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EL ASESINATO DEL PADRE FRANKLIN 
 

 

MISTERIO 
 

Las calles de Hollow City son oscuras y siniestras, sobre todo a altas horas de la 

noche. La delincuencia está al acecho de nuevas víctimas cada noche, y hoy no será una 

excepción. La joven Julie Sanders es la última persona en abandonar la biblioteca, a 

excepción del encargado. Se le ha hecho tarde a causa del proyecto de ciencias que está 

terminando para sus clases en la Universidad. No hay nadie que pueda acompañarla a 

casa, ni tampoco le queda dinero para ir en taxi, por lo que decide irse caminando a toda 

prisa. 

La noche es fría, intenta protegerse subiéndose el cuello del abrigo lo máximo 

posible, mientras camina por las calles tan rápido como puede. Extraños sonidos se 

confunden en la noche, un gato negro la sobresalta al maullar en un rincón a su paso. 

Más adelante, una mujer riñe a gritos a su marido, por llegar tarde y borracho, y oler a 

una mezcla agria entre alcohol y perfume de mujer. Al deslizarse por las calles en 

penumbra, la joven Julie casi tropieza con un vagabundo que se arrastra a cuatro patas 

por el suelo intentando coger su botella de vino vacía. 

Es entonces cuando unos pasos resuenan en el callejón, justo detrás de la muchacha. 

La joven mira atrás, pero la calle está mal iluminada, y solo atisba a vislumbrar una 

silueta oscura y deforme. La joven se apresura, ya falta poco para llegar a casa, sólo 

falta atravesar dos calles más. Vuelve a mirar atrás, la inquietud transformada en miedo, 

pero la silueta ya no está, ni tampoco se oyen pasos. Julie respira aliviada, delante de 

ella se encuentra la avenida principal, con sus luces, su gente y sus coches ruidosos.  

La muchacha está a punto de abandonar la oscuridad del callejón… cuando una 

mano enguantada surge de la nada, tapándole la boca, impidiéndole gritar. Otra mano 

tira de ella hacia atrás, sumergiéndola de nuevo en el callejón, donde nadie podrá 

ayudarla. Pues el gato negro sale corriendo como si hubiese presentido al mismísimo 

Diablo, el matrimonio que discutía a gritos cierra la ventana a cal y canto para huir de 

los problemas ajenos, y el vagabundo decide buscar cobijo en cualquier otro lugar más 

tranquilo. 

 Mañana, una nueva noticia de desapariciones en la prensa, cuyo eco durará apenas 

dos o tres días. Y es que en Hollow City esto es un suceso frecuente: la policía es 

corrupta, los políticos que la rigen aún más, la prensa tiene miedo, y los detectives 

privados no cobran lo suficiente para meter sus narices en asuntos demasiado 

peligrosos. ¿Qué le queda a esta ciudad? ¿Quién puede protegerla? ¿Son ciertos los 

rumores de que un pequeño grupo de ciudadanos, hartos ya de la podredumbre que 

inunda esta ciudad, han decidido unirse y combatir el crimen? Pronto, muy pronto, lo 

sabremos…  

 

 

El Padre Franklin salió de la Iglesia de Saint Patrick para adentrarse en las oscuras y 

frías calles del barrio de Sawmill Street, con andares presurosos que evidenciaban la 

urgencia de su inhabitual salida nocturna. El viento agitaba su sotana de capellán, 

enredándosela de vez en cuando hasta el punto de retrasarle la marcha y hacerle tropezar 

de vez en cuando. A pesar de que tuvo que aguantar el cruzarse con borrachos y 

pendencieros, llegó sano y salvo al lugar de destino. Parecía un local cualquiera, con 

una oxidada reja metálica delante de su desgastada puerta para evitar las consecuencias 
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de la delincuencia callejera de la zona. Sin embargo, un observador escrupuloso se daría 

cuenta de que a diferencia de cualquier otro establecimiento de los alrededores, éste no 

presentaba ninguna pintada urbana en su fachada, sus cristales estaban inmaculados y la 

cerradura nunca había sido forzada. El Padre Franklin conocía muy bien el porqué, sólo 

había que leer el viejo letrero colocado sobre el umbral: «Tienda de Antigüedades de 

John Reeves».  

El sacerdote miró hacia ambos lados de la calle con visible nerviosismo, como si 

esperase que de entre las sombras surgiese alguna figura agazapada lista para atacar. 

Pero allí no había nadie. Llamó a la puerta, pero nadie le contestó. El silencio y la 

absoluta falta de luz proveniente del interior indicaba que el propietario había salido, tal 

vez en busca de algún artefacto valioso de los que siempre andaba detrás, o tal vez para 

seguirle el rastro a alguna de sus presas… Sea lo que fuere, el Padre Franklin no podía 

perder más el tiempo, y deslizó una pequeña nota por debajo de la puerta (1). Luego se 

encaminó de vuelta otra vez hacia su iglesia, andando lo más deprisa posible, siempre 

alerta, siempre vigilante, sin dejar de mirar a su espalda con ojos temerosos. Aunque el 

trayecto era corto, se le hizo mucho más largo, y sólo se sintió aliviado cuando 

nuevamente traspasó la entrada del recinto sagrado. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Allí, a salvo rodeado por las efigies de los santos y el inmenso cristo crucificado que 

presidía el altar del templo, el Padre Franklin se arrodilló y rezó, intentando apaciguar el 

miedo que atenazaba su corazón. Se avecinaban malos tiempos, y para colmo no había 

podido contactar con las dos únicas personas que tal vez podían ayudarle. Ahora estaba 

solo, sin más compañía que la de Dios y su corte celestial. 

El sonido de las puertas de la iglesia al abrirse interrumpió los pensamientos del 

sacerdote, que sintió una súbita y fría brisa de viento que barrió todo el interior del 

sagrado recinto, apagando incluso las velas encendidas en honor a los muertos y a los 

santos. El Padre Franklin se dirigió a uno de los muros laterales para encender el 

interruptor de las luces, pero comprobó que no funcionaba. Respirando agitadamente a 

causa de los nervios, se dirigió hacia una de las puertas situadas en el ábside de la 

iglesia, pero súbitamente se detuvo. Mientras el corazón se le oprimía y su rostro se 

tornaba lívido, el sacerdote contempló como la escasa luz de la luna que se filtraba a 

través de los mosaicos religiosos iluminaba una oscura silueta. El intruso parecía un 

hombre alto, fuerte, vestido con un largo abrigo negro, y en ese momento se encontraba 

arrodillado al lado de la pila bautismal, en actitud religiosa, de espaldas al clérigo. 

¿Quién era aquel extraño? Y lo más importante, ¿Cómo había llegado tan rápido 

hasta allí, si un momento antes el Padre Franklin estaba solo en la iglesia? Y entonces, 

cuando el intruso se santiguó y se puso en pie para darse la vuelta, el Padre Franklin 

conoció la respuesta. Paralizado por el horror, el sacerdote tan solo pudo contemplar 

con ojos desorbitados como el hombre se acercaba a él lentamente y en silencio. Y en 

aquel instante también supo que nunca jamás sabría si sus peticiones de auxilio tendrían 

respuesta. Porque el demonio caminaba libremente por las tenebrosas calles de Hollow 

City, y su siguiente víctima era él.  

(1) El Mal recorre las calles de 

esta ciudad. El Señor necesita tu 

ayuda. Padre Franklin, Iglesia de 

Saint Patrick, esta noche. 

Teléfono: 555-192837 
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Cubierto con su gabardina gris y apoyándose en un bastón con empuñadura de plata, 

un hombre de unos cuarenta años, de barba recortada y canosa, vigilaba con atención lo 

que pasaba en el número 42 de Sawmill Street, refugiado en la oscuridad de un portal 

cercano. Gracias a su sistema de radiofrecuencia que le permitía captar la señal de la 

policía, el hombre había podido llegar a la zona antes que los hombres de azul, lo que le 

otorgaba un margen de maniobra de algunos minutos. Suficiente. 

El hombre de la gabardina se concentró, intentando percibir por encima del ambiente 

una sensación que no podía olerse, tocarse, saborearse, escucharse o verse, pues estaba 

más allá de los sentidos normales. Tras años de entrenamiento, el “don”, la capacidad de 

advertir la presencia de lo sobrenatural, estaba tan arraigada en él que funcionaba como 

un sentido más. Casi podía decirse que actuaba mejor que cualquiera de los otros cinco, 

y su infalibilidad era tal que le había salvado la vida en incontables ocasiones. Aquel 

sexto sentido era el arma más utilizada por los de su profesión. Y sin embargo, también 

era su maldición. 

Tras terminar su concentración, el hombre suspiró con cierta resignación. Otra falsa 

alarma. Allí no había nada del mundo oculto, solo una disputa familiar de un hombre 

con su mujer, algo que bien podía arreglar la policía. Metiéndose una mano en el 

bolsillo y sujetando el bastón con la otra, se dirigió cojeando levemente hacia donde 

había estacionado su viejo Lincoln del 71, ignorando los intentos de una prostituta 

callejera ligera de ropa por captarle como cliente. Otra prueba más de la decadencia 

humana. 

Mientras conducía de vuelta a su hogar, unas gotas de agua comenzaron a golpear el 

cristal del parabrisas, anunciando una inminente lluvia que pronto se abalanzaría sobre 

el asfalto. El hombre se sumió enseguida en profundos y lúgubres pensamientos, algo a 

lo que últimamente se hallaba acostumbrado. Hacía mucho tiempo que no llevaba otra 

clase de vida, vivía solo para patrullar las calles de Hollow City, siempre vigilando, 

siempre buscando, como un perro persigue un hueso. Eso es lo que hacía un cazador de 

monstruos. Perseguir y exterminar criaturas sobrenaturales que rondaban ocultas en la 

ciudad, amenazando la pacífica existencia de la humanidad. Porque sólo aquellos 

tocados por el “don” podían hacerlo, sólo ellos eran los elegidos por el destino para ser 

los soldados encargados de llevar a buen término aquella interminable cruzada contra el 

Mal y sus oscuros siervos. Vampiros, licántropos, zombies, demonios… La Oscuridad 

tenía muchos rostros y formas tras los que ocultarse, y él las había combatido a casi 

todas ellas. Pero eran como una plaga infinita, una enfermedad cancerígena que se 

expandía por la ciudad de forma imparable. Por mucho 

que se le golpease, por mucho que se le hiciese frente, 

una y otra vez el Mal resurgía, como el ave fénix lo 

hacía de sus cenizas. O como la famosa Hydra de la 

mitología, que aunque se le cortase una cabeza en su 

lugar crecían dos. Y vuelta a empezar, una y otra vez. 

Una vida de sacrificio, de soledad, de guerra infinita. 

Parado en un semáforo, el conductor del Lincoln 

desvió la cabeza hacia la izquierda y vio las pintadas 

hechas sobre uno de los sucios muros de la calle. Una de 

ellas representaba un colmillo ensangrentado: el 

símbolo de la Banda del Lobo, una de tantas bandas de 

delincuentes de Hollow City.  
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Al parecer últimamente estaban expandiendo su zona de influencia, por lo que tarde 

o temprano acabarían cruzándose en su camino. El hombre sonrió irónicamente, 

mientras volvía a pisar el acelerador. Por un lado, la delincuencia común, compuesta de 

atracadores, violadores, asesinos, y maleantes de toda especie. Por otro, los horrores de 

un mundo sobrenatural oculto a los ojos del ciudadano de a pie, un mundo de criaturas 

horribles que se agazapan entre las sombras esperando su oportunidad de golpear. Y en 

medio estaba él. Bueno, y la policía, aunque la mayoría de sus integrantes eran tan 

corruptos como el Alcalde James Mallory, o tan ineptos como el propio Comisario 

Howard. Solo un cazador como él tenía el valor y el poder de hacer lo necesario. Luchar 

día tras día, noche tras noche, mientras le quedara un halito de vida en el cuerpo. Y en 

aquel juego eterno de la supervivencia donde se enfrentaba a los monstruos, ellos eran 

la presa, y él el depredador.  

