería repleta de un extraño instrumental médico, a la vez que disparaba su 

potente escopeta recortada. El cazador de monstruos advirtió que su percepción 

y sus reflejos volvían a su estado normal, puesto que los efectos del Suero 

habían remitido. 

- ¡Mierda de monstruos, tomad plomo ruso del bueno! –exclamó Vladimir, 

disparando sus dos pistolas GSh-18 de 9 mm con culatas adornadas en marfil. 

- ¡Joder, os vais a enterar, cabrones! –gritó furiosamente O’Sullivan al ver como 

uno de los disparos de los soldados abría un enorme agujero en la pared apenas a 

un par de centímetros de su cara. El agente respondió dándole al gatillo a su 

vieja Beretta 92, enviando una mortal lluvia de disparos a los guardias. 

Pronto se sumaron al concierto de fuegos artificiales la poderosa Mainhead de Jack 

Stone y el subfusil P-100 de Jason Strong, mientras que Espectro y Chang emplearon 

unos cuantos de sus shurikens mientras se movían rápidamente para evitar los disparos. 

Tras unos momentos de intenso combate, al final los guardias cayeron abatidos con sus 

cabezas agujereadas por una mezcla de orificios de bala y estrellas puntiagudas. Los 

científicos deformes, asustados y temblorosos, se dejaron encañonar sin causar 

problemas por Strong y los demás. 

- ¿Alguno de vosotros entiende lo que digo? ¿Habláis nuestro idioma? –preguntó 

Strong a los científicos, los cuales se miraban entre ellos como si no entendiesen 

nada. 

- Dejadme a mí –dijo Vladimir, y acto seguido separó de un tirón a uno de los 

hombrecillos del resto, y a continuación lo hizo arrodillarse mientras le colocaba 

en la sien el cañón de una de sus armas con culata de marfil. 

- ¿Pero no ves que no saben hablar nuestro idioma? –dijo Chang al ruso-. Estamos 

perdiendo el tiempo, y tenemos muy poco. En unos minutos tendremos encima a 
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más de estos soldados Oscuros, y esta vez no querrán capturarnos, sino 

eliminarnos para siempre. 

- ¿Así que no sabéis nuestro idioma, eh? Muy bien, a ver si comprendéis esto, 

engendros del infierno –Vladimir comenzó a apretar el gatillo muy lentamente, 

poniendo cara de loco mientras miraba al hombrecillo deforme. 

- ¡De acuerdo, está bien! –dijo el científico arrodillado con voz asustada, dejando 

estupefactos a los demás-. Os diré lo que queráis, pero quitadme de encima a 

este loco. 

Mientras Vladimir lanzaba una sonrisa triunfante, Chang cogió por el cuello al jorobado 

y comenzó a interrogarle. Tras averiguar como funcionaba la plataforma y las cápsulas, 

entre todos cargaron unas cuantas de aquellas envolturas contenedoras que estaban 

vacías y las colocaron sobre la plataforma. A continuación Strong, Espectro y Vladimir 

entraron cada uno en una de ellas, asegurándose que podrían abrirlas desde dentro 

cuando llegasen a la sala del generador. 

- Rápido, daos prisa, se acerca alguien –apremió O’Sullivan, que estaba de 

guardia en la puerta de entrada al laboratorio. 

- Vamos, pon en marcha esto –señaló Chang al científico, el cual accionó una 

palanca y las cápsulas comenzaron a avanzar hasta que desaparecieron por el 

canal. 

- Muy bien, ahora Rose, Stone y O’Sullivan, venid aquí y entrad en estas cápsulas 

que quedan, mientras yo… 

Pero Chang no pudo acabar la frase, pues otro de los científicos mutilados por el 

Conocimiento Oscuro le lanzó un pequeño frasco, el cual le alcanzó en el hombro 

izquierdo rompiéndose en varios fragmentos. Una nube de gas de color violeta flotó en 

el aire, envolviendo a Chang, la cual comenzó a toser convulsivamente. Rose y Stone se 

acercaron para ayudar a Chang, pero los enanos de bata blanca se envalentonaron con la 

acción de su compañero y contratacaron. Unos se lanzaron a coger las herramientas y 

utensilios más cercanos, mientras que otros recurrieron a lanzar pequeños frascos que 

llevaban escondidos encima, los cuales eran portadores de mortíferas sustancias. 

Entonces fue cuando uno de los científicos señaló un panel de control situado en una 

pared lejana, y dijo algo en su extraño idioma. La orden debía ser muy importante, pues 

los jorobados se apresuraron a escabullirse entre las hileras de estantes y maquinarias 

para tratar de alcanzar dicho panel. Un disparo de la recortada de Rose se encargó de 

dejar fuera de combate al primero que intentó alcanzar los controles, mientras la 

Mainhead de Stone hizo lo propio con el segundo y el tercero. Sin embargo, el siguiente 

que lo intentó si consiguió llegar hasta el panel, comenzando a manipular una serie de 

botones y palancas mientras los pocos jorobados que aun continuaban con vida lo 

cubrían con sus cuerpos. Rose y Stone, tras recargar sus armas, se acercaron sin miedo a 

los jorobados puesto que habían terminado su arsenal de frascos y ya no poseían ningún 

arma que tuvieran que temer. Unos pocos disparos más y todos los científicos cayeron 

abatidos, aunque el último murió con una fea sonrisa de satisfacción en su horrible 

rostro, pues había conseguido su objetivo. El premio que obtuvo por ello fue su cabeza 

hecha añicos por un disparo de Rose, a la vez que su corazón reventaba en el interior de 

su cuerpo deforme por el impacto del arma de Stone. 

Acto seguido oyeron un crepitar de energía que iba atravesando los tubos que 

conectaban las cápsulas que aún estaban en la sala, a la vez que una enorme compuerta 

cerraba de golpe la plataforma y el conducto por el que se deslizaban las cápsulas 

contenedoras. Los héroes comprendieron al instante con horror que no podrían 

acompañar a Strong, Espectro y Vladimir en aquel alocado plan. Se habían quedado 

solos. O quizá no tan solos, pues con gran desazón en sus corazones observaron que una 
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a una, todas las cápsulas se estaban abriendo con un sonido tenso y chirriante. Las 

criaturas sobrenaturales cautivas en su interior estaban a punto de salir, y no debían de 

estar muy contentas. 

- Mierda, lo que faltaba –dijo O’Sullivan, mientras recargaba su Beretta 92 al lado 

de Chang, que ya estaba casi recuperada de los efectos del gas. 

Y por si esto fuese poco, una pequeña explosión en la zona de la entrada hizo saltar en 

pedazos la puerta de acceso al laboratorio. Tras el humo y las llamas, hizo su aparición 

un escuadrón de soldados Oscuros. Y quien los comandaba no era otro que el último de 

los Consejeros Oscuros con vida, el misterioso hombre del ojo de cristal. 

 

 

En la enorme Sala del Generador, el gigantesco corazón negro bombeaba la energía 

oscura a plena potencia para mantener activada la maquinaria que abría el Velo al Otro 

Lado. La puerta dimensional había sido abierta una vez más, y los Oscuros se afanaban 

en trasladar las cápsulas que provenían del Laboratorio hacia aquel trozo de oscuridad 

flotante que conducía a su hogar. En aquellos momentos, como muchas otras veces en 

el pasado, un misterioso apagón se había producido en la ciudad de Hollow City, 

dejándola inmersa en la oscuridad una vez más. Eran los efectos secundarios de abrir el 

portal. 

El Amo sonrió bajo su capucha, todo iba a salir bien. Cargaría con todas las cápsulas, 

volvería al Otro Lado y salvaría a su mundo con la Energía Oscura de aquellas criaturas. 

Un nuevo triunfo que le afianzaría por encima de los demás como su indiscutible Señor 

victorioso, lo que haría perder confianza a sus enemigos en la sombra. Pues el Amo 

tenía claro que, como en cualquier otro Imperio, en su pueblo él también tenía 

enemigos, sedientos de avaricia que soñaban con hacerse con el poder. Pero solo él 

poseía el control supremo del Conocimiento Oscuro, solo él era el elegido, el que había 

sido bendecido por los dioses oscuros siglos atrás. Solo él era el Amo, y eso era algo 

que nada ni nadie podría cambiar. 

- Mi señor –dijo a su lado la voz cavernosa del Fantasma-. Los humanos han 

escapado, pero el antiguo Consejero Número Dos ha ido tras ellos, están en el 

Laboratorio. 