Una vez llegó frente a su casa, el hombre del bastón salió del viejo coche 

resguardándose de la lluvia incipiente que humedeció enseguida su gabardina. Sobre la 

puerta, el rótulo desgastado con su nombre y su profesión de tapadera. Ser anticuario le 

había permitido camuflar su verdadera vocación, la de cazar monstruos, y además le 

había proporcionado numerosos “recuerdos” que guardaba convenientemente 

protegidos y catalogados en el sótano de la tienda. Trofeos de su lucha contra los 

Oscuros, como el colgante de perlas de una súcubo, un demonio con forma de mujer 

que se divirtió de lo lindo corrompiendo a los jovencitos del barrio, hasta que se topó 

con él. O como la cadena con la placa identificativa de un ex-marine que se volvió loco 

y arrasó por completo la Plaza de la Libertad con una ametralladora, hasta que pudo 

aislar al espíritu de la demencia que lo tenía poseído. Incluso también figuraba entre los 

objetos de aquella extraña colección la nota de suicidio de una niña, harta de malvivir 

bajo la maldición del “don” que le hacía observar el mal en su forma verdadera. Objetos 

de una vida consagrada a un único fin, a una venganza contra lo sobrenatural. 

Al abrir la puerta de su tienda, el hombre observó el pequeño trozo de papel doblado 

en el suelo. Lo recogió y leyó las palabras que poco antes había escrito el Padre 

Franklin. Letras de trazo impreciso, palabras escritas con el miedo en el corazón. Un 

hombre de Dios requería su ayuda. Así pues, a pesar de todo, aquella noche no iba a 

resultar infructuosa. La llamada del deber requería de sus servicios una vez más. Y por 

supuesto él, John Reeves, anticuario de profesión y cazador de lo oscuro por 

convicción, respondería a dicha llamada. 

 

 

El escritor Vic Page se hallaba en su apartamento del noveno piso del edificio 

Wokston, sin más compañía que la de su ordenador. A través del equipo de música 

instalado en su despacho sonaba una canción de los Red Demons, el grupo local de 

Hollow City que comenzaba a escalar los peldaños de la fama. Una fama que él también 

deseaba alcanzar mediante su pasión: la escritura. Sin embargo, últimamente no hallaba 

nada que le reportara el interés suficiente como para escribir sobre ello, como bien 

demostraba la pantalla vacía de su ordenador en aquel instante. 

Page se concentró, sabía que sólo necesitaba esa pequeña chispa especial que de vez 

en cuando se disparaba en su interior, y entonces las ideas fluirían como un torrente 

desbocado, a medida que rápidamente las transformaría mediante su teclado en palabras 

y frases coherentes. Pero hoy no era su día. Ni ayer tampoco. Mejor dicho, Page hacía 

tiempo que no escribía nada, parecía que su mente se hallaba atenazada por una 

sensación de aletargamiento, como si una sombra espesa cubriera la luz de su 

imaginación. 
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El escritor suspiró, resignado. Hoy tampoco era el día en que la chispa brotaría. 

Apagó el ordenador con fastidio y se dirigió al desgastado sofá con la intención de 

tumbarse un rato mientras ojeaba el American Chronicles de hoy. Las noticias que 

aparecían en la portada no suponían ninguna alegría. Era época de elecciones, y al 

parecer el Alcalde Mallory tenía todas las de ganar, seguramente saldría reelegido a 

pesar de los esfuerzos de sus rivales. Algo que no supondría nada bueno para la ciudad. 

Page decidió pasar directamente a las páginas de sucesos, buscando la noticia que 

había escrito él mismo sobre las bandas callejeras que imponían su ley en Hollow City, 

pero descubrió con estupor que la habían retocado tanto que parecía que la había escrito 

un aficionado. Y encima era la última, como si fuese menos importante que la aparición 

de un justiciero enmascarado que se hacía llamar Espectro, o las divagaciones de un 

mendigo sobre un hombre con abrigo largo que había acabado con un monstruo que 

atacaba a los vagabundos. Lunáticos. 

Page negó con la cabeza, a nadie le interesaba saber la verdad. Las bandas de 

delincuentes eran un gran problema en la ciudad, algo tan gordo que superaba incluso a 

la policía, por mucho que el Comisario Howard y el Alcalde Mallory dijesen que todo 

estaba bajo control. Los políticos y sus lameculos, ellos sí que eran un gran problema. 

Hacían la vista gorda, ignorando lo que pasaba en realidad en las calles. Miedo, 

violencia, delincuencia…la ley del más fuerte. Nadie protegía a los débiles, a los 

inocentes, a las víctimas. Aquel clima de indefensión le ponía de mal humor, y por ello 

Page entendía que a veces surgiera algún justiciero que se adjudicara el papel de 

vengador, alguien que diera un golpe encima de la mesa y dijera “basta ya”.  Pero había 

una frontera que jamás había que cruzar, una línea que separaba la justicia de la 

venganza, y la mayoría de las veces los justicieros la traspasaban, convirtiéndose en 

aquello a lo que perseguían. 

Las cavilaciones de Page se detuvieron cuando el escritor contempló la noticia sobre 

la desaparición de una joven, una tal Julie Sanders. La última víctima de la maldad de 

Hollow City, una chica que nunca llegó a su casa tras abandonar la biblioteca donde 

estudiaba. Ya nadie estaba seguro en las calles, nadie hacía nada, todos miraban a otro 

lado. Pero él no era como los demás. Era un escritor con el don de la curiosidad, una 

característica que le hacía no sólo el plantear interrogantes, sino también buscar 

respuestas, aunque ello supusiera exponerse a peligros. 

El teléfono del despacho comenzó a sonar, y Page dejó el periódico sobre el sofá 

para atender la llamada. Era Steve Thomas, su editor. 

–Hola Vic, ¿qué tal te va? –preguntó jovialmente Steve. 

–No me puedo quejar, Steve –contestó Page–. Si llamas para ver cómo va lo del 

nuevo libro, no te preocupes, estoy en ello. 

–Ya sé que no debo preocuparme, Vic, eres un tipo legal y nunca me has 

defraudado. La verdad es que te llamo por otro motivo. Un tal padre Franklin ha estado 

por aquí tratando de localizarte, pero no le he dado tu número por si acaso es alguno de 

tus alocados fans, ja ja.  

–¿El padre Franklin de la Iglesia de Saint Patrick? 

–El mismo, Vic. ¿Es amigo tuyo? 

–Es más que eso. Gracias por la información, Steve. 

–De nada. Por cierto, el cura dijo que se trataba de algo urgente, aunque no quiso 

decir nada más. Parecía preocupado. 

Page se despidió de su editor y acto seguido buscó el número de la Iglesia de Saint 

Patrick, a pesar de que eran altas horas de la noche. Nadie contestó a la llamada. 

Vic Page salió a toda prisa de su apartamento tras coger las llaves de su coche. 

Mientras se adentraba en el tráfico nocturno, a su mente acudieron recuerdos de su 
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infancia relacionados con el Padre Franklin. Aunque el escritor no era un hombre muy 

religioso, cuando era niño había asistido a un colegio católico, donde se le había 

aplicado el estricto código educativo de los curas. Sin embargo el Padre Franklin había 

sido el único que lo trató con amabilidad, ofreciéndole ayuda, cariño y amistad. Un 

hombre bueno, un auténtico hombre de Dios como pocos, un amigo que ahora le 

necesitaba. 

Y evidentemente, Vic Page acudiría de inmediato para ayudarle, y de paso volvería a 

su viejo barrio de la infancia, Sawmill Street. 

 

 

Las risas superficiales se hacían eco alrededor de una de las mesas del lujoso 

restaurante Pierre Garnoire, el más prestigioso y caro de la ciudad. Actores de 

renombre, artistas de prestigio, deportistas de élite, políticos influyentes y personas 

adineradas eran bienvenidas en aquel emblemático local. Y aquella noche estaban 

reunidas en una de las mejores mesas del restaurante lo mejor de la élite de Hollow 

City.  

Mientras el Alcalde Mallory contaba uno de sus chistes verdes sin gracia, a su lado 

una mujer se desternillaba de risa. Su rostro evidenciaba una adicción a las operaciones 

de cirugía estética que sólo podía permitirse alguien de elevada posición. También se 

hallaban sentados en la misma mesa el juez Archer, famoso por seguirle el juego 

siempre a Mallory; Lamberty, el director del prestigioso Grand Bank de Hollow City, 

capaz de ir a jugar al polo tras haber dejado en la ruina a familias enteras; y varios 

concejales del ayuntamiento. La conversación giraba en torno a los últimos resultados 

de las encuestas electorales, que otorgaban el veredicto de vencedor a Mallory en 

detrimento de su rival más fuerte, Flint Harryson. 

–¿Y tú que opinas, Ed? ¿Quién crees que ganará las elecciones? –preguntó Mallory 

a un hombre joven y moreno, sentado justo enfrente suyo. 

–Ya se sabe el dicho, «más vale malo conocido que bueno por conocer» –contestó el 

hombre llamado Ed. 

–¿Qué? –dijo en tono irritado Mallory, mientras le resbalaba sobre su orondo 

estómago un poco de salsa Baracougné, procedente del trozo de cabrito lacado con miel 

que sostenía torpemente con una de sus manazas. Parecía un cerdo con traje en lugar de 

un hombre civilizado. 

–Lo que Eduard quiere decir –intervino el juez Archer–, es que no hay nadie mejor 

que tú, Mallory. ¿A quién van a elegir, a Harryson, ese amigo de los negros? 

Todos rieron el comentario racista, todos excepto el joven moreno, el millonario 

Eduard Kraine, propietario de Industrias Kraine, una empresa dedicada a la tecnología 

avanzada. Kraine había sido invitado por Mallory para intentar ser atraído a aquel grupo 

de gente decadente y sin escrúpulos, la cúpula de Hollow City encargada de manejar 

toda la ciudad a favor de sus intereses propios. No pensaban en nadie más, sólo les 

importaban ellos mismos. Eran la personificación de la corrupción, unos buitres 

disfrazados que se alimentaban del trabajo de los demás. Aves carroñeras que esperaban 

pacientemente a que su víctima quedase indefensa para abalanzarse sobre ella en 

picado. 

Eduard había sido un joven muy brillante tanto en el instituto como en la 

universidad. Procedente de una buena familia con gran tradición en Hollow City, el 

chico perdió el rumbo tras el repentino fallecimiento de sus padres en un desgraciado 

accidente. Tras gastarse el patrimonio familiar, Kraine viajó a Oriente, donde 

desapareció misteriosamente. Cuando todo el mundo le había dado por muerto, el joven 

reapareció en Hollow City, haciendo gala de un gran patrimonio que le permitió invertir 
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en empresas de alta tecnología. Mallory y sus secuaces pronto se dieron cuenta de que 

debían asociarse con Kraine, si querían seguir siendo los amos de la ciudad. 

–¿Entonces te vas a unir a nosotros, verdad Ed? –preguntó el Alcalde Mallory a 

Kraine. 

–Siempre es útil estar rodeado de gente con vuestras cualidades, Mallory –dijo 

Kraine con una enigmática sonrisa en su rostro. 

–Verás como no te arrepientes. Nosotros te mostraremos la auténtica Hollow City, y 

cuando vuelva a ser elegido todos nos beneficiaremos de ello. Yo nunca olvido a mis 

amigos. 

Kraine sonrió falsamente, sin decir nada. Él nunca olvidaba a sus enemigos. Estar 

rodeado de aquella gentuza le daba arcadas, pero era algo que necesitaba hacer. Como le 

había enseñado su maestro en oriente, Koshiro Katshume, «para derrotar a tu oponente, 

antes debes conocerlo bien». 

–Eduard, ¿qué es lo que haces en tu tiempo libre? –preguntó la mujer de la cara de 

Botox, directora de un prestigioso canal de televisión. 

–Pues…suelo ir de caza –contestó Kraine, con aire divertido. En eso el joven 

millonario no mentía, solo que sus presas no eran exactamente lo que sus compañeros 

de mesa tenían en mente. 

Mientras servían el champán, Eduard contempló tanto la botella como las copas. Si 

él lo quisiera, en apenas unos pocos segundos podía matar a todas aquellas alimañas, 

clavándoles en sus glamurosos cuellos el refinado cristal tan rápido que ni se darían 

cuenta. Aquel pensamiento le provocó una pequeña risa que los demás atañeron a uno 

de los comentarios jocosos del juez Archer. 

De repente la secretaria de Mallory (o mejor dicho su fulana, una conocida trepa de 

las altas esferas) se acercó con el móvil en la mano. "Es importante", le susurró al oído 

al Alcalde. Éste se disculpó y se alejó unos metros de la mesa. Eduard cogió un 

cuchillo, buscando un ángulo donde poder ver los labios de Mallory reflejados. 

Asesinato, sangre, policía, Saint Patrick, Padre Franklin. Algo gordo había pasado esta 

noche. Algo que él no podía investigar, pero otro sí.  

–Perdón –dijo Eduard, al tiempo que sacaba su móvil–. Parece que un familiar está 

algo indispuesto, tendrán que disculparme por esta noche, señoras y caballeros. 

Después de falsas promesas de reencuentro y asépticas frases de fría cordialidad 

para despedirse, Eduard Kraine abandonó el Pierre Garnoire a toda prisa con su 

Buggatti Bayron de color rojo. Se dirigió hacia Saint Patrick, a la iglesia. No necesitó 

conectar su navegador GPS de última generación. Estaba en casa, en Hollow City. 

Directo al misterio, se adentró en la noche, al tiempo que pulsaba un botón oculto en el 

panel de su automóvil. Un compartimento secreto se abrió, mostrando un maletín con 

cerradura electrónica que sólo él podría abrir. Eduard sonrió. Miró el reloj. La 

medianoche. La hora de los fantasmas, de las brujas y de los muertos. El momento en 

que el millonario industrial Eduard Kraine desaparecía, y en su lugar entraba en acción 

el justiciero conocido como…Espectro. 

 

*** 
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REUNIÓN 
 

John Reeves observó la escena alrededor de la Iglesia de Saint Patrick. Al parecer 

había llegado demasiado tarde. Las luces de un coche patrulla indicaban que algo había 

ocurrido, pero no sabía exactamente el qué. Un agente de policía estaba vomitando 

sobre la acera, mientras otro pedía refuerzos. Pronto todo se llenaría de policías y 

entonces ya podía olvidarse de investigar nada, debía hacer algo y pronto. 

El anticuario buscó la puerta trasera de la iglesia, cuya única seguridad consistía en 

una vieja cerradura. Sacó un juego de ganzúas que siempre llevaba consigo y tras un par 

de intentos logró forzar la entrada. Puesto que el interior estaba oscuro encendió una 

pequeña linterna y avanzó. Vio unas pequeñas escaleras que subían al piso de arriba 

pero de momento las ignoró, prefiriendo atravesar una puerta lateral que le llevó 

directamente al interior del templo sagrado. 

Allí, sobre el altar, había algo. Algo que al instante le inquietó profundamente. 

 

 

Vic Page detuvo su coche cerca de la iglesia, y vio como algunos viandantes y 

vecinos comenzaban a congregarse frente al santo edificio. Los dos agentes de la ley, 

con cara pálida y casi sin fuerzas, intentaban como podían mantener a raya a los 

curiosos. El escritor aprovechó un momento de descuido de los agentes para colarse por 

la puerta principal, que habían dejado abierta. 

Al verse envuelto por las tinieblas, Page decidió encender uno de los cirios que 

habían sobre una repisa, iluminando levemente la zona a su alrededor, mientras 

avanzaba muy despacio por el interior de la iglesia hacia el altar. Lo primero que vio fue 

la sangre en el suelo. La luz de la vela iluminaba unas manchas oscuras de color rojo, 

primero unas gotas, luego un pequeño reguero. El rastro de la sangre llegaba hasta un 

gran charco al pie del altar, donde había un bulto cubierto por una sábana que una vez 

había sido blanca, pero que ahora estaba empapada de sangre. Preparándose para 

cualquier cosa que hubiese bajo aquella sábana, Vic Page se dispuso a tirar de un 

extremo con su mano enguantada… y entonces tuvo la sensación de que no estaba solo. 

En el interior de la iglesia había alguien con él, observándolo. 

 

 

–Yo de usted me aseguraría de que bajo esa sábana no hay nada que pueda moverse, 

amigo –dijo el hombre alto de pelo canoso, mostrándose ante Vic Page. 

–¿Quién es usted, y que hace aquí? –preguntó con desconfianza el periodista. 

–Esas mismas preguntas se las podría hacer yo a usted también –el hombre avanzó 

hacia Page apoyando su cuerpo en un bastón–. Pero yo no oculto nada, así que se lo 

diré. Soy John Reeves, anticuario y aficionado a los misterios del ocultismo. He acudido 

aquí en respuesta a la llamada del padre Franklin, pero creo que he llegado tarde. 

–En ese caso, creo que ambos hemos llegado tarde. Soy Vic page, escritor y 

periodista ocasional, y también he recibido una llamada del padre Franklin para venir a 

verle. 

El anticuario miró a los ojos del escritor, y se dio cuenta de que parecía bastante 

franco. Al menos su presencia no disparaba su don de advertir lo sobrenatural. Luego 

Reeves movió la cabeza para señalar el bulto bajo la sábana ensangrentada. 

–Propongo que uno tire de la sábana, mientras el otro está en guardia por si acaso 

hay alguna sorpresa. Nunca se sabe –dijo Reeves. 

–Está bien, de acuerdo. Tú levanta la sábana con el bastón, yo estaré en guardia. 
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Tras ponerse de acuerdo y guardándose sus suspicacias, ambos hombres entraron en 

acción. Los dos respiraron hondo, con la tensión por lo alto, con el corazón latiendo 

como un caballo desbocado, preparados para cualquier cosa horrible. 

–Allá vamos, a la de tres. Uno… 

Parecía que hacía más frío en el santuario, ¿o era el miedo en sus corazones?. Si era 

miedo, era a causa de la muerte de un ser querido para uno, a la aparición de un Oscuro 

para el otro. 

–… dos… 

Sintieron un cosquilleo en la nuca, ¿acaso había alguien más allí, observándolos, 

riéndose de sus temores e inquietudes, burlándose de ellos? Pero ya era tarde para todo, 

excepto para saber de una vez por todas la terrible verdad. 

–… tres. 

Con un fuerte tirón del bastón, el anticuario alzó la sábana, y ambos contemplaron… 

la figura de un Cristo de madera ensangrentado. Unas gotas de sangre habían salpicado 

los ojos de la efigie, confiriéndole la sensación de que estaba vertiendo lágrimas rojizas. 

Si hasta Dios lloraba sangre, Hollow City no tendría salvación. 

Entonces resonó una extraña voz que provenía de la oscuridad, que sonaba alterada 

por algo indefinido, casi como electrónica: 

–Señores, creo que lo que buscan está allí, detrás de ustedes, hacia arriba. 

El escritor y el anticuario vieron como una figura se acercaba a ellos, surgiendo de 

las tinieblas como un fantasma, como un espectro del infierno. Era un hombre alto, 

embutido en un extraño traje negro adornado con una capa, el rostro tapado por una 

máscara. Antes no estaba allí, de ello estaban seguros. ¿Cómo había entrado sin que 

pudieran advertir su presencia?  

Instintivamente Page se llevó la mano al interior del abrigo, donde guardaba su 

pequeño Colt de 6 balas. Por su parte, Reeves retorció el mango de su bastón, al tiempo 

que en su mente intentaba visualizar el brillo rojizo que desprendían los Oscuros. 

Parecía imposible, pero no era una criatura de las tinieblas. 

–No se alarmen, no soy su enemigo. Creo que los tres estamos aquí por alguna 

razón, aunque lamentablemente hemos llegado tarde. Miren… 

Page y Reeves se dieron la vuelta, levantaron la vista y por fin vieron al Padre 

Franklin… colgado desnudo y ensangrentado de la gran cruz de madera que presidía la 

iglesia de Saint Patrick. Se habían ensañado con él. Demasiados detalles escabrosos, el 

equipo forense tardaría mucho en analizarlo todo y hacer el informe. Lo más evidente es 

que había sido necesario más de un hombre (o uno solo muy fuerte) para hacer todo 

aquello. Los desgarros, los cortes, la sangre… Ya no era el padre Franklin que habían 

conocido, era un amasijo de carne que colgaba como un animal en un gancho del 

matadero. Y los símbolos, aquellos jeroglíficos extraños y sin sentido que aparecían por 

las paredes, escritos con la propia sangre del sacerdote, por todas partes y sobre el 

propio cadáver… Si Dios existía, aquello no había sido obra de una de sus criaturas. Era 

obra del mismo Diablo. 

Ruidos en el exterior de la iglesia indicaban que la policía estaba a punto de hacer su 

numerito particular de entrada, con la típica puesta en acción peliculera que sólo servía 

para alertar a los delincuentes de su presencia. Los tres hombres se miraron, tenían que 

salir de allí, y lo mejor era subir las escaleras que conducían a los aposentos privados 

del difunto sacerdote.  

Vic page dio un último vistazo al cadáver del sacerdote. «Descanse en paz, Padre 

Franklin, Dios le proporcionará la paz. Nosotros le proporcionaremos… justicia. 

Amén». 
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Tras despedirse silenciosamente del Padre Franklin, los tres aventureros, unidos por 

un oscuro destino, se apresuraron a subir las escaleras que conducían a las dependencias 

del difunto sacerdote. La puerta estaba entreabierta. Sigilosamente, los justicieros se 

acercaron a la entrada, preparados para cualquier sorpresa desagradable que pudiera 

aguardarles en la oscura habitación. No parecía que hubiese nadie. Probaron a encender 

el interruptor de la pared, pero no funcionaba. Los tres hombres sacaron sus linternas, 

iluminando el dormitorio del sacerdote, y en sus miradas pronto se reflejó el estupor 

causado por el estado desastroso con el que se encontraron.  

Parecía que un huracán se hubiese desatado en su interior: el suelo se hallaba 

cubierto por una mezcla confusa de papeles rotos, cuadros hechos añicos, libros con las 

cubiertas despedazadas,… Una pequeña cama se encontraba destrozada en múltiples 

pedazos, un televisor estaba empotrado en la pared y un par de sillas estaban aplastadas 

como si un gigante furioso las hubiese pisoteado. Todo era caos y desorden, 65 años de 

recuerdos esparcidos por todas partes, fragmentos de una vida religiosa y monacal 

convertidos en material de reciclaje. No contento con profanar el cuerpo del Padre 

Franklin, el asesino (o asesinos) había profanado también su alma. 

Pero no había tiempo. Los tres hombres decidieron buscar cualquier cosa que les 

sirviera de indicio para descubrir lo que estaba pasando, una tarea complicada debido al 

estado de la habitación. Agudizando sus sentidos y su intuición, cada uno registró un 

área del dormitorio. 

El justiciero conocido como Espectro utilizó un escáner de su propia invención, aún 

un prototipo en pruebas, que le permitía rastrear visualmente los espacios en varias 

frecuencias distintas. El moderno aparato le permitió descubrir los restos de un 

ordenador portátil algo anticuado, tal vez el disco duro aún tuviese alguna información 

aprovechable, si podía repararse. 