- Perfecto, seguro que los atrapará. Solo son un pequeño grupo de despojos 

humanos, no son ninguna preocupación. Todo marcha según el plan, pronto 

estaremos otra vez en el Otro Lado y podremos salvar nuestro mundo. Por 

cierto, una vez que estemos allí los científicos podrán quitarte ese molesto 

artefacto que te implantaron en TecnoCorp, espero que esté contento –el Amo se 

volvió hacia el Fantasma y posó su rugosa mano derecha, de dedos largos y 

delgados que la hacían parecer la mano de un esqueleto, sobre su hombro 

derecho. 

- Gracias, mi señor –dijo humildemente el Fantasma, agradecido por volver a 

contar con la confianza del Amo Oscuro. 

El Amo palmoteó al Fantasma como si fuese un perro dócil y él su benevolente dueño, y 

volvió a sumirse en sus delirios de poder y grandeza, contemplando el desfile de 

cápsulas contenedoras que circulaban hasta el Velo. Entonces se dio cuenta de que 

pasaba algo, pues la plataforma deslizante se había detenido, y con ello el fluir de la 

hilera de receptáculos. Al instante algunos de los científicos jorobados se acercaron para 

ver que pasaba, encontrándose con la sorpresa de que las últimas tres cápsulas se 

abrieron por sí solas. Como un torrente de furia desencadenada, Espectro, Strong y 

Vladimir saltaron desde el interior de las jaulas y entraron en acción. Sin poder 

recuperarse de la sorpresa, los jorobados que se encontraban más cerca de la plataforma 
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fueron masacrados por un aluvión de disparos procedentes del subfusil de Strong y de 

las pistolas de Vladimir, que agujerearon sus desfigurados cuerpos hasta convertirlos en 

masas sanguinolentas. Por su parte, Espectro lanzó varios de sus shurikens contra las 

desprotegidas criaturas de batas blancas, demostrando que en sus manos hábiles las 

estrellas metálicas se convertían en armas tan mortíferas como las balas de sus 

compañeros.  

Desde el estrado superior donde se encontraba, el Amo sonrió divertido. Así que 

aquellos humanos aún se resistían a asumir su derrota, pues muy bien, si querían jugar 

él les complacería encantado. Con un simple gesto de su mano, el Amo ordenó al 

Fantasma que acabase con aquellos entrometidos, y la abominación asintió con la 

cabeza como un perro fiel. A continuación, el Fantasma dio un salto impresionante 

hacia abajo, aterrizando de pie sin ningún esfuerzo. A pesar de que la mayoría de los 

soldados Oscuros habían sido enviados a buscar a los humanos por todo el Laberinto, 

algunos de ellos continuaban en la cámara para salvaguardar tanto el Velo como el 

Generador. Así, el Fantasma ordenó a los soldados que atacasen sin tregua a los 

humanos, dando inicio a un combate brutal y sangriento, una lucha a muerte sin 

miramientos entre ambos bandos. 

 

 

En la cámara del Laboratorio, el ruido de los disparos resonaba como si la tercera guerra 

mundial hubiese estallado allí mismo. Mientras O’Sullivan y Stone hacían la réplica a 

los soldados Oscuros, aguantando como podían las andanadas que recibían de aquellos, 

Chang y Rose se preparaban para encararse con las primeras criaturas que salían de las 

cápsulas. Tras abrirse las compuertas de las jaulas, una nube de vapor cubría la fuga de 

oscuras siluetas que se arrastraban débilmente, intentando discernir el lugar donde se 

encontraban. Chang contemplaba estupefacta la legión de monstruos que poco a poco 

emergía de su encierro, pues aunque alguna vez se había enfrentando a seres 

inhumanos, nunca hasta ahora había tenido la oportunidad de ver tantos tipos de 

monstruos distintos. Rose, en cambio, era un cazador de monstruos experimentado, y ya 

se las había visto con muchas versiones de aquellos seres, y al resto los conocía de las 

historias y libros que le había proporcionado en el pasado el anticuario John Reeves. 

Hombres delgados y pálidos, con ojos rojos y dientes puntiagudos, caminaban al lado de 

cuerpos pétreos adornados con amplias alas y garras en lugar de manos. Una criatura 

baja y rechoncha, con cabeza de pez y piel recubierta de escamas, agonizaba en el suelo 

al respirar oxígeno en lugar de agua, mientras le pasaba por encima un pequeño 

duendecillo de tez verdosa que llevaba un pequeño y extraño sombrero puntiagudo. Una 

mujer de extraordinaria belleza, cuya melena espesa y rizada le caía sobre los hombros 

cubriendo gran parte de su espalda desnuda, fue empujada al suelo por una enorme 

bestia peluda que más se parecía a un neandertal que a un hombre. La mujer, presa de la 

ira, puso los ojos en blanco y abrió la boca en un grito agudo y mortal, lanzando un rayo 

de energía sónica que lanzó al ser simiesco de cabeza contra la pared. 

Chang, contemplando aquella locura, iba a lanzar una estocada de su ninjato a la 

criatura más cercana cuando Rose la detuvo, indicándole que esperara. 

- Aún no –le dijo el joven cazador-. Solo conseguiríamos atraer su atención, y son 

demasiados. Hemos de buscar una salida de este infierno. 

Entonces el caos se desató. La horda de monstruos comenzó a luchar entre ellos, y 

algunos se lanzaron hacia la salida, donde estaban los soldados Oscuros. Los primeros 

seres sobrenaturales que intentaron salir cayeron acribillados por los proyectiles de 

darkanium, pero la segunda carga tuvo más éxito, pues se pudo abrir un hueco en 

aquella turba de soldados. Una figura alta y musculosa, con un solo ojo amarillento en 
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su frente, había arrancado de cuajo un brazo a uno de sus captores, usándolo a modo de 

cachiporra para abrirse camino hacia la salida. Pero al llegar hasta el umbral del 

Laboratorio, se encontró con el hombre del ojo de cristal, que le cerró el paso con una 

tétrica sonrisa. Desde su posición, disparando y recargando, Jack Stone vio como el 

cíclope aullaba con furia salvaje mientras enarbolaba con ambas manos su arma 

improvisada, intentando atacar al tuerto. Pero el Consejero Oscuro permaneció inmóvil, 

limitándose a contemplar a la criatura con su ojo inerte y grisáceo. El globo ocular brilló 

un instante, su color pasó del gris al negro mientras parecía temblar ligeramente en el 

interior de su cuenca. El cíclope cayó al suelo de rodillas, soltando el brazo mutilado 

mientras se llevaba las manos a la cabeza en señal de dolor. Sus gritos de sufrimiento 

cesaron abruptamente cuando uno de los soldados colocó su arma demoníaca en su sien 

derecha, apretando el gatillo y volándole la cabeza en sangrientos pedazos. 

Stone, al cual le hervía la sangre al contemplar al ser que había matado a su amiga Alice 

Graves, avanzó rápidamente hacia el tuerto mientras disparaba una y otra vez sin pausa 

su Mainhead. Tal era la potencia de fuego de aquella arma fabricada por TecnoCorp que 

tanto soldados Oscuros como bestias infernales quedaron fuera del paso del detective, 

sus cuerpos dañados irreversiblemente por aquella magnífica pistola. 

- Ahora me las pagaras todas juntas, asqueroso ser del inframundo –dijo Stone, 

mientras apuntaba directamente al rostro del Consejero Número Dos. 

Pero el tuerto enfocó sobre Stone su ojo diabólico, activando el Poder Oscuro que yacía 

en su interior, un poder que todos los Consejeros poseían, cada uno de ellos en una 

forma diferente. Y la facultad de aquel globo ocular infernal era la capacidad de hacer 

ver al oponente la verdad oculta en su interior, la negrura de su propio corazón, la 

revelación de la oscuridad de su alma. Las visiones que Stone experimentó en un 

instante le hicieron tambalearse, mientras bajaba los brazos y comenzaba a gritar con 

desesperación. Mientras el tuerto se acercaba al detective, la mente de éste se abría a la 

luz de la comprensión, una iluminación que arrojaba imágenes torturadoras sobre la 

verdadera naturaleza de su existencia, etérea y banal. Stone no era nada, ni cuerpo ni 

mente ni espíritu, ni siquiera una mota de polvo dentro del universo infinito. Era el 

vacío absoluto, un cero, la nada. 