Por su parte, el escritor Vic Page se encaminó hacia una destrozada estantería. De 

entre la mezcla de páginas y cubiertas arrancadas, su vista experta de investigador se 
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posó en un libro que aún conservaba intactas varias páginas. Parecía un pequeño diario 

de viaje, y al fijarse con más detenimiento reconoció la letra clara y firme del entrañable 

sacerdote. Tal vez pudiesen hallar en su interior alguna pista útil. 

El tercero de los héroes, el anticuario John Reeves, caminó cojeando hacia la 

ventana que daba a la oscuridad más allá de Saint Patrick. Del cristal apenas quedaban 

pequeños fragmentos desperdigados en el suelo. Entre ellos, había una foto donde se 

apreciaba a dos hombres jóvenes, ambos con camisa negra y alzacuellos. Uno de ellos 

era el Padre Franklin, con su inconfundible sonrisa que la edad no había podido 

modificar. El otro hombre era un joven rubio de ojos azules, de mirada glaciar, que 

también lucía una sonrisa aunque no de paz y sosiego. Al contemplar dicho rostro John 

Reeves sintió una punzada de desazón, algo que le inquietaba en lo más profundo de su 

alma. En el fondo de la foto se veía la entrada a un recinto festivo, tal vez una feria, 

aunque el letrero no podía leerse con claridad. ¿Sería un dato revelador, o por el 

contrario un callejón sin salida? 

Ya habían agotado todo el tiempo disponible, era hora de salir de allí sin ser vistos, 

ir a un lugar privado donde poder analizar la situación con calma, intentar resolver el 

puzle con la poca información de que disponían… 

 

*** 
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PISTAS 
 

Al día siguiente Hollow City amaneció revuelta por culpa del crimen del Padre 

Franklin. Todos los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia del asesinato, 

y dado el manto de secretismo que las autoridades habían echado sobre el caso los 

rumores no paraban de sucederse. Lo único seguro era que el sacerdote encargado de la 

Iglesia de Saint Patrick había muerto asesinado, pero ni la forma de la muerte ni los 

motivos estaban aún claros. Por supuesto, se había ocultado a los medios lo de la 

crucifixión y los símbolos escritos con la sangre de la víctima, pues eran detalles que el 

público no debía conocer. 

Evidentemente, el Vaticano había presionado para que el caso se resolviese de forma 

rápida y secreta, y el Obispo de Hollow City, monseñor Ludovic, se había puesto en 

contacto con el Alcalde Mallory para dejar claro el tema. A su vez, Mallory le había 

cantado las cuarenta al Comisario Howard para que diese prioridad al caso, dejando caer 

la importancia de que las elecciones estaban a la vuelta de la esquina. Y a su vez, 

Howard le pasó la patata caliente a los policías encargados del caso, apremiándoles en 

su resolución. 

También se hizo oficial que el entierro del padre Franklin se haría al día siguiente, y 

que el propio Obispo Ludovic sería el encargado de oficiar la ceremonia en honor del 

difunto, una misa que se haría a puertas abiertas para que todo aquel que quisiera 

pudiese ofrecer sus respetos al fallecido. El lugar de la celebración iba a ser la catedral 

de Saint Michelle, situada en pleno centro de la ciudad y sede del obispado de Hollow 

City. 

La gente reaccionó de diversas formas ante la noticia de la muerte del Padre 

Franklin. Unos creían que se trataba de un caso más de la violencia que reinaba en las 

calles, otros pensaban que era fruto de algún perturbado que odiaba a la iglesia. Pero 

todos coincidían en que era un crimen salvaje matar a un hombre inocente de Dios, y 

que ya iba siendo hora de que las autoridades hiciesen algo. El asesinato del sacerdote 

había vuelto a traer a la actualidad los temas habituales en Hollow City: inseguridad 

ciudadana, impunidad criminal, inutilidad policial y desconfianza en el sistema. 

Pero lo que nadie sabía era que aquel crimen había propiciado una extraña alianza, y 

que por ello habían tres individuos que estaban realizando por su cuenta una 

investigación paralela a la de la policía. Una investigación que pronto daría sus frutos. 

 

 

John Reeves se bajó de su viejo Lincoln para adentrarse en una calle llena de basura 

y suciedad. En aquel barrio la mayoría de las casas estaban a mitad de construir, ya que 

los directivos de la empresa constructora habían salido corriendo con el dinero dejando 

las obras a medias, dejando sin casa y sin dinero a un montón de ciudadanos honrados y 

trabajadores a los que sólo les quedaba el consuelo de esperar el resultado favorable de 

un largo y costoso proceso judicial. 

Pero alguien más había salido ganando, y era el extenso grupo de los okupas, que 

habían invadido masivamente todo aquel conglomerado de casas vacías, convirtiéndolas 

en sus hogares. Paredes pintadas con grafitis de todos los colores y tamaños posibles se 

unían a los huecos de ventanas inexistentes cubiertas con plásticos o maderas, en un 

intento de imitar una vivienda digna. Donde no habían puertas se levantaban barricadas, 

e incluso donde sólo habían paredes sin techo los okupas se arrinconaban en 

destartaladas tiendas de campaña, o incluso bajo estructuras inestables fabricadas por 

ellos mismos. 
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Sorteando aquellas míseras viviendas e ignorando las miradas de desconfianza que 

le lanzaban sus ocupantes, el anticuario recorrió las calles de aquel barrio hasta que se 

detuvo frente a una casa de tres plantas, cuya fachada estaba llena de pintadas 

esperpénticas y donde se ubicaba una puerta bajo un viejo letrero de madera torcido y 

desgastado: “La Guarida”. Dos jóvenes de apenas 16 o 17 años con melenas sucias y 

largas se hallaban delante de la entrada, ocupados en la tarea de liar algo que no era 

precisamente un cigarrillo. Reeves se dirigió hacia la casa con decisión, y los jóvenes 

dejaron lo que estaban haciendo para mirarle con una mezcla de enfado y sorpresa. 

–Eh, tú, ¿es que no sabes que no se puede pasar? Esto es zona privada, tío –dijo uno 

de los chicos. 

–Cierra el pico, idiota, y esfúmate junto con tu amigo antes de que me enfade –

contestó Reeves, sin dejar de avanzar. 

–¿Ah, sí? Pues ahora verás, viejo –dijo el otro de los jóvenes. 

Ambos se lanzaron contra Reeves en actitud claramente violenta, aunque 

desarmados, para persuadir al intruso de que se alejara. Pero lo que no sospecharon era 

que aquel hombre cojo y con bastón se moviese tan rápido. Con un tirón de su brazo 

izquierdo ayudado por la colocación de su bastón tras el pie de uno de los chicos, 

Reeves derribó al primero de ellos como si fuese un niño pequeño. Esquivando la 

acometida del segundo, el anticuario le puso la zancadilla al mismo tiempo que 

rápidamente le empujaba con todas sus fuerzas, haciéndole morder el polvo. Luego, sin 

perder la compostura, pateó la vieja puerta  de madera y entró en La Guarida. 

Aquel lugar estaba oscuro y apestaba a humo de todos los tipos, pero Reeves se 

orientó a la perfección demostrando que ya había estado en aquel lugar en ocasiones 

anteriores, aunque hacía mucho tiempo desde la última vez. Tras apartar unas cortinas 

cuyo color quedaba oculto bajo una espesa y mugrienta capa de suciedad, Reeves se 

internó en el salón principal, donde un grupo de casi una docena de chicos y chicas 

jóvenes estaban escuchando a los Red Demons a través de un equipo estéreo de alta 

calidad, mientras algunos de ellos jugaban a extraños juegos de mesa empleando dados 

poliédricos y gritando una jerga incomprensible con palabras como “crítico”, “pifia” y 

“puntos de vida”. 

–Busco a Marianne –dijo con cara de pocos amigos el anticuario. 

–¿Eres el viejo de la tienda de cosas raras, no? –preguntó una chica con el pelo casi 

totalmente afeitado. 

Reeves asintió, al parecer aún le recordaban en aquel lugar. Esperaba que Marianne, 

la jefa de aquella pandilla de rebeldes, hiciese lo mismo. La joven de pelo corto llevó al 

anticuario hasta una puerta, la abrió y tras un pequeño pasillo llegaron hasta unas 

escaleras que conducían al piso de arriba. En aquella zona de la casa el ambiente era 

más respirable, y también había más luz. Sorteando a dos de aquellos adolescentes que 

al parecer montaban guardia delante de una puerta de color blanco, la joven golpeó la 

puerta y se abrió una mirilla, desde donde les contemplaron unos hermosos ojos azules 

femeninos.  

La mirilla se cerró, y acto seguido la puerta blanca se abrió, revelando el corazón de 

La Guarida. Reeves se encontró contemplando a una joven de cabellos rubios rizados, 

con la cara maquillada de color blanquecino y con los labios pintados de negro. Su bello 

rostro se hallaba decorado con multitud de piercings, que hacían conjunto con los 

ribetes metálicos que adornaban sus ropas de color oscuro. Era Marianne, la bella y 

gótica líder de los miembros de la Guarida. 

–Hola, Reeves, ¿qué tal te va? –saludó la chica. 

–Mejor que a vosotros, por lo que veo –contestó el anticuario. 
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Reeves echó un vistazo a la amplia habitación, donde un grupo de aquellos 

adolescentes iban y venían frenéticamente de un lado a otro, entre un caos de 

ordenadores dispersos sin sentido, estanterías repletas de papeles y documentos y mesas 

atiborradas de restos de pizza, café y cerveza. Todo seguía igual, como si el tiempo no 

hubiese pasado desde que Reeves entró en aquella habitación tiempo atrás, buscando 

información para localizar a uno de sus objetivos. Y es que La Guarida no era una casa 

más de okupas, era un sitio muy especial. Era el centro neurálgico de una organización 

cuyos miembros eran un puñado de jóvenes aficionados a los misterios, las 

conspiraciones, el mundo del ocultismo y en general a todo lo relacionado con lo 

paranormal. 

Reeves dio unos pasos hacia la pared del fondo de la sala, donde se hallaba el 

“Pastel”, un enorme tablón de corcho que abarcaba toda la superficie y que servía para 

colocar fotos, recortes de prensa, reseñas de libros, órdenes de búsqueda y captura, y 

documentos varios relacionados todos con lo sobrenatural. Cientos de papeles se 

acumulaban sobre aquel tablón, luchando entre ellos para hacerse con un hueco en el 

apretujado espacio de que disponían, demostrando que en Hollow City ocurrían más 

casos extraños de lo que las autoridades reconocían. Reeves observó que en el centro 

estaba la noticia de la reciente desaparición de una joven llamada Julie Sanders, vista 

por última vez al salir de una biblioteca cercana a su domicilio. La ciudad se estaba 

convirtiendo en un auténtico escenario de pesadilla donde el Diablo campaba a sus 

anchas, y eso era algo que había que detener a toda costa. 

Aunque el anticuario odiaba admitirlo, aquellos críos chalados no sólo se dedicaban 

a beber cerveza, fumar porros y contar historietas de monstruos. Poseían contactos, 

fuentes de información, y contaban con tecnología avanzada pues muchos de sus 

integrantes eran hijos de familias ricas. Y por eso él había acudido allí, pese a sus 

reticencias con aquel grupo. 

–Necesito ayuda con esto –dijo Reeves, enseñando a Marianne la foto que había 

conseguido en el dormitorio del Padre Franklin. 

–Ya me imaginaba algo así –contestó la joven, sonriendo–. Déjame ver. 

Marianne examinó la foto, que mostraba al Padre Franklin con muchos años menos 

junto al sacerdote de los fríos ojos azules. 

–A simple vista parecen dos jóvenes sacerdotes, fotografiándose delante de una feria 

o algo así. El de la izquierda me suena de algo, pero el de la derecha ni idea…incluso da 

un poco de repelús verlo, como si te estuviera mirando directamente a los ojos. ¿Puedes 

contarme algo más? –preguntó la muchacha. 

–El de la izquierda es el Padre Franklin, ya sabes, el que han encontrado muerto en 

la iglesia. El otro es el que me intriga. 

–¡Jo, tío, no pierdes el tiempo! Matan a un cura y al día siguiente vienes aquí con 

una foto suya. Así que entonces el asunto no pinta bien, ¿verdad? –inquirió Marianne, 

excitada ante la idea de un nuevo caso para colocar sobre el “Pastel”. 

–Lo único que necesitas saber es que esto es un asunto muy peligroso, sólo dime 

cualquier cosa que pueda serme útil para buscar a su asesino, como por ejemplo quien 

es este tío de la foto, o donde puede haberse hecho –dijo ásperamente el anticuario. 

–Está bien, veamos a ver que podemos averiguar –contestó con un suspiro de 

resignación la joven–. ¡Fatboy, ven aquí! 

Al escuchar el grito de Marianne, uno de los chicos que estaban trasteando con los 

ordenadores levantó la cabeza. Era un quinceañero pelirrojo con la cara llena de pecas, 

cabeza grande y cuerpo obeso gracias a una dieta basada en el sillón-ball y las 

hamburguesas con patatas fritas. 
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–¡Ostras, tía! –se quejó el chico gordo–. Me faltaba un pelo para pasarme el 

FatalKiller 3, menos mal que había guardado la partida. 

–Me importa un bledo. Arrastra tu gordo culo hasta aquí y haz algo útil –ordenó 

Marianne bajo la divertida mirada de Reeves. La verdad es que si Marianne era la líder 

de aquella pandilla era a causa de su temperamento agresivo, era una chica de armas 

tomar. 

Fatboy cogió la foto y la pasó por un escáner de alta definición, tras lo cual se pudo 

observar la imagen en una pantalla de gran resolución que tenían para casos así. Reeves 

y Marianne se acercaron a la pantalla, observando cualquier detalle que pudiera atraer 

su atención. 

–¿Qué hay del letrero del recinto, puedes ampliarlo? –preguntó Marianne. 

–Pues claro, dame un momento y verás –dijo orgullosamente Fatboy, con ganas de 

presumir ante la bella muchacha. 

Tras aporrear suavemente y con rapidez las teclas del ordenador con sus rollizos 

dedos, Fatboy aisló el trozo de imagen deseado y amplió su tamaño, filtrando los 

pixeles para no perder calidad de imagen con el aumento. Enseguida tanto Reeves como 

los dos jóvenes pudieron leer las palabras: «Beinch Karneval, 1970». 

–Tampoco es que sirva de mucho –dijo contrariado Reeves. 

–Espera, haré una búsqueda en Internet a ver que pasa –dijo Fatboy, volviendo a 

aporrear el teclado. 

Sin embargo, al parecer la expresión Beinch Karneval no era algo demasiado 

importante para aparecer en la red, y tras probar con solo la palabra Beinch el buscador 

arrojó un número demasiado elevado de entradas. Era como encontrar una aguja en un 

pajar. 

–Esperad un momento, chicos –dijo Marianne, que de repente tuvo una idea–. 

Fatboy, amplia un momento la zona del fondo del recinto. 

El chico hizo lo que la joven le pidió, mientras notaba que su estómago comenzaba a 

enviarle la señal inequívoca del hambre, pues hacía bastante rato que no se había 

zampado ninguno de sus paquetes de galletitas saladas. Un minuto bastó para que en el 

monitor se perfilase la silueta ampliada de dos mujeres sonrientes, una a cada lado de la 

entrada al recinto ferial, que daban la bienvenida a un par de coches. 

–Mirad esas mujeres, con esos corpiños sujetos a sus cinturas, junto a esas blusas 

abotonadas y con las faldas tan amplias. Creo que es una especie de traje regional de 

algún país europeo –dijo Marianne, esperanzada. 

–Y los dos coches que se ven en la foto, al ampliarse parecen un Audi y un 

Volkswagen, ambos curiosamente de marcas 

alemanas –dijo Reeves, con aire pensativo–. 

Chico, prueba a buscar alguna conexión entre 

Beinch y Alemania. 

Fatboy se puso manos a la obra, y en pocos 

segundos encontró lo que buscaban. Al parecer, 

Beinch era un pequeño pueblecito sin 

importancia de una región remota de Alemania, 

donde las mujeres vestían con el tradicional 

Dirndl en época de fiestas. Sin embargo los días 

festivos locales de aquel pueblecito no se 

correspondían con los periodos vacacionales de 

aquí. Así pues, en su juventud el Padre Franklin 

había estado en Alemania, junto con otro 

sacerdote, y posiblemente no era un viaje de 
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vacaciones. ¿Tal vez habían estado juntos en una especie de seminario? 

Reeves decidió que ya nada más podía sacar de aquella foto, y decidió guardársela 

después de que Fatboy la retirara del escáner. Tras agradecer a Marianne y al chico 

pelirrojo su ayuda, y con la promesa de futuros intercambios de información, el 

anticuario salió de la Guarida cavilando sobre los datos obtenidos. Era una pieza del 

puzle, que esperaba completar con las obtenidas por Espectro y Vic Page. De momento 

lo único que podía hacer era esperar. 

 

 

El millonario Eduard Kraine examinaba los archivos restaurados del disco duro del 

ordenador del Padre Franklin, al menos los pocos que habían podido salvarse. Según los 

empleados del Departamento Informático de Industrias Kraine encargados del asunto, 

había sido un milagro poder obtener algún tipo de información de aquella pieza, dado el 

estado deteriorado en que se encontraba. Pero al menos había algo por donde empezar, 

así que Kraine cargó los datos en su ordenador portátil y se concentró en la labor de 

examinarlos a fondo, encerrado entre las cuatro paredes de su despacho situado en la 

sede de su empresa. 

Los minutos pasaron apaciblemente, convirtiéndose en horas donde Kraine tuvo que 

usar la virtud de la paciencia. Tras analizar los archivos de datos, el millonario y 

justiciero se dio cuenta de que no había nada útil que pudiese desvelar alguna pista 

sobre el fallecimiento del sacerdote. Listas de pedidos de materiales a la Iglesia, una 

pequeña contabilidad de los escasos ingresos de la parroquia, fotos del Padre Franklin 

con voluntarios de diversas entidades, y poca cosa más. Sin embargo, cuando Kraine 

pasó a leer los emails del sacerdote, tras descifrar la contraseña de seguridad mediante 

su software de encriptado propio conocido como WraithFilter, se dio cuenta de que allí 

había algo interesante. Al parecer, últimamente el Padre Franklin había estado 

intercambiando correos electrónicos con alguien llamado “MGR”, y en ellos el 

sacerdote reconocía que se sentía observado, alguien le estaba vigilando, pero no sabía 

quien. Al principio no le dio importancia, pero la cosa fue peor. Llamadas de teléfono 

amenazantes a altas horas de la noche, pintadas en las puertas de la iglesia, incluso un 

motorista con una chaqueta negra con el símbolo de un colmillo que le siguió durante 

más de una hora detrás de su taxi. 

Kraine leyó con atención la descripción del motorista, enseguida lo asoció con el 

emblema de la Banda del Lobo, unos delincuentes que tenían en jaque a toda la ciudad 

sin que nadie hiciese nada por pararles los pies. Se decía que realizaban ritos extraños y 

adoraban al Diablo, pero eso eran supersticiones para causar el miedo a su paso, o al 

menos eso pensaba Kraine. ¿Pero por qué una banda de maleantes motorizados iba a 

tener algún interés en un pobre sacerdote como el Padre Franklin? 

Kraine siguió leyendo, hasta llegar al último email que envió el Padre Franklin al tal 

“MGR”, donde podía advertirse el estado de preocupación del cura. 
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¿Quién era ese tal “MGR”? ¿Cuál era la amenaza que presentía el Padre Franklin? 

¿Cuál era el terrible suceso del pasado al que hacía alusión? ¿Y qué sentido tenían las 

palabras «corren tiempos peligrosos para todos los que quisieron ver a los ángeles»? 

Demasiadas incógnitas por resolver, el caso se presentaba difícil. Kraine ya no sacó 

nada más que fuera pertinente de los archivos del disco duro, así que su siguiente tarea 

fue examinar una foto que había tomado de la microcámara oculta en la muñeca 

izquierda de su traje de Espectro, cuando había estado junto a Reeves y Page en el altar 

de Saint Patrick. La fotografía mostraba los extraños símbolos escritos con la sangre 

fresca del padre Franklin, runas incomprensibles para él. ¿Tendrían algún tipo de 

significado religioso o cultural? Kraine cogió una lupa y observó con detenimiento los 

símbolos, pero todo parecía un galimatías carente de sentido alguno. Debía ser paciente, 

reflexivo, analizarlo todo con profunda reflexión y calma. 

Kraine cerró los ojos un instante, aislando su mente de los ruidos y estímulos 

externos. Ordenó a sus cinco sentidos que permanecieran en suspensión, mientras 

despejaba su mente de toda idea o pensamiento. Su respiración se volvió suave, 

acompasada, mientras su pulso fluía con lentitud y su ritmo cardiaco se regularizaba. 

Siguiendo las enseñanzas de su maestro, el hombre que le salvó la vida en oriente y que 

le adiestró en el arte de la Senda Tenebrosa, invocó la fuerza espiritual presente en todo 

ser vivo, la energía que unos llamaban el Ki, otros el Chi, pero que en resumen era el 

flujo vital de energía que podía manipularse y controlarse para alterar determinadas 

funciones. Y como Koshiro Katshume le dijo en una ocasión, «La diferencia entre lo 

que es y lo que debe ser depende de nuestra percepción». 

Kraine abrió los ojos despacio, y lentamente volvió 

a observar la fotografía…¡un momento, allí había un 

símbolo que sí reconocía! Era claramente una esvástica 

nazi. Y las manchas que habían a su lado, en realidad 

parecían formar las letras “V-E-R-R-Ä-T-E-R”. Un 

nuevo interrogante se abría paso para sumarse a los ya 

existentes. ¿Por qué el asesino había pintado la insignia 

de los nazis en el escenario del crimen? ¿Qué 

significaba aquella extraña palabra a su lado? 

Kraine se dirigió al ordenador, y entró en Internet. 

Nada más poner la extraña palabra, los resultados eran 

traducciones de aquel sustantivo del idioma alemán al 

suyo propio. No había duda alguna, Verrater en alemán 

significaba “Traidor”. Tal vez el Padre Franklin hubiese hecho algo en el pasado por lo 

que alguien ahora le había ajustado las cuentas. Y tal vez el siguiente en la lista fuese 

ese tal MGR. 

A Kraine se le ocurrió la idea de buscar información sobre MGR, y sus manos se 

dirigieron presurosamente al teclado. Pulsó las letras que componían aquella palabra y 

después la tecla Enter. Sin embargo su búsqueda arrojó una multitud de resultados que 

no tenían nada en común entre ellos, desde logotipos de empresas informáticas hasta un 

grupo de inversiones de la India, pasando por multitud de personas cuyas iniciales se 

correspondían con aquellas letras. Fue rastreando aleatoriamente algunos de aquellos 

enlaces, pero pronto se dio cuenta de que era una pérdida de tiempo, no serviría de nada.  

Kraine miró la hora, y observó que faltaba poco para la reunión pactada con sus dos 

colegas, John Reeves y Vic Page. Evidentemente, los había investigado un poco, pues si 

hasta ahora siempre había trabajado solo y le había ido bien era porque su maestro le 

había enseñado a desconfiar de los demás, a ser precavido. El primero había resultado 
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ser un anticuario de Sawmill Street, un tipo raro y solitario que al parecer todos los de 

su barrio respetaban. El segundo era un escritor y periodista ocasional, que siempre 

llegaba al fondo del asunto aunque sus investigaciones le llevasen a terrenos peligrosos. 