Stone se arrastró por el suelo, su mente manipulada vilmente como el juguete roto de un 

niño, mientras el Consejero reía diabólicamente al saberse ganador de la contienda. 

Mientras un soldado Oscuro se acercaba por detrás para rematarle, el detective tocó sin 

querer una bota del tuerto, y al instante se activó su poder de Postcognición. Como un 

soplo de aire fresco que barriese de golpe una cortina de papel, las visiones causadas por 

el ojo de cristal maligno fueron remplazadas por un torrente de imágenes varias donde 

el protagonista era el tuerto. Toda aquel puzle de instantáneas poseía un denominador 

común, la crueldad que emanaba de todas y cada una de las acciones que había 

realizado en su larga vida aquel ser inmundo. Y como colofón a aquella horrible 

película biográfica, la escena final era el rostro de Alice Graves al ser envuelta en el 

globo tentacular explosivo que causó su muerte. Stone gritó de rabia, y sacudiéndose de 

encima todas las imágenes en un golpe de voluntad, actuó evidenciando sus grandes 

reflejos. Justo cuando el soldado accionaba el gatillo de su pistola, el detective impulsó 

su brazo derecho hacia arriba, alterando la dirección del disparo en el último segundo. 

El cuerpo del hombre tuerto fue lanzado varios metros hacia atrás por la inercia del 

potente disparo, el cual había abierto un boquete donde antes había estado su negro 

corazón, transformándolo en una oquedad oscura y sangrante. Con el rostro desencajado 

por el dolor y la sorpresa, el tuerto realizó un último suspiro a la vez que su ojo bueno 

quedaba mirando al vacío, tan muerto como su compañero de cristal. El Consejero 
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Número Dos había dejado de existir. El Profesor Graves y su hija Alice habían sido por 

fin vengados. 

- ¡Que has hecho, desgraciado! –dijo el soldado autor del disparo mortal-. Esta 

vez no fallaré. 

Entonces Stone vio como el soldado iba a dispararle, y cerró los ojos. Sonó un 

estampido, y cuando el detective volvió a mirar se encontró con los sesos 

desparramados de su enemigo. A pocos metros de ambos, la humeante Beretta 92 de 

Paul O’Sullivan se erigía firmemente empuñada por el agente, demostrando que un 

arma podía ser salvadora además de ejecutora. 

- Vámonos de aquí, amigo –dijo el agente, ayudando a Stone a ponerse en pie. 

Mientras tanto, Rose y Chang permanecían espalda contra espalda, limitándose a 

defenderse de los monstruos que les atacaban directamente. El cazador de monstruos 

sonrió al pensar que su viejo maestro disfrutaría de haber estado allí, en aquella sala 

repleta de criaturas sobrenaturales contra las que luchar. La batalla entre los monstruos 

había dado paso a una alianza en pos de la supervivencia, por lo que ahora la mayoría se 

arrojaban sin contemplación sobre los soldados Oscuros en un esfuerzo conjunto. Fue 

entonces cuando Rose se fijó en uno de los seres, un hombre de ojos negros de pelo 

rapado que llevaba un gran tatuaje sobre su torso desnudo y musculoso. Sus manos 

convertidas en garras destripaban con saña brutal a todo soldado que se le ponía por 

delante, despedazando sus cuerpos en una frenética orgía de sangre y violencia. Era su 

hermano, Kevin Rose, transformado en el demonio Black Devil. 

- ¡Kevin! –gritó Nick-. Soy yo, hermano, espera. 

Nick Rose se separó de Evelyn Chang, y se abrió paso entre aquella locura repleta de 

monstruos rugientes, gritos de dolor y cuerpos sangrantes, utilizando tanto su escopeta 

recortada como sus ágiles reflejos. Mientras Chang utilizaba su ninjato para defenderse 

de un ser con cabeza de serpiente que intentaba hincarle sus colmillos venenosos, lo 

último que vio fue al cazador de monstruos desaparecer en el caos reinante. Luego tuvo 

que concentrarse en el combate para intentar sobrevivir en aquel ambiente dantesco. 

 

 

“Algo ha salido mal”, pensó Jason Strong mientras disparaba su subfusil P-100 hacia 

uno de los muchos soldados que intentaban rodearle. Se había dado cuenta nada más 

salir de la cápsula, pues la distancia que les separaba a él, Espectro y Vladimir del 

generador era muy superior a la esperada. Además, el resto del grupo no estaba, y la 

plataforma que transportaba las cápsulas contenedoras desde el laboratorio permanecía 

inmóvil, desconectada. Se las tendrían que apañar ellos tres solos contra todos. 

Vladimir se hallaba agazapado detrás de un poste de energía, una estructura cilíndrica 

que servía para transformar parte de la energía del generador en luz y calor. El poste era 

lo suficientemente grande como para servirle de cobertura, y desde allí disparaba con 

sus pistolas gemelas a los soldados más cercanos. Desde su posición, el ruso podía 

observar que los soldados estaban ganando terreno, eran demasiados para solo tres 

personas. Además, Vladimir contempló como el Fantasma se acercaba a Espectro, el 

cual ahora mismo acababa de deshacerse de tres oponentes a base de golpes magistrales 

de su katana. Y Strong también se hallaba rodeado por más Oscuros, que le dificultaban 

el paso hacia el generador. Para que el plan del director de TecnoCorp funcionase, 

Strong debía llegar sano y salvo hasta aquel enorme corazón artificial, y si todo seguía 

como hasta ahora no lo iba a conseguir. 

Vladimir decidió que no había opción, así que guardó una de sus pistolas y sacó una de 

sus granadas, tirando de la anilla con su boca mientras mantenía su pulgar derecho sobre 

el percutor. Luego se dirigió corriendo todo lo deprisa que pudo hasta los soldados que 
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custodiaban el generador y que impedían el avance de Strong, gritando a pleno pulmón. 

Mientras los disparos estallaban a su alrededor como una lluvia de fuegos artificiales, el 

ruso corrió y corrió, blasfemando en su idioma todos los insultos posibles, como si se 

tratase de algún tipo de plegaria protectora. Hasta que al final fue alcanzado por uno de 

aquellos disparos potenciados por la Energía Oscura de los malignos tatuajes, que le 

reventó su brazo izquierdo. Sin embargo Vladimir no cayó, sino que consiguió avanzar 

un poco más, hasta que otro disparo le arrancó de cuajo parte del costado derecho. 

Entonces el ruso se dejó caer de rodillas, mientras los Oscuros se acercaban un poco a la 

vez que le mantenían encañonado. 

- Humano, estás loco –dijo uno de los soldados-. ¿Acaso creías que una simple 

granada podrá acabar con todos nosotros a esta distancia sin que te 

acribillásemos antes? Dais lástima. 

Vladimir, como única respuesta, se abrió la chaqueta, dejando atónito al soldado que 

había hablado. El ruso llevaba encima una ristra de explosivos de máxima potencia, 

suficiente como para arrasar todo aquel lugar. Antes de que nadie pudiese hacer nada, 

Vladimir sonrió, gritó el nombre de su hermano muerto Iván, y vengó la muerte de los 

hermanos Petrovic soltando el percutor de su granada con el último hálito de vida que le 

quedaba. La detonación que siguió a continuación fue espectacular, un estallido de luz y 

calor que se extendió rápidamente por toda la cámara, barriendo todo lo que había a su 

paso. Espectro se salvó agachándose y cubriéndose con su capa ignífuga, mientras que 

Strong se lanzó cuerpo a tierra salvaguardándose detrás de una de las ruidosas máquinas 

de la sala. Los soldados oscuros no tuvieron tanta suerte, y los que no sucumbieron por 

la explosión permanecieron inconscientes o heridos. Ni siquiera el poder mágico de los 

símbolos Valaki tatuados en su piel había evitado la destrucción provocada por la 

deflagración. Y ahora, gracias al sacrificio de Vladimir, el paso hacia el generador 

quedaba libre. 

Mientras Strong intentaba recuperarse del aturdimiento causado por la explosión, 

Espectro se levantó y se dirigió hacia él para ayudarle. Pero en ese preciso instante algo 

le detuvo. Un movimiento, una sombra, una figura ondulante que avanzaba entre el 

humo y las llamas. Una silueta de ojos rojos cuyas negras ropas estaban medio 

destruidas por el fuego y la detonación, desvelando sus múltiples heridas por las que 

manaba una abundante sangre negruzca. Una vez más, el Fantasma se había salvado, y 

dirigía miradas llenas de rabia hacia Strong y Espectro. 

- Voy a acabar con vosotros de una vez por todas, miserables –susurró el 

Fantasma, con sus ojos destilando pura maldad vengativa mientras extendía sus 

poderosas garras. 

Espectro miró a Strong, que aún estaba intentando levantarse. Tenía que conseguirle 

más tiempo, no había otra forma. El justiciero empuñó su katana de acero y se preparó 

para enfrentarse contra la abominación. Esta vez no ocurriría lo mismo que en su último 

encuentro, cuando se enfrentaron meses atrás en el Museo de Arte de Hollow City. 

Ahora, de aquel duelo solo uno saldría con vida. Por fin había llegado la hora de ver 

quien de los dos contrincantes era el más fuerte, el cruel Fantasma o el vengador 

Espectro. 

 

 

En la sala del Laboratorio también se notó la explosión originada en la cámara del 

generador, que hizo vibrar toda la estancia en una ola de energía física. Las maquinas de 

los científicos se rompieron en pedazos, mezclándose con el contenido de los armarios y 

estanterías que caían desparramados al suelo. Las paredes y el techo se llenaron de 

grietas, y los cuerpos de los soldados Oscuros se fusionaron en un abrazo indeseado con 
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los horribles cuerpos de los monstruos sobrenaturales. Fue entonces cuando Paul 

O’Sullivan, que sujetaba al detective Jack Stone, observó como una enorme compuerta 

metálica se abrió en una pared del fondo del laboratorio, y por ella salió despedida una 

nube de ceniza. Según lo que les había dicho el Fantasma, debía tratarse del Crematorio, 

el lugar donde los científicos deformes depositaban los desechos de sus crueles 

experimentos. Allí debía existir un conducto de respiración que diese a la salida de 

aquel infierno. 

- Chang, allí –dijo el agente, señalándole a la mujer la posible salida. 

Chang asintió, y acto seguido se deshizo del hombre-serpiente que estaba intentando 

morderla con un tajo brutal de su espada que seccionó limpiamente la yugular de la 

criatura. Luego se reunió con O’Sullivan y Stone, en la entrada del crematorio, tras 

derribar con el ninjato a unos cuantos monstruos más. 

- ¿Dónde está Rose? –preguntó Stone. 

- No lo sé, creo que reconoció a alguien entre las criaturas, pero ha desaparecido. 

No podemos esperarle, tenemos que irnos ya de aquí. 

Mientras tanto, Nick Rose había trepado hasta una pasarela superior que se alzaba unos 

pocos metros sobre el suelo del laboratorio, llegando hasta donde se encontraba su 

hermano, que transformado en Black Devil no paraba de despedazar y mutilar a todo ser 

que se ponía al alcance de sus letales garras. 

- Kevin, para. Ven conmigo, podemos ayudarte. 

- Déjame en paz, Nicky, lárgate de aquí con tus amigos mientras puedas. Yo me 

voy a vengar de aquellos que me capturaron, no dejaré a nadie con vida. 

- ¿Y luego que harás, seguir matando? Debes luchar contra las voces, tú puedes, 

eres más fuerte que ellas. 

- ¡Cállate! –respondió enfurecido Black Devil, derribando de un zarpazo a su 

hermano, cuyo traje comenzó a teñirse de rojo oscuro en el costado derecho a 

causa del ataque. 

Black Devil se lanzó sobre Nick para atacarle con toda su furia, pero se paró en seco al 

ver el cañón de la recortada en su cara. 

- No me obligues a hacerlo, Kevin. Madre no me lo perdonaría. ¿No te acuerdas 

de lo que solía decirnos? Tú y yo debíamos cuidarnos el uno al otro, ser fuertes y 

luchar juntos para sobrevivir al mundo. ¿Por qué diablos tuviste que irte, Kevin? 

¿Por qué nos abandonaste? 

- Porque no quería que las voces se apoderaran también de vosotros. No quería 

que tú también sufrieras. Nick, yo… ¡Nick, cuidado! 

Black Devil se dio cuenta de que varios monstruos habían trepado por la pasarela, e 

intentaban saltar sobre Nick por hallarle un objetivo más fácil. Pero las voces que 

habitaban en el interior de la torturada alma de Kevin le hicieron reaccionar a tiempo, 

adelantándose al ataque de las criaturas y empujando a su hermano por encima de la 

barandilla de la pasarela. “Adiós, hermano. Cuida bien de nuestra madre”, pensó Kevin 

antes de que su cuerpo quedase enterrado bajo media docenas de seres tan 

sobrenaturales como él mismo.  

- ¡No, Kevin! –gritó Nick, al ver desaparecer a su hermano. Su desesperación era 

tan grande que no se había dado cuenta de que se había fracturado una tibia en la 

caída, el dolor físico quedaba mitigado por el sufrimiento de ver el sacrificio de 

Kevin. 

Entonces el cazador de monstruos sintió unas manos que tiraban de él, y se volvió 

furibundo encañonando a su oponente. 

- Tranquilo, Rose, soy yo –dijo O’Sullivan-. No puedes hacer nada por él, haz que 

su sacrificio sea útil. Vámonos de aquí, hemos encontrado una salida por allí. 
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Cojeando y apoyándose en O’Sullivan, Nick Rose se encaminó hacia la puerta del 

crematorio, no sin antes dirigir una última mirada hacia el lugar donde había visto por 

última vez a Kevin. Pero en medio de aquel caos era casi imposible vislumbrar nada, así 

que todos entraron en el crematorio y cerraron la puerta metálica, atrancándola con un 

trozo de viga que había caído del techo. Fuera de la sala, al otro lado, aún podía oírse el 

fragor del combate entre los Oscuros y los seres sobrenaturales, pero todos sabían que al 

final los monstruos ganarían, por ser más numerosos y más poderosos. Ahora todo lo 

que podían hacer era huir. 

- Mirad, aquí parece haber una salida –dijo Chang, que había iluminado el 

crematorio con un tubo de luz. 

- Pues vayámonos de una vez de este asqueroso lugar, huele a diablos aquí dentro 

–dijo O’Sullivan, iluminando con una linterna una oquedad circular con una reja 

metálica. 

- ¡Uf, esto es demasiado sólido, no creo que podamos mover esta reja! –se quejó 

Chang tras intentar inútilmente separar los barrotes. 

Entonces se encendieron unas pequeñas luces en toda la estancia, y unos movimientos 

en las paredes indicaron que algo se estaba poniendo en funcionamiento. Unos 

pequeños tubos, que hasta entonces habían quedado sepultados bajo la gruesa capa de 

ceniza que cubría todo el crematorio, emergieron como dedos acusadores que los 

señalaban como sus próximas víctimas. Stone no necesitó de sus poderes para saber la 

amarga verdad, el crematorio se había activado y dentro de un momento la esencia de 

sus cuerpos quedaría convertida en más polvo que se acumularía a las cenizas 

existentes. Literalmente, habían salido de la sartén para caer en el fuego abrasador. 

- Genial, ¿alguna idea, amigos? –dijo O’Sullivan, alicaído. 

- Creo que sí –contestó Nick Rose, extrayendo una jeringuilla y un frasco con una 

dosis del Suero. 

Rose observó el líquido azulado, sabía que era demasiado pronto aún para inyectárselo 

de nuevo, pero no había otra alternativa. Obviando los preámbulos, el cazador de 

monstruos se administró la dosis de la sustancia especial, ante la sorpresa del resto de 

los presentes. 

- ¿Qué es eso que te has metido? –inquirió con curiosidad Evelyn Chang. 

- Nada que a ti te importe –contestó Rose, guardándose el frasco y la jeringa, 

mientras esperaba que los efectos del Suero hicieran su aparición. 

- Chicos, sea lo que sea que tengáis en mente hacedlo ya. Esto se está poniendo al 

rojo vivo, y no lo digo con ironía –advirtió Stone con gran preocupación, al 

darse cuenta de que la temperatura de la sala estaba ascendiendo peligrosamente. 

Rose se levantó, sintiendo un fuerte mareo que le provocaba un gran dolor de cabeza. 

Aguantando las nauseas, se acercó a la reja, y comenzó a tirar. Entonces O’Sullivan se 

acercó para ayudarle, y puesto que había espacio suficiente ambos coordinaron 

esfuerzos en aquella titánica hazaña. Y al final, tras un esfuerzo sobrehumano, la rejilla 

cedió y saltó de su lugar con un ruido metálico que les sonó a gloria a todos los 

presentes. 