Ambos eran tipos duros, pero parecían de fiar. De momento les seguiría la corriente, a 

ver en qué resultaba todo esto. 

Kraine pulsó el botón del intercomunicador y habló con su secretaria para indicarle 

que se marchaba a casa temprano, y luego salió del despacho para coger el ascensor. En 

pocos minutos estaba otra vez montado en su Buggatti Bayron, su deportivo de lujo de 

color rojo, aunque en realidad no iba a su casa. Pues si había llegado el momento de 

hablar de venganzas, crímenes y asesinatos, el mejor preparado era sin lugar a dudas el 

justiciero Espectro. 

 

 

Vic Page se hallaba en su apartamento del edificio Wokston, bebiendo una cerveza 

muy fría y comiendo un trozo de pizza. Había comenzado a leer el diario del Padre 

Franklin que había recogido en la habitación del sacerdote, pero hasta el momento no 

había mención alguna que reportara su interés. Sólo parecía el diario de un joven 

veinteañero que acababa de descubrir el mundo, y sus palabras revelaban el corazón 

sincero y bondadoso del cura asesinado. Juventud, vitalidad, ansias de aprender, de ver 

cosas…por eso el Padre Franklin se había enrolado cuarenta años atrás en un seminario 

especial, un viaje al sur de un país europeo cuyo destino final era un pequeño y 

encantador pueblecito alejado del mundanal ruido. Page se terminó la pizza y bebió la 

cerveza que le quedaba de un trago, debía encontrar algo de interés en aquel diario, 

alguna pista útil. Se lo debía al Padre Franklin. Abrió nuevamente el diario y se dispuso 

a leer por donde lo había dejado. 

 

“20 de mayo de 1970. 

Nuestro lugar de destino es genial, una pequeña aldea rodeada por un paisaje 

de exótica belleza. El clima de momento nos acompaña, apenas ha llovido aunque 

empieza a hacer un poco de frío. Hemos tenido suerte y según parece estamos en 

periodo festivo, Muller y yo nos hemos acercado a una feria situada al final del 

pueblo. Los aldeanos son gente simpática y sencilla, y nos han acogido con los brazos 

abiertos. Todo es maravilloso, ahora ya casi no recuerdo la dificultad de las 

pruebas que tuvimos que pasar para que el Vaticano nos eligiese como candidatos. 

Mañana conoceremos más sobre cuales serán nuestras funciones en el proyecto. Ahora 

me voy a la cama, estoy muy cansado y se me cierran los ojos”. 

 

“21 de Mayo de 1970. 

Hoy hemos entrado dentro del complejo, y nos hemos llevado una sorpresa un 

tanto desagradable. Lo primero que nos han dicho es que todo el asunto es alto 

secreto, y que no debemos decir nada a nadie, ni tan siquiera a nuestras familias. 

Luego nos han presentado a los militares encargados de dirigir el proyecto y velar 

por nuestra seguridad, aunque Muller dice que no hacen falta tantas armas ni 

tantos hombres para lo que se supone que debemos hacer. También hemos conocido 

al equipo científico, una serie de nombres ilustres de diferentes nacionalidades y 



21 

 

de capacidades variopintas. Así que ya estamos todos, militares, arqueólogos, 

ingenieros, historiadores, y por supuesto sacerdotes. 

Por cierto, ya no vamos a poder salir del complejo hasta que terminemos 

nuestra misión, así que a partir de ahora todo lo que escribo lo hago desde mi 

habitación, que comparto con mi amigo Muller. Aunque se queja de todo a todas 

horas y siempre está de mal humor, me encanta conversar con él. Es un tipo muy 

inteligente, y prueba de ello es que también ha pasado las pruebas y está aquí, 

como yo. 

Ahora a la cama, mañana nos espera un día duro de trabajo”. 

 

Page observó que las siguientes entradas del diario se dispersaban en el tiempo, y 

que además eran aún más cortas, como si el Padre Franklin hubiese dispuesto de mucho 

menos tiempo para escribir en su diario. Además, no encontró ninguna aportación de 

interés, pues al parecer el estricto secretismo que exigía el proyecto en el que estuvo 

involucrado el sacerdote obligaba a no desvelar ningún detalle al respecto. Pese a ello, 

Page encontró una sección que llamó la atención: 

 

“28 de Mayo de 1970. 

Hoy no se si podré dormir, estamos todos muy excitados. Tras una larga semana 

de durísimo trabajo, hoy hemos empezado a recoger los frutos. Muller y yo hemos 

traducido los diarios escritos en alemán, además de diversos papeles y documentos 

antiguos. A pesar de que no nos han dado mayores explicaciones, enseguida nos 

hemos dado cuenta de que fueron escritos sobre la década de 1940. Y al ver la 

insignia nazi en muchos de los documentos, hemos averiguado cual es su 

procedencia, lo cual no deja de ser preocupante. Muller, sorprendemente, en lugar 

de quejarse se ha esmerado aún más en el trabajo, mostrando un interés mucho 

más allá de lo esperado. Casi diría que parece obsesionado, sólo habla y habla de lo 

concerniente al proyecto. 

El único problema es que los documentos que hemos traducido no solo hablan de 

ciencia y religión. También hablan del Infierno y del Diablo que habita en él. Pero 

creo que a nadie de aquí le importa eso”. 

 

Page dejó de leer un momento. Proyectos secretos, documentos nazis, científicos y 

sacerdotes reunidos bajo el mando militar…Eso no era nuevo para él. En sus comienzos 

como escritor Page se había documentado para escribir una obra de ficción donde el 

malvado de turno era descendiente del mismísimo Hitler, y cuyo plan para someter al 

mundo civilizado era frustrado por un héroe sin rostro conocido como Doctor Misterio. 

Aunque el libro apenas le sirvió para darle de comer, le hizo enterarse de que Hitler 

siempre estuvo obsesionado con lo paranormal, siendo un gran fan del ocultismo. Por 

ello en el Tercer Reich siempre existió una división especial donde los mayores 

expertos en ciencia y tecnología unían sus conocimientos con historiadores y amantes 

del ocultismo, en busca de armas poderosas que dieran la victoria suprema a los nazis. 

Sin embargo, con el fin de la Segunda Guerra Mundial y la extinción del tercer Reich, 
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todo aquello había quedado relegado al olvido, bajo el peso de todo el horror y el 

sufrimiento que aportó la terrible contienda. ¿O tal vez no? 

Page volvió las páginas del diario, pero para su estupor ya no encontró nada más 

escrito en ellas. Todo el resto estaba en blanco, y además faltaban páginas que habían 

sido arrancadas. ¡Maldición, no podía ser, necesitaba saber más! Completamente 

enfadado, el escritor lanzó el diario por los aires de un violento manotazo, y el pequeño 

libro quedó tirado en el suelo quedando en una posición extraña. Todas las hojas se 

hallaban reposadas sobre la cubierta del libro, a la izquierda, mientras que a la derecha 

sólo quedaba el reverso, curiosamente doblado completamente hacia atrás. Como si 

tuviese algo de peso extra. 

La curiosidad insaciable de Page le hizo coger otra vez el diario, examinándolo con 

detenimiento. Tras palpar con sus dedos el reverso, pudo darse cuenta de que 

efectivamente allí había algo. Utilizando la navaja de bolsillo que siempre llevaba 

consigo, rasgó cuidadosamente aquella parte del diario, y extrajo un papel doblado del 

compartimento. Al desdoblarlo enseguida se dio cuenta de que era una hoja del propio 

diario, una de las páginas arrancadas. Page se dispuso a leer ávidamente su contenido, 

esperando encontrar más información sobre las andanzas del joven Padre Franklin. 

 

“10 de abril de 1970. 

El Proyecto Arcángel ha sido un completo fracaso. Nunca debimos 

haber venido aquí, donde al parecer el Señor nos ha dado la espalda. 

No se si alguna vez me recuperaré del horror que he presenciado, pero 

de lo que no me cabe la menor duda es que nunca podré olvidar las 

terribles imágenes que aún resuenan en mi mente, y que me 

acompañarán para siempre hasta el día de mi muerte. Al menos estoy 

vivo, al igual que nuestro mentor, el Padre Lucius. Ambos hemos 

decidido marcharnos y jurar que nunca hablaríamos de lo sucedido 

aquí. No volveremos a comentar nada sobre las muertes horripilantes, 

sobre la sangre que mancha nuestras manos, sobre el Mal que se abatió 

sobre nosotros como un lobo hambriento con las fauces abiertas.  

La mayoría de los militares y científicos han muerto, solo el joven 

Sanders y unos pocos más han podido salvarse. En cuanto a mi amigo 

Muller…¡Oh, dios mío, Muller! Lo que le ha pasado es simplemente 

inconcebible, sólo espero que esté muerto, porque es lo mejor que le 

puede haber pasado. 

Mientras escribo estas líneas con manos temblorosas, con el cuerpo y 

el espíritu envueltos por el manto del puro terror, es cuando me doy 

cuenta del alcance de la ambición humana, capaz de transformarnos a 

todos en seres codiciosos que no se detienen ante nada en satisfacer 
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sus deseos. Nosotros queríamos vislumbrar a los ángeles, pero sólo hemos 

conseguido ver el rostro del Demonio. ¡Dios mío, que es lo que hemos 

hecho! 

Sólo espero que el Señor nos perdone a todos, porque yo no puedo”. 

 

Page leyó una y otra vez aquella hoja, escrita con una letra más inclinada y más 

grande de lo normal, debido al pánico que debía estar sufriendo en aquellos momentos 

el Padre Franklin. ¿Qué había sido exactamente el Proyecto Arcángel? Desde luego, la 

magnitud de aquella tragedia había sido tal que casi nadie había sobrevivido, y uno de 

los pocos que lo habían hecho acababa de haber sido asesinado. Y los otros dos 

supervivientes de aquellos sucesos mencionados eran dos desconocidos, un tal Padre 

Lucius que al parecer había sido el superior del Padre Franklin, y un tal Sanders que 

podría ser militar o científico. Sin embargo, el segundo de los nombres le sonaba de 

algo. Sanders…¡Pues claro, si lo había leído en el American Chronicles! Hacía poco 

tiempo que había desaparecido una joven llamada Julie Sanders, cuando salía de 

estudiar en la biblioteca. ¿Sería una coincidencia, o había una conexión entre la joven 

desaparecida y uno de los supervivientes del Proyecto Arcángel? 

Vic Page sonrió mientras se ponía la chaqueta oscura y el sombrero a juego, pues él 

lo tenía claro. Había una frase de Einstein que escuchó una vez en la facultad de 

periodismo: «Coincidencia es la manera que tiene Dios de permanecer anónimo». Pues 

en lo que a él concernía, Dios le estaba gritando al oído a pleno pulmón. Aquello era un 

caso que iba a necesitar no solo de su astucia y perseverancia de escritor, sino también 

de su actitud y personalidad más oscura. Y por ello cogió el revólver, que guardó bajo el 

abrigo. 

Tras salir del apartamento y entrar en el coche, Vic Page pensó que aquello pintaba 

mal. Iba a ser muy complicado embarcarse en aquella misión, aunque no podía negarse 

a ello. La muerte del padre Franklin le involucraba personalmente, además de que su 

curiosidad de escritor le arrastraba a aquellas peligrosas aventuras de acción y misterio. 

Al mirarse en el espejo retrovisor, se dio cuenta de que estaba sonriendo irónicamente. 

¡De acuerdo, rayos, lo reconocía! Disfrutaba con todo esto, le gustaba dejarse llevar. 

Aunque esta vez había una diferencia, iba a estar acompañado por dos tipos más raros 

que un perro verde. 