- Deprisa, moved el culo –dijo Chang. 

De uno en uno, los cuatro abandonaron el crematorio, desplazándose por un largo y 

estrecho túnel ascendente que los conducía a la tan esperada salvación, dándose cuenta 

de que a sus espaldas un chorro de aire caliente les advertía de que si hubiesen tardado 

unos segundos más hubiesen terminado tan achicharrados como un pavo en la cena de 

Navidad. Al final de la ascensión les esperaba un cielo estrellado, iluminado con la luz 

de una brillante luna, silencioso testigo de los cuatro cuerpos que quedaron tendidos y 
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exhaustos en el suelo de Bussler Green. Todos suspiraron de alivio, al fin se hallaban a 

salvo, después de tantos peligros. 

 

 

El Amo no podía creer lo que sus inmortales ojos estaban contemplando. Aquellos 

patéticos seres habían arrasado la sala del generador, eliminando a los soldados y 

estropeando la maquinaria que mantenía abierto el Velo al Otro Lado. El portal a la 

oscura dimensión se había cerrado antes de que pudieran enviarse la mayoría de las 

cápsulas. Y encima, el Fantasma parecía no ser capaz de derrotar a aquel tipo disfrazado 

que esgrimía una katana. ¿Es que tenía que hacerlo él todo? Entonces sus ojos se 

posaron en la figura de Jason Strong, el cual estaba recargando su arma y se dirigía 

hacia el generador. Eran tan insistentes como los insectos, los apartabas a manotazos y 

un instante después los tenías encima otra vez. La única forma de librarse de los 

insectos era aplastarlos, exterminarlos para que no volviesen a molestar. 

El Amo extendió su bastón de darkanium repleto de runas, una versión moderna del 

báculo encantado tallado en madera que utilizaba eras atrás. En aquella época, cuando 

todavía utilizaba el nombre de Kuzul, el shamán del pueblo Valaki fue derrotado por el 

valeroso corazón del jefe Gornak. Pero en esta ocasión no iba a suceder lo mismo, no 

repetiría el error de confiar hasta última instancia en los demás. Lo haría él mismo. 

Invocando la Energía Oscura a través de las runas de su bastón encantado, el Amo se 

rodeó de una masa informe similar a una nube tentacular hecha de sombras, la cual lo 

elevó desde la plataforma donde se encontraba y lo transportó por encima del humo y 

las llamas. La nube de oscuridad le permitió aterrizar suavemente en el suelo a pocos 

metros de Jason Strong, interponiéndose en su camino hacia el generador. 

- Es la hora de tu final, humano. Por fin conocerás el poder que encierra el 

Conocimiento Oscuro –dijo el Amo señalando a Strong con su bastón metálico. 

Del báculo mágico surgió un haz de oscuridad sólida, que golpeó de lleno a Strong en 

su pecho. La fuerza del impacto hizo rodar al director de TecnoCorp por el suelo, hasta 

que su cuerpo chocó contra una de las máquinas auxiliares del generador. De la cabeza 

de Strong comenzó a emerger un fino hilillo de sangre, señal de que el ataque del Amo 

le había conseguido dañar a pesar de sus defensas cibernéticas. El Amo abrió los ojos 

con sorpresa, pues sabía que su ataque era demasiado poderoso como para sobrevivir a 

él, a no ser que su objetivo no fuese humano. 

- Vaya, así que vas a resultar un mosquito aún más molesto de lo que pensaba. No 

importa, puede que aguantes más de lo normal, pero al final caerás bajo mi 

poder. 

El Amo lanzó nuevamente un rayo de Energía Oscura a través del cetro, pero esta vez 

Strong interpuso su brazo derecho protegiéndose de la descarga. Tras el impacto, pudo 

verse como la manga de su uniforme TC-1000 había quedado completamente 

desgarrada, al igual que la piel sintética que recubría su brazo.  

- Fascinante, veo que habéis hecho grandes progresos –dijo el Amo al ver el 

brillante metal del miembro robótico de Strong. 

- Aún no has visto lo mejor, monstruo. 

Acto seguido, Strong extendió la palma de su brazo biónico hacia el Señor de los 

Oscuros, activando el lanzallamas oculto en él. El fuego brotó en un torrente infernal 

que envolvió en su ígneo abrazo al Amo, hasta que éste desapareció convertido en una 

bola incandescente. Strong sonrió, y avanzó un poco más hacia el generador, mientras a 

su espalda continuaba la lucha a muerte entre Espectro y el Fantasma. 
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El fantasma esquivaba una y otra vez los envites de la afilada hoja de acero de Espectro, 

intentando buscar un punto débil en su guardia que le permitiese acercarse lo suficiente 

para emplear sus garras. Sin embargo el justiciero de Hollow City actuaba con gran 

habilidad, y tras cada ataque realizaba un movimiento con su cuerpo para mantener la 

distancia con su oponente. La criatura infernal echaba de menos no poder utilizar su 

poder de desmaterialización para evitar los ataques, ya que en caso de utilizar dicha 

facultad se activaría el dispositivo de destrucción que el Doctor Wan le había 

implantado en TecnoCorp. Sin embargo, aún poseía otros recursos, y decidió utilizarlos. 

Abrió su boca y emitió un rayo de Energía Oscura, que golpeó a Espectro en un brazo, 

ocasionando que su katana cayera al suelo unos metros más allá. Con un rugido propio 

de una bestia, el Fantasma se abalanzó sobre su desarmado contrincante, y comenzó a 

herirle con sus afiladas garras. Sus armas naturales rasgaron la protección del traje de 

Espectro, el cual apenas podía detenerse del feroz ataque del monstruo. Así continuaron 

un buen rato, abominación contra justiciero, pareja de baile en una mortal coreografía 

donde uno solo saldría victorioso. Los ataques del Fantasma dieron sus frutos cuando 

Espectro quedó acorralado contra una de las máquinas, sin espacio suficiente para 

maniobrar. Con aire triunfante, la criatura sobrenatural se dispuso a descargar su 

poderoso golpe final contra Espectro, pero el justiciero activó el poder encerrado en el 

fragmento de energía oscura solidificada en su pecho, volviéndose intangible al mismo 

tiempo que retrocedía. Las garras del Fantasma solo alcanzaron el aire, y la silueta 

etérea de su objetivo desapareció a medida que atravesaba la máquina que se encontraba 

a su espalda. 

El Fantasma estaba furioso, ¿acaso aquel humano disfrazado que poseía su mismo poder 

osaba desafiarle? No toleraría más afrentas de aquellos seres lamentables, le demostraría 

que nadie se burlaba del Fantasma. El monstruo rodeó la máquina lo más deprisa que 

pudo, y al llegar al otro extremo vio la figura de su enemigo que estaba de espaldas a él, 

apoyado en una pared. Sin darle tiempo a que pensase en otra táctica, el Fantasma saltó 

en el aire para caer desde arriba con toda su fuerza sobre Espectro…solo para 

encontrarse con que su imagen desaparecía, haciéndole perder momentáneamente el 

equilibrio. Y fue entonces cuando el auténtico Espectro, que había estado escondido 

mientras usaba sus escasas reservas de Poder Oscuro para crear la Imagen de Sombra, 

surgió para realizar la poderosa técnica de Taijutsu conocida como Kangen Suyho.  

Dicho movimiento, aprendido de su maestro Koshiro Katshume y que muy pocas 

personas sabían utilizar, consistía en propinar una rapidísima patada en la barbilla del 

oponente desde el suelo, para proyectarlo hacia arriba y hacerlo volar por los aires, 

pudiendo a continuación atacarle por debajo. Era un ataque diseñado para confundir al 

enemigo además de dañarlo físicamente, a lo cual se unía que la posición estratégica del 

usuario debajo del rival le hacía difícil de ser atacado por su oponente. El Fantasma no 

fue una excepción, y al ser pillado por sorpresa no pudo esquivar el tremendo golpe del 

justiciero, el cual le fracturó la mandíbula con un doloroso crujido. Al caer pesadamente 

al suelo desde el aire, el monstruo lanzó un rugido de dolor al sentir como algo se 

rompía en su espalda, aunque no tuvo mucho tiempo para quejarse ni reaccionar porque 

Espectro se abalanzó sobre él. Con la rapidez del relámpago, el justiciero terminó de 

dejar inconsciente al Fantasma con un poderoso golpe de koppo jutsu que le rompió 

varios huesos de la cara, arrancándole su máscara y dejando al descubierto su horrible y 

desfigurado rostro, ahora cubierto de sangre. 