Lanzó una mirada al reloj del panel de mandos del vehículo. No había vuelta atrás. 

Era la hora de volver a reunirse con John Reeves y Espectro. 

 

*** 
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LOBOS 
 

Aquella noche la luna permanecía invisible al haber sido engullida por la espesa 

capa de nubes negras que presagiaban una inminente tormenta sobre Hollow City. Los 

primeros indicios ya habían comenzado, pues un viento gélido azotaba con violencia las 

calles del barrio de Sawmill Street, acompañado por las primeras gotas de lluvia que 

pronto se transformarían en un verdadero aguacero. Sin embargo, el estado del clima era 

algo que de momento no preocupaban a las tres personas que en aquellos instantes se 

encontraban a salvo de la tormenta, reunidos en el sótano de la tienda de antigüedades 

de John Reeves. Su dueño intercambiaba opiniones con los otros dos individuos 

presentes, el escritor Vic page y el justiciero Espectro, y el resultado parecía cosa de 

locos. 

Tras compartir toda la información obtenida de la fotografía, el disco duro y el 

diario, parecía que los tres aventureros habían desvelado una historia que había quedado 

oculta bajo el paso del tiempo. Una terrible crónica de horror y muerte donde se hallaba 

involucrado un joven Padre Franklin, que seguramente había sido asesinado por alguien 

que también era conocedor de aquel terrible suceso. ¿Pero qué era lo que habían sacado 

en claro tras examinar todas las pistas? 

–Así que el padre Franklin y varios sacerdotes más, seguramente todos ellos jóvenes 

y brillantes en algún aspecto, fueron reclutados sin saberlo para participar en el llamado 

Proyecto Arcángel, y que presuntamente fue llevado a cabo en algún lugar cerca de un 

pueblo rural del sur de Alemania llamado Beinch. ¿Correcto? –preguntó Reeves, más 

para sí que para los demás. 

–Eso parece –contestó Page–. Tanto la fotografía como el diario indican que fue 

muy amigo del tal Muller, que debió sucumbir junto al resto de integrantes del proyecto. 

Lo que me intriga es qué diantres esperaban conseguir intentando finalizar un 

experimento secreto de los nazis, no lo entiendo. 

–Si los militares estaban en el ajo, es que buscaban algún tipo de arma, una fuente de 

energía, o algo similar –intervino Espectro, que se paseaba por el sótano observando 

con interés todas las reliquias que guardaba allí el anticuario–. En resumen, lo mismo 

que todos, poder. Lo que yo me pregunto es por qué necesitarían a los sacerdotes. 

–Creo que puedo responderte a eso –dijo Reeves–. Los símbolos que aparecen en la 

foto de Saint Patrick que tomaste, escritos con la sangre de la propia víctima, tienen un 

significado esotérico. Están relacionados con libros satánicos que hablan de Dios y el 

Diablo, de los ángeles y los demonios, del Cielo y el Infierno. No sé exactamente cuál 

sería el arma que esperaban conseguir los nazis en 1940, o los militares del Proyecto 

Arcángel en 1970, pero obviamente tenía un significado religioso, al menos en parte. 

–¿Y qué hay de ese tal “MGR”? –lanzó Page–. Si se mantenía en contacto con él e 

iban a mantener una reunión, puede que sea el asesino. Además, obviamente es uno de 

los supervivientes del experimento. 

–No lo creo –contestó Espectro–. En el email lo cita como “querido amigo”, 

mientras que en la ampliación de la foto aparece la expresión “Traidor”. Además, en el 

email el padre Franklin se refiere a un tercero, Él. Alguien conocido tanto por él mismo 

como por MGR, alguien que también debió participar en el Proyecto Arcángel. 

–Pues las únicas dos pistas que nos quedan son los supervivientes, el Padre Lucius y 

ese tal Sanders. Y también está el hecho de que el Padre Franklin parecía estar siendo 

vigilado por la Banda del Lobo, esos delincuentes que se creen los amos de las calles de 

Hollow City. ¿Qué pintarán esos tipos en todo este embrollo? –preguntó el anticuario, 

pensativo. 
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–Se trata de una banda callejera un tanto peculiar, pues se cuenta que sus miembros 

practican ciertos ritos satánicos. Si tienen algo que ver con la muerte del Padre Franklin, 

lo pagarán muy caro –al decir esto, la mirada de Page reveló parte de su personalidad 

oculta, su yo justiciero que pugnaba por salir libre en momentos como aquel. 

–Entonces, sugiero que sigamos nuestra opción más clara. Creo que es la hora de 

hacer una visita a la familia de la desaparecida Julie Sanders. Si su caso no tiene nada 

que ver con la muerte del Padre Franklin, al menos habremos descartado una 

posibilidad –propuso Espectro. 

Page y Reeves asintieron, y los tres salieron al exterior, encontrándose con el inicio 

de la tormenta. Mientras cada uno iba en busca de su propio coche, se dieron cuenta de 

que nadie había dicho nada de ir a la policía y contar lo que sabían. Ninguno confiaba 

en ella, y preferían emplear sus propios métodos para resolver aquella misión que el 

destino les había encargado. Además, la policía de Hollow City tenía fama de estar 

corrupta, y encima estaba el hecho de que tampoco harían mucho caso de lo que 

pudiesen decir un justiciero enmascarado, un anticuario con fama de estar algo chalado 

y un escritor de tres al cuarto que se ganaba la vida contando historias descabelladas. 

Los candidatos perfectos para ir derechos a un manicomio, si es que directamente no los 

encerraban en una húmeda y lúgubre celda por ser los asesinos. 

Era mejor hacer las cosas a su manera. Había llegado el momento de ver cuánto 

podía dar de sí cada uno de ellos. Era la hora de pasar a la acción. 

 

 

La noche se había hecho más oscura por culpa de la lluvia, que ahora caía con fuerza 

desde el cielo encapotado. La calle estaba casi totalmente desierta, apenas unos pocos 

viandantes sorprendidos por la tormenta marchaban todo lo rápido que podían buscando 

cobijarse del furioso aguacero, intentando evitar los grandes charcos que se formaban en 

el suelo del barrio de Silver Heights. Aquella zona situada cerca del centro no era desde 

luego el lujoso barrio de Atherthon, pero al menos su categoría superaba la de Sawmill 

Street o Green Leaf. Un buen lugar como cualquier otro donde perderse, o mejor aún, 

donde vivir oculto y pasar desapercibido. 

Delante del número 23, un pequeño edificio vetusto de paredes marrones mezcladas 

con ventanas enrejadas y oxidadas, dos coches llegaron en mitad de aquella noche 

tempestuosa, apagando las luces al estacionar en un lugar cercano. Del Lincoln del 71 

de color azul oscuro se bajó cojeando el anticuario John Reeves, utilizando un brazo 

para apoyarse en su bastón y el otro para sujetar un paraguas que le cobijaba de la 

lluvia. Del Buick Century de color gris se apeó el periodista Vic Page, vestido con 

sombrero y gabardina, que corrió a resguardarse en el portal del edificio tras su 

compañero. 

–¿Seguro que es aquí? –preguntó Reeves al periodista, mientras cerraba el paraguas 

empapado tras sacudirlo un poco. 

–Es lo que me ha dicho mi contacto del American Chronicles –respondió Page, que 

había conseguido la dirección de la desaparecida Julie Sanders gracias al periodista que 

había publicado el artículo.  

Buscando en el panel de los botones de llamada, pronto encontraron el que 

buscaban, con el nombre de J. Sanders grabado sobre la correspondiente lámina 

azulada. Page pulsó el botón, y tras unos segundos contestó la voz vacilante y 

preocupada de una mujer. 

–¿Si? –preguntó la voz femenina. 

–Soy Vic Page, del American Chronicles. Desearía hablar con el señor Sanders 

sobre la desaparición de su hija. 
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–Ya les hemos contado todo lo que sabemos, tanto a la policía cono a la prensa –

contestó la mujer, más angustiada que enfadada–. Por favor, déjenos en paz. 

–Lo siento mucho señora, no pretendo molestarles –insistió Page–. Solo quiero 

hacerles unas pocas preguntas que arrojen un poco más de luz sobre el paradero de su 

hija. Seré breve y discreto, se lo prometo, tan solo quiero ayudar. 

–Váyase y deje de incordiar –soltó la mujer, y después se oyó el chasquido del 

intercomunicador que señalaba el fin de la comunicación. 

Page volvió a pulsar el botón, pero no obtuvo respuesta. 

–Esto es muy extraño –dijo Reeves, frunciendo el ceño–. Desaparece su hija, acuden 

a la policía y a la prensa, y poco después no quieren saber nada más del asunto. Esto me 

huele a algo. 

–¿Cansancio? ¿Desánimo? ¿Tal vez desaliento? –inquirió Page. 

–Miedo –contestó el anticuario. 

Page y Reeves intercambiaron miradas, y al final decidieron forzar la sencilla 

cerradura que protegía la entrada al edificio, dirigiéndose hacia las escaleras que 

conducían al tercer piso en busca del apartamento de los Sanders. Una vez ante la puerta 

de la vivienda, Page llamó al timbre una y otra vez, hasta que su insistencia obtuvo 

resultado. La puerta se abrió, y una mujer cercana a la cincuentena y vestida con una 

bata sucia y de ir por casa asomó su demacrado rostro por ella. 

–Ya he dicho que no quiero saber nada del asunto, déjenos en paz con nuestros 

problemas –dijo aquella mujer, con ojos temblorosos que empezaban a cubrirse de 

lágrimas. 

–Señora, estamos aquí para ayudarles. Sabemos que nadie en esta ciudad moverá un 

dedo para buscar a su hija, pero nosotros si lo haremos. Solo queremos hablar son su 

marido, el señor Sanders –Page habló a la mujer con el tono más suave y 

condescendiente que pudo. 

–No lo entienden, John no está en casa. Mi marido no podrá ayudarles…¡porque él 

también ha desaparecido! 

Y ante las caras estupefactas del anticuario y del periodista, la señora Sanders no 

pudo más y se dejó llevar por sus emociones, abandonándose a un terrible llanto que 

amenazaba con imitar el torrente de agua que manaba de la tormenta, allá fuera en la 

oscuridad exterior. 

 

 

Delante del edificio donde residían los Sanders, en el tejado de un establecimiento 

de comida rápida, una sombra se refugiaba del fragor de la tempestad bajo la escasa 

protección de un enorme cartel agujereado que servía de reclamo para los posibles 

clientes. La silueta se camuflaba perfectamente en la oscuridad gracias a su traje oscuro 

y su capa grande y negra, la cual la envolvía a la perfección. Desde aquel punto 

estratégico, la sombra podía vigilar perfectamente la entrada y salida de vehículos y 

personas que se acercasen a la vivienda de los Sanders. Aunque estar de guardia en 

aquel temporal de agua y viento era algo que pocos soportarían, el individuo de la capa 

estaba acostumbrado a ello. Cuantas veces había hecho algo similar, acechar 

pacientemente a sus objetivos hasta encontrar el momento adecuado para acercarse a 

ellos y realizar el acto final, consumando el acto de la venganza. «La paciencia lleva a 

la perfección», le había dicho su maestro mientras le aleccionaba en el milenario arte 

del ninjitsu. 

Bajo su máscara de Espectro, Eduard Kraine sonrió al recordar como vengó la 

muerte de su mentor. De ello no hacía mucho, pues fue justo antes de regresar a Hollow 

City. Kraine había llevado muy mal la muerte en accidente de sus padres, iniciando un 
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viaje sin rumbo hacia el caos y la ruina, viajando de un lugar a otro buscando algo que 

aliviara su espíritu roto y su alma atormentada. Y su vida podía haber naufragado del 

todo en un mar de desorden y confusión de no haber aparecido Koshiro Katshume. 

Aquel hombre le salvó la vida, le proporcionó la paz que ansiaba, y fue como un 

segundo padre para él. El joven Kraine fue adiestrado en la mística Senda de las 

Sombras por Katshume, y cuando el gran maestro fue asesinado, utilizó todo lo 

aprendido para vengar su muerte. En una noche oscura y siniestra como aquella en la 

que ahora se encontraba, Kraine aguardó con paciencia y aguante hasta encontrar una 

fisura en la bien protegida casa del clan de los Dragones Rojos. Después de acabar con 

todos ellos él solo, Kraine se encontró cara a cara con su líder, Kenzo Kasamoto, el cual 

tembló de miedo al confundirle con un fantasma. Un segundo después su cabeza 

cercenada rodaba por el suelo enmoquetado, esparciendo la sangre por todos los 

rincones de la habitación. Su maestro había sido vengado, pero al mismo tiempo había 

nacido el justiciero Espectro. Y si en el mundo había un lugar que necesitase más 

justicia que cualquier otro, ese era la ciudad de Hollow City. 

Bajo el estruendo de la tormenta, el sonido lejano de varios motores rugiendo juntos 

despejó los pensamientos de Espectro. El vengador enmascarado usó unos pequeños 

binoculares que llevaba en su cinturón y oteó con ellos en busca del origen de aquel 

ruido. Justo donde comenzaba Silver Heights había un grupo de cuatro motoristas, lo 

cual no sería extraño de no ser porque nadie en su sano juicio conduciría una 

motocicleta con aquel tiempo infausto. Conforme iban acercándose de este a oeste en su 

dirección, Espectro observó que los cuatro individuos motorizados llevaban chaquetas 

oscuras con cadenas y otros adornos, y en sus vehículos se perfilaba el mismo dibujo: 

un colmillo bañado en sangre. No necesitó ver sus rostros de mirada desafiante, sus 

largas barbas greñudas o sus brazos cubiertos de extraños tatuajes para saber quiénes 

eran. 

La Banda del Lobo había llegado. 

 

 

Vic Page y John Reeves salieron del edificio, encontrándose con el frío abrazo de la 

tormenta que les esperaba. Ambos permanecían en un silencio sórdido, después de 

haber hablado con la señora Sanders. Aunque al principio mostró una actitud distante, 

sumida en el dolor y en el llanto, poco a poco la habilidad de Page la incitó a calmarse y 

recuperar fuerzas, tras lo cual llegó el momento en que el velo de la desconfianza se 

rompió por culpa de la desesperanza. La buena mujer les contó todo lo que sabía, 

revelando que todo había comenzado con la desaparición de su hija, Julie Sanders. Sus 

padres habían acudido a la policía y a la prensa, pero se habían tropezado con la 

indiferencia de unos y otros. Luego comenzaron las llamadas extrañas y amenazantes, 

que siempre se empeñaba en responder el padre de Julie, John Sanders. Al parecer, John 

se autoinculpaba de la desaparición de Julie,  diciendo que todo se debía a ciertos 

asuntos de un oscuro pasado que creía haber dejado atrás, pero que ahora regresaban 

para atormentarle. Y por último, en la tarde del día anterior, unos hombres con pinta de 

matones vinieron montados en motocicletas con decoraciones extravagantes, exigiendo 

a John Sanders que les acompañara. Dijeron que solo sería temporalmente, y que si se 

negaba le harían daño a Julie. La mujer rompió a llorar al recordar la mirada de 

despedida de su marido, el cual le dijo que no dijera nada de todo aquello a la policía. 

Los hombres se marcharon con su marido, no sin antes avisarla de que la estarían 

vigilando. 

Reeves y Page preguntaron a la señora Sanders en que trabajaba su marido, y ella 

contestó diciendo que era un simple científico de una empresa dedicada a fabricar 
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productos de alta tecnología, aunque antes había sido un hombre importante. Y, 

efectivamente, de joven había estado una vez en Alemania, aunque no hablaba nunca de 

ello porque le turbaba muchísimo. Tras despedirse de la señora Sanders y prometerla 

que harían todo lo posible por ayudar a su marido y a su hija, Page y Reeves se 

marcharon. 

Tenían a su hombre, efectivamente era el Sanders que buscaban, el que aparecía 

nombrado en el diario del asesinado Padre Franklin. Uno de los supervivientes del 

fallido experimento llamado Proyecto Arcángel. Al parecer, unos individuos habían 

secuestrado a la hija para obligar al padre a irse con ellos, y debían de tratarse de los 

mismos que estaban tras la muerte del sacerdote. ¿Pero cómo encontrar a esos 

individuos? 

Eso es lo que se preguntaban ambos aventureros cuando comenzaron a adentrarse en 

la noche lluviosa, en busca de su compañero Espectro al que habían dejado vigilando en 

el exterior debido a su vestimenta pintoresca y su fama de justiciero vengativo. Pero lo 

que no podían imaginar es que la respuesta a esa pregunta la iban encontrar en aquel 

mismo instante, justo delante de sus propias narices. 

La intensa luz de un relámpago cruzó el cielo acompañado de un desgarrador trueno, 

iluminando la tensa escena que se desarrollaba bajo la lluvia. Como si fuese una 

secuencia rodada a cámara lenta, los cuatro jinetes motorizados pasaron por delante del 

portal del edificio de los Sanders, justo en el momento en que Reeves y Page salían a la 

intemperie. Las miradas de los dos grupos se cruzaron un solo instante fugaz, un 

momento crucial en el que se dieron cuenta de que algo andaba mal. Un segundo trueno 

rompió los cielos, y enseguida todo se desbordó. 

Los miembros de la Banda del Lobo dieron media vuelta para encararse hacia los 

dos investigadores, mostrando su habilidad a la hora de manejar las motos en aquel 

resbaladizo y húmedo asfalto. Rápidamente aceleraron para intentar embestirles a toda 

velocidad, pero tanto Page como Reeves se lanzaron rodando por el suelo para evitar el 

impacto. Mientras se levantaban para recuperarse, observaron que los jinetes 

maniobraban para realizar una segunda embestida. Apuntándoles con los cegadores 

focos de sus vehículos, los motoristas se lanzaron alocadamente en parejas sobre los 

aventureros, los cuales demostraron no estar precisamente desvalidos.  

Vic Page desenfundó el revólver Calibre 38 Especial que guardaba bajo su abrigo, 

apuntando con gran serenidad a uno de los matones a pesar de la borrasca que lo 

azotaba con gran intensidad. Apretó con firmeza el gatillo, y la bala salió disparada por 

el cañón con una rapidez y precisión mortal, alcanzando el lado derecho de la cabeza de 

su objetivo. El jinete-lobo aún permaneció montado sobre su motocicleta unos 

segundos, a pesar de que ya era un cadáver, hasta que el vehículo se estrelló contra un 

coche aparcado al otro lado de la calle. 

El segundo de los motoristas se lanzó sobre John Reeves mientras esgrimía un 

cuchillo montañés de grandes dimensiones para intentar cortarle al pasar por su lado, 

pero se encontró con una sorpresa inesperada. Un instante antes de llegar hasta el 

anticuario, éste desenfundó la hoja delgada y afilada que se ocultaba en el interior de su 

bastón, y el destello de un relámpago se reflejó en la superficie del brillante acero 

iluminando brevemente la dura mirada del anticuario. En un santiamén el cuerpo 

degollado del motorista caía sobre el suelo encharcado, mientras su moto resbalaba bajo 

la cortina de lluvia perdiendo poco a poco velocidad en la misma medida en que su 

piloto iba perdiendo la vida. 

Un tercer maleante sacó una gruesa cadena y la enarboló con su mano izquierda 

mientras con la derecha abría el gas de su moto a fondo, haciendo rugir el motor del 

vehículo como una bestia herida. Iba a pillar desprevenidos a los dos héroes con su 
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ataque cuando de repente un punto centelleó en el aire, un pequeño objeto metálico que 

atravesó oscuridad, lluvia y viento para terminar hundiéndose en el brazo derecho del 

motorista. El miembro de la Banda del Lobo aulló de dolor al ser herido por aquella 

estrella metálica con puntas afiladas, y al perder el control del vehículo tanto la máquina 

como su piloto sufrieron una caída aparatosa. El motorista dio varias vueltas por el 

suelo, terminando empapado y dolorido en una posición incómoda. Pero no tuvo tiempo 

de ponerse en pie, pues una sombra se movió veloz hacia él, y lo último que vio fue una 

capa negra que ondeaba al son del viento, una máscara oscura iluminada por dos 

carbones encendidos y un puño enguantado que se incrustó en su cabeza. Luego el dolor 

desapareció, y el maleante quedó sumido en el abismo de la inconsciencia, un profundo 

sueño del que tardaría varios días en despertar. 

Solo quedaba un cuarto motorista, el cual observaba asombrado como Vic Page, 

John Reeves y Espectro habían acabado en un momento con sus compañeros. Sin 

pensarlo dos veces dio media vuelta para tratar de huir, pero antes de poder coger 

velocidad suficiente para ello Vic Page disparó hacia el neumático trasero, 

reventándolo. El malhechor cayó al suelo, sacando una escopeta recortada de un 

compartimento de la moto, aunque Espectro se le adelantó desarmándole de una grácil 

patada en la mano. Reeves remató la faena colocando la punta de su acero afilado en el 

cuello del rufián, mientras con la mirada le desafiaba a oponer resistencia, lo cual 

evidentemente no hizo. 

–Así que sois de la famosa Banda del Lobo –dijo el anticuario–. ¿Por qué nos habéis 

atacado?  

El motorista no dijo nada, limitándose a insultarles a todos con grandes blasfemias. 

Era evidente que no iba a colaborar de buen grado, y sería necesario usar ciertas dotes 

de convicción para hacerle hablar. 

–Debían estar aquí para vigilar a la señora Sanders –Page se volvió hacia Espectro–. 

Así que al final tenías razón, el padre de la desaparecida Julie Sanders es el científico 

que menciona el diario del Padre Franklin, y estos tipos los tienen retenidos a ambos, 

aunque no sabemos el propósito. 

–Seguro que nuestro amigo sabe el motivo, y también donde los retienen –dijo 

Espectro con la voz distorsionada gracias a la máscara que ocultaba su rostro. 

–Pues no os voy a decir una mierda, jodidos cabrones –el bandido lanzó una risotada 

burlona y luego escupió al aire de forma desafiante. 

Entonces Espectro se acercó amenazadoramente, haciendo que su máscara rozase la 

cara barbuda del motorista, provocando que éste se echase atrás con el temor reflejado 

en su rostro. 

–Hablarás –susurró con un dejo extraño e intimidatorio el justiciero enmascarado–. 

Ya lo creo que hablarás. 

Para sorpresa de sus dos compañeros, Espectro agarró con fuerza al esbirro y lo 

arrastró a golpes por la calle, llevándolo hacia unas escaleras que descendían hacia una 

solitaria estación de metro que había visto cuando estaba montando guardia. El 

anticuario y el periodista se miraron sin saber muy bien que hacer y decidieron 

seguirlos, entrando todos en el túnel bajo el suelo. Al pasar por delante de una cámara 

de seguridad, Page colocó el sombrero de forma que ocultase sus facciones mientras que 

Reeves se levantó el cuello del abrigo y ladeaba la cabeza para esconder el rostro. 

Espectro no se molestó en evitar la cámara, pues la identidad del millonario Eduard 

Kraine quedaba encubierta bajo su alter ego. 

Los cuatro hombres entraron en el recinto del lavabo de caballeros, dando gracias 

todos menos uno de que no había nadie allí en aquel momento. Espectro cogió al 

motorista por el cuello y lo levantó del suelo, golpeándole la cabeza contra el sucio 
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espejo del baño. El cristal se rompió en varios pedazos, y el esbirro gritó de dolor