Jadeante, el justiciero arrastró el cuerpo del Fantasma por toda la cámara, hasta llegar 

junto a Strong. Éste había estado ocupado disparando con todo lo que tenía al colosal 

generador, pero el artefacto estaba diseñado para resistir tanto las balas como el fuego. 

Iban a necesitar algo más, pero en eso consistía el as que tenía en la manga Strong desde 
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el principio. Entre ambos colocaron el cuerpo del Fantasma sobre la base del gigantesco 

generador. 

- ¿No hay otra forma? –dijo Espectro, mirando a Strong fijamente. 

- Me temo que no, amigo –contestó el director de TecnoCorp, extendiéndole su 

mano en forma de saludo-. Señor Kraine, ha sido un placer combatir a su lado, 

ha pesar de nuestros desencuentros del pasado. 

Espectro sonrió bajo su máscara al oír la mención de su verdadero nombre, y aceptó la 

mano que le tendía Strong, estrechándola en un saludo de despedida. Luego se 

separaron, mientras Strong colocaba su mano cibernética sobre el pecho del Fantasma. 

Una luz roja se encendió en el brazo mecánico, a la vez que un suave pitido electrónico 

comenzó a resonar proveniente de algún lugar en el interior del cuerpo del Fantasma. 

Pues lo que acababa de hacer Strong era activar el Módulo de Destrucción Remota de 

forma manual, con lo que en pocos segundos estallaría la bomba implantada en el 

interior del ser sobrenatural. 

- Bien, señor Kraine, será mejor que se vuelva inmaterial y salga de aquí antes de 

que todo esto… 

Pero Strong no pudo seguir hablando, pues de su pecho salió la punta de un sinuoso 

tentáculo, atravesándolo como si fuese una sólida estaca. El tentáculo se retiró, haciendo 

que Strong cayese hacia delante, sangrando tanto por la herida como por la boca. Detrás 

de ellos, la figura imponente del Amo apoyado en su báculo, sin ninguna marca de 

haber sido dañado por el fuego. 

- Insensatos, pretendíais terminar conmigo así, con un simple fuego. ¡Cuando 

aprenderéis que yo soy el amo y señor del Conocimiento Oscuro, el poder 

supremo! 

El Amo creó varios tentáculos más que surgieron de su báculo rúnico, atrapando a 

Espectro e inmovilizándolo. Uno de los tentáculos comenzó a estrujarle el cuello, 

provocando la falta de oxígeno en sus pulmones, mientras que el resto le constreñían 

por todas partes como si estuviese sufriendo los ataques de una gigantesca serpiente 

constrictora. Espectro se hallaba en una situación delicada, pues sabía que sólo le 

quedaba la suficiente energía como para poder desmaterializarse una sola vez. Si lo 

hacía ahora, se liberaría de los tentáculos pero sucumbiría a la terrible explosión que iba 

a desencadenarse de un momento a otro. Si no lo hacía, moriría ahora mismo bajo el 

poder del Amo. ¿Qué podía hacer? 

Entonces, por el rabillo del ojo, el justiciero observó que Strong aún vivía. Se había 

arrastrado hasta quedar con su brazo mecánico extendido hacia algún punto de la sala, 

como si estuviese apuntando hacia algo. Luego escuchó un zumbido que provenía de su 

brazo, y supo al instante que Strong había activado nuevamente alguno de sus 

dispositivos ocultos. Fuese lo que fuese que estaba intentando hacer, o lo hacía ahora o 

no habría tiempo, pues el justiciero tenía la vista empañada y el rostro enrojecido a 

causa del estrangulamiento. A punto de morir, Espectro distinguió a pesar de la risa 

diabólica del Amo un tintineo metálico, como si un objeto estuviese acercándose 

rápidamente hacia donde estaba Strong. Y como por arte de magia, arrastrándose a toda 

velocidad por el suelo, apareció la espada de acero del justiciero, que fue derecha a la 

mano cibernética de Strong. El director de TecnoCorp, que había utilizado el rayo 

magnético de su brazo para atraer la katana hacia él, utilizó las últimas fuerzas que le 

quedaban y alzó la espada hacia arriba en un movimiento cortante, cercenando el brazo 

del Amo que sujetaba el báculo mágico. Al instante los tentáculos que atenazaban a 

Espectro desaparecieron, mientras el Amo lanzaba gritos de dolor y se sujetaba su 

muñón sangrante con la mano buena.  
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El justiciero se agachó junto a Strong, pero ya nada podía hacer por él, pues el director 

de TecnoCorp había encontrado el destino que deseaba todo guerrero, la muerte en 

combate. Recogiendo su katana, Espectro se acercó al Amo con los ojos encendidos por 

la venganza, dispuesto a aplicarle el castigo que merecía por sus crímenes. 

- No, por favor –suplicó el Amo-. Te daré lo que quieras, te nombraré como 

nuevo general de mi ejército. Acércame el bastón y podremos escapar juntos 

antes de que… 

El aire vibró con un ligero zumbido, el acero centelleó por un breve instante, la sangre 

derramada se reflejó por un segundo en la hoja metálica. Algo salió volando por los 

aires, aterrizando en el suelo con un chasquido, rebotando dos o tres veces hasta 

permanecer finalmente inmóvil del todo. Un cuerpo decapitado cayó al suelo de lado, la 

sangre manando a borbotones de la herida mortal. A varios metros, la cabeza cercenada 

del Amo revelaba un rostro putrefacto con unos ojos ambarinos que poco a poco se 

apagaron. El Amo, el inmortal shamán Kuzul, por fin había encontrado su merecido 

final. 

 

El fantasma abrió los ojos, despertando de su inconsciencia. Le dolía todo el cuerpo por 

la brutal paliza recibida de Espectro. Lo primero que vio fue la cabeza del Amo, al lado 

de la suya propia, colocada allí como una broma macabra. Y lo segundo que observó 

fue la etérea forma de Espectro, que tras apuntarle con su dedo índice desaparecía 

atravesando una de las paredes. ¿Qué estaba pasando, que significaba todo aquello? 

Entonces el Fantasma bajó la vista hasta su pecho, donde le había señalado Espectro. 

Notó una gran vibración en su interior, algo que se movía dentro de él. Con 

desesperación, el Fantasma se abrió sus ropas dejando entrever una palpitante luz 

azulada que emergía hacia fuera, a la vez que un bulto impulsaba ligeramente su piel, 

causándole un dolor insoportable. 

- ¡No! –gritó el Fantasma-. ¡Nooooo! 

Pero ya nadie podía escuchar los gritos del Fantasma, pues quedaron ahogados primero 

por una pequeña explosión, y luego por otra detonación aún más grande que la anterior. 

El Fantasma estalló en pedazos, y lo mismo hizo un segundo después el enorme corazón 

artificial al que los Oscuros llamaban Generador. La colosal explosión arrasó todas las 

instalaciones del Laberinto, provocando un calor tan grande y liberando tal cantidad de 

Energía Oscura que todo lo que allí había fue devastado y convertido en cenizas al 

instante. Los efectos de la destrucción fueron tan grandes que incluso llegaron hasta el 

exterior, afectando toda la zona de Bussler Green hasta convertirla en un auténtico pozo 

infernal de llamas oscuras. 

Al parecer, el Alcalde Mallory no podría construir el aeropuerto de Hollow City en 

aquel lugar, al menos durante los próximos años. 

 

 

El Comisario Howard se bajó del coche y anduvo hasta el cordón policial que bordeaba 

Bussler Green. Aquello era el caos puro. Bussler Green ya no existía, ahora en su lugar 

solo había un agujero humeante. La explosión se había llevado por delante todas las 

instalaciones del Centro de Control de Plagas, además de los agentes del F.B.I. 

encargados de custodiar la zona. ¿Qué era lo que había pasado allí? Un atentado 

terrorista, seguro. O tal vez en lugar de un virus lo que habían estado encubriendo en 

aquella zona era algún tipo de experimento nuclear. Mierda, ahora más que nunca si 

podía decirse que Hollow City era un puto agujero. O un queso gruyere, si contaba la 

explosión que arrasó el año pasado el Museo de Arte de la ciudad. Demasiadas cosas 

raras estaban pasando aquí, tal vez tendría que ir pensando en adelantar la jubilación. 
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En ese momento sonó su teléfono móvil, era el Alcalde Mallory. Como no tenía ganas 

de hablar con él, lo puso en silencio. Cuando tuviese algo más de información ya le 

contaría algún cuento para apaciguar su habitual ira. Ahora había que organizar la 

contención del fuego, la búsqueda de posibles supervivientes y la recuperación de 

cadáveres. Aunque a juzgar por el panorama, no iba a poderse recuperar gran cosa, 

aparte de restos chamuscados y montones de ceniza. Sorteando los coches patrulla y las 

ambulancias, Howard llegó hasta donde estaban los oficiales de más alto rango de la 

policía y comenzó a ladrar las órdenes acostumbradas. 

- ¡Socorro, ayuda! –gritó alguien, en medio de aquel desorden. 

Howard y varios policías más se acercaron corriendo hacia donde habían varios coches 

patrulla estacionados, justo en el momento en que uno de ellos se marchaba a toda 

velocidad, acelerando hasta perderse de vista. En el suelo se encontraba arrodillado el 

agente Mike Sutton, conocido como Mike “el Arrugas”, que se masajeaba la nuca como 

si hubiese recibido algún golpe doloroso. 

- Mike, ¿que coño ha pasado? –preguntó el Comisario Howard. 

- Comisario, había conseguido detener a un tipo muy raro que salía arrastrándose 

del lugar. Parecía herido, y su cara era muy extraña, de color amarillo y sin 

rasgos. Le puse las esposas, pero cuando le di la espalda un momento, el tío se 

las había quitado como un puto mago de feria. Joder, créame Comisario, ni el 

propio Houdini hubiera conseguido quitárselas tan rápido. Me pilló por sorpresa 

y… 

- Mike, cierra el pico y no digas más gilipolleces –el Comisario acercó su rostro al 

de Mike el Arrugas para examinarle más de cerca-. Dime la verdad, ¿te has 

metido algo, eh? Y por eso estás alucinando. 

- Que no, Comisario, estoy limpio, de veras –mintió Mike-. Ese no era un tío 

corriente, estoy seguro. 

- Ya, ya. Anda, Mike, lárgate de aquí y vete a comisaría. Y que te miren el golpe 

del cuello en la enfermería. Y no quiero verte hasta el lunes. 

Mientras Mike el Arrugas se marchaba, humillado por haber perdido a su prisionero que 

además le había robado el coche, el Comisario Howard suspiró. Sospechaba quien había 

sido la persona con la que se había topado el agente Sutton. Wax Face, el hombre de las 

mil caras. Un temible villano escurridizo como el viento, listo y cruel, al que nunca 

había conseguido echarle el guante. El Comisario se agachó y recogió las esposas que se 

encontraban tiradas en el suelo. Pocos sabían que además de tener el rostro de cera, 

Wax Face también tenía las manos de aquella misma sustancia, fruto del accidente 

químico que le otorgó aquellas extrañas facultades. 

Ahora había suelto en Hollow City un nuevo villano. 
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EPILOGO 

 

En el Cementerio Municipal de Hollow City, el detective Jack Stone atravesó las 

interminables hileras de piedra que señalaban las almas de los difuntos hasta encontrar 

las que buscaba. Stone se detuvo delante de dos tumbas recientes, que compartían 

apellidos, y depositó un gran ramo de flores en el espacio vacío entre ellas. No se le 

daba muy bien rezar, pero al menos musitó unas palabras en honor de los fallecidos. 

Tras unos minutos en respetuoso silencio, abandonó el cementerio por donde había 

venido. Luego comprobó la hora, pues dentro de un momento tenía que coger el tren 

que le llevaría a Capital City, y de allí partiría en avión hacia algún lugar apartado. 

Necesitaba encontrar un sitio donde estar solo, pensar, meditar, y de paso entrenar sus 

habilidades psíquicas de postcognición. No dejaba de pensar en que de haber tenido un 

mayor control de sus poderes podría haber salvado a su amiga. Aquel pensamiento le 

aplastaba su alma como una pesada losa, sería algo que le acompañaría para siempre en 

su tortuoso camino, algo con lo que tendría que aprender a vivir. 

“Descanse en paz, Profesor Graves. Descansa en paz, querida Alice. Algún día 

volveremos a vernos. Ahora el único consuelo que me queda es que por fin estáis 

vengados”. 

 

 

Nick Rose ayudó a entrar a su madre en la casa familiar, a la que regresaba otra vez 

ahora que no había peligro. Los Oscuros habían sido derrotados, el Amo y el Fantasma 

habían perecido en la explosión, junto con la mayoría de los monstruos que habían 

escapado de las cápsulas contenedoras. Rose había tenido que contarle a su madre, 

inventándose una historia, que Kevin había muerto. Desde entonces ella había 

permanecido en un hermético silencio, por lo que Rose pensó que tal vez al regresar al 

hogar se sentiría mejor. Cogiéndola suavemente de un brazo, depositó a su madre en su 

vieja mecedora, mientras una a una iba abriendo las ventanas. Fuera, en la calle, habían 

niños jugando con una pelota, almas inocentes que reían felizmente ajenas al peligro. 

Porque el peligro aún existía en Hollow City. Nick Rose sabía que varios de los 

monstruos habían escapado a la explosión, y con la mayoría de los cazadores fuera de 

juego le tocaba a él ser el protector de la ciudad. Rose suspiró, comenzaba a sentir sobre 

sus jóvenes hombros el peso de la responsabilidad, más ahora que se encontraba solo. 

- Tranquilo, Nick, no te preocupes –dijo su madre, meciéndose suavemente-. No 

estás solo. Aún tienes a tu hermano Kevin, él te ayudará. 

- Madre, ya te he dicho que Kevin ha muerto. Sé que es duro reconocerlo, pero 

tienes que aceptarlo –dijo Rose, volviéndose hacia su madre. 

Entonces Nick se fijó en la extraña mirada en los ojos de su madre, que parecían mirar a 

un espacio infinito que se abriese ante ella. A rose casi le dio un vuelco en el corazón 

cuando, con una sonrisa enigmática en su cansado rostro, la mujer pronunció en tono 

misterioso las siguientes palabras: 

- Kevin está vivo, Nick. Lo sé. No sé como, pero siento que es verdad. Al fin y al 

cabo, una madre siempre sabe si su hijo está vivo, ¿no? Pronto estará aquí en 

casa, con nosotros, y volveremos a estar todos juntos como una familia… 

 

 

Sangre. Necesitaba sangre pronto o de lo contrario perecería. No era adicción, se trataba 

de una simple necesidad de nutrirse del líquido vital. La insuficiencia alimentaria le 

provocaba debilidad, lo que le restaba posibilidades de encontrar víctimas con la que 

saciar su voraz apetito. Todo su cuerpo le gritaba una sola palabra: sangre. ¡SANGRE! 
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El hombre moreno de tez lívida recorrió las lúgubre calles de Sawmill Street, hasta que 

encontró lo que necesitaba. Una mujer joven, rubia, de lindos ojos azules, que acababa 

de salir de la última misa del Padre García, en la iglesia de Saint Patrick. La mera visión 

del templo sagrado casi hizo vomitar al individuo, que tuvo que retroceder por la 

esquina de un callejón para evitar su visión dañina. Luego, escondido entre las sombras, 

esperó a que pasara por delante suyo aquella inocente muchacha. 

No era culpa suya, ¿o tal vez si? Daba igual, ya nada importaba cuando el ansia se hacía 

terriblemente insoportable, casi dolorosa. Habían pasado dos días desde que había 

escapado de su encierro tras haber sido capturado por aquellos extraños seres, junto al 

resto de criaturas sobrenaturales. Y todavía no había podido saciar su hambre. No podía 

dejar escapar aquella oportunidad. 

El individuo salió de su escondite y comenzó a seguir a la joven por la calle en 

penumbras, tan silenciosamente como un gato. Dejó que hubiese algo de distancia entre 

ellos, pues pronto la chica llegaría hasta un pequeño solar vallado donde sería más fácil 

poseerla para alimentarse de ella. Los pensamientos del hombre se llenaron de imágenes 

sangrientas donde hincaba sus afilados colmillos en la suave piel de la chica, mientras 

su joven corazón dejaba de latir poco a poco, y el preciado fluido carmesí pasaba de 

circular de su cuerpo voluptuoso al suyo propio. 

De repente, el hombre percibió un movimiento cercano, y su instinto le dijo que alguien 

más estaba allí. Se puso en guardia, y sus ojos rojizos escrutaron en la oscuridad del 

callejón en busca de quien le estaba siguiendo. Pero allí no parecía haber nadie. Miró a 

izquierda y derecha, pero nada. Agudizó su oído hipersensible, y entonces captó el 

sonido de algo que venía hacia él desde arriba. A pesar de sus reflejos, al mirar hacia lo 

alto perdió un tiempo precioso para esquivar el ataque. Un cuerpo cayó junto a él, 

alguien que había estado siguiéndole desde las azoteas de los edificios y que en el 

último momento había saltado al suelo. Y lo había hecho agitando a la vez una espada 

de acero, una hoja que cortó a la vez el aire y su cabeza de arriba abajo. Un golpe 

limpio, un ataque maestro, una técnica exquisita. 

Lo último que vio el individuo pálido antes de fundirse en las llamas que salían del 

interior de su cuerpo, fue la figura de un hombre vestido de negro, enmascarado, que 

portaba una gran capa oscura que se mecía suavemente ante las ráfagas del viento fresco 

de la noche. El hombre envainó su espada en la funda, mientras miraba como el ser 

sobrenatural se convertía rápidamente en un montón de cenizas humeantes. Porque si 

bien Hollow City era un lugar donde lo sobrenatural acechaba en cada esquina, también 

es cierto que la ciudad contaba con sus protectores. Los soldados que cada noche 

defienden a los inocentes habitantes de los peligros que les acechan. Los guerreros que 

castigan a los criminales que se creen impunes al cometer sus delitos. Los guardianes 

encargados de luchar contra el mal, ya sea en forma de criminales mafiosos o monstruos 

sobrenaturales. 

Y uno de ellos era el justiciero conocido como Espectro, el Guardián de Hollow City. 

 

 

En el que había sido hasta ahora el despacho de Jason Strong, en lo alto de la Torre de 

TecnoCorp, se encontraba la solitaria figura de Evelyn Chang. Guerrera, ninja, mujer, 

pero sobretodo amante, el dolor de la pérdida de Strong atenazaba su corazón. Chang 

contempló el retrato del director de TecnoCorp, una foto que mostraba a un Strong 

sonriente, decidido, capaz de enfrentarse al mundo él solo. Y lo había hecho, pues había 

sido Jason Strong quien los había salvado a todos. 

Un pitido electrónico despertó a Chang de su ensimismamiento, alertándola de que 

alguien quería hablar con ella a través de la gran pantalla de videoconferencia. Chang 
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activó el dispositivo y enseguida se encontró mirando el rostro del máximo accionista 

de TecnoCorp. El hombre del traje blanco la miró inexpresivamente, y Chang no supo si 

la iba a regañar o felicitar. 

- Lamento la pérdida del señor Strong, se lo mucho que significaba para la 

corporación…y para usted –añadió, dando a entender que sabía de la relación 

sentimental entre ambos. 

- Gracias, señor. 

- Aunque al consejo de administración no le ha gustado que Strong ocultase 

información, y además hiciese las cosas a su manera, ha leído su informe, 

señorita Chang. Y debo decir que es impresionante. 

- Mire, señor, les he entregado el informe porque debía hacerlo, en honor a 

Strong. Pero he de decirle que mi lealtad se debía más a él por salvarme la vida 

hace años, así que he tomado la decisión de marcharme de TecnoCorp. Presento 

al consejo mi dimisión irrevocable. 

El hombre miró con el ceño fruncido a Chang, y acto seguido comenzó a reír, para 

sorpresa de la mujer. 

- ¿Dimisión? Entiendo que quiere tomar esa decisión bajo el peso de la pérdida y 

el dolor. Pero usted es una mujer luchadora, con un gran espíritu de superación. 

Desde que entró en TecnoCorp ha sido fiel a la empresa, ha sangrado por ella, ha 

realizado con éxito misiones donde cualquier otro hubiese fracasado. Señorita 

Chang, es usted uno de nuestros mejores recursos. Y por ello la queremos como 

nuestra nueva directora. 

Chang abrió los ojos desorbitadamente. Desde luego, aquello no se lo esperaba. 

- No se lo que decir, señor. 

- Tómese su tiempo, señorita Chang, y piense nuestra oferta con calma. Le 

ofrecemos todo un reto, y sabemos que es usted una mujer a la que le encanta los 

desafíos. Además, es algo que Strong querría, y le haría sentir orgulloso. 

Estaremos en contacto. 

Evelyn Chang quedó pensativa. ¿Ser la nueva directora de TecnoCorp? No sabía si 

podría con ello. Tendría que pensar en todo lo que conllevaba tomar aquella decisión, 

pero sería más tarde. Ahora tenía que ocuparse de otro asunto, una promesa que había 

hecho Strong. 

- Dígale a O’Sullivan que pase –dijo Chang a su secretaria, accionando el 

intercomunicador. 

La puerta del despacho se abrió, dejando entrar a Paul O’Sullivan, vestido con una vieja 

gabardina gris. O’Sullivan se sentó en una silla frente a Chang, que se había sentado en 

el sillón tras la gran mesa del director. Ambos se miraron un instante, sin decir nada, 

hasta que Chang rompió el incómodo silencio. 

- Reconozco que lo ha hecho mejor de lo que esperaba, señor O’Sullivan. Parece 

que no todo en usted está perdido. 

- Supongo que es lo más parecido a un “gracias” que se puede esperar de usted, 

señorita Chang –contestó con una sonrisa cínica el agente. 

- No se pase de la raya, O’Sullivan. Es usted un engreído, no sigue las normas, 

cuestiona la autoridad de sus superiores… Aunque no lo ha hecho mal del todo, 

los dos sabemos que no se le da muy bien jugar en equipo. Creo que su tiempo 

con nosotros ha terminado. O’Sullivan, deme sus credenciales de TecnoCorp. 

El agente miró a la oriental con rabia, pero no dijo nada. Le arrojó encima de la mesa 

sus credenciales y se levantó de la silla con un movimiento brusco, dispuesto a 

abandonar la sala. 
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- Espere, O’Sullivan, creo que se le olvida algo –al decir esto, Chang extrajo algo 

de un cajón de la mesa y se lo lanzó por el aire a O’Sullivan. 

O’Sullivan atrapó el objeto en el aire y se quedó mirándolo. Sobre la palma de su mano 

tenía una pequeña cartera de piel. Adivinando lo que era, lentamente la abrió de par en 

par, con la mano temblándole ligeramente de emoción. Era su insignia de policía, 

aunque ligeramente cambiada. Le habían ascendido al rango de detective de nivel tres. 

- Strong iba a ascenderle a sargento, pero creyó que a usted no le gustaría el 

papeleo que conlleva el puesto. Felicidades, el Comisario Howard ya está 

informado. Respecto al Alcalde Mallory, no se preocupe, no habrá problemas. 

Ahora tiene mejores cosas que hacer que preocuparse por usted. Y ahora 

márchese de una vez, creo que en alguna parte tiene usted una mujer y una hija. 

O’Sullivan sintió un escozor en los ojos. Intentó darle las gracias a Chang, pero las 

palabras no le salieron por culpa de la intensa emoción que le embargaba. Con un gesto 

de asentimiento, se marchó. 

Mientras tomaba un taxi hasta el número 13 de Balmer Street, donde vivía en el 

apartamento arrendado a la inefable señora Polly, O’Sullivan no dejó de mirar ni un 

solo instante su nueva placa de detective. Sabía que ahora no iba a ser lo mismo, pues 

era consciente de muchas cosas de las cuales antes desconocía. Pero desde luego no iba 

a desperdiciar aquella oportunidad. No, ahora podría estar más cerca de Hellen y Edith, 

y podría cuidar de ellas, darles una vida mejor. Lo primero que haría al llegar a casa, 

además de pagarle a la señora Polly el alquiler, sería llamar a su mujer y su hija. 

Mientras contemplaba las luces de la ciudad a través de la ventanilla del taxi, 

O’Sullivan se dijo que ahora también podría proteger mejor la ciudad. Proteger y servir, 

las palabras inscritas en su insignia. También había otras personas que no eran policías 

y cumplían las mismas funciones, como Espectro, Jack Stone o Nick Rose. Todos 

luchaban para proteger Hollow City del peligro, ahora lo sabía. Y también sabía otra 

cosa. Que todos juntos formaban un buen equipo. 
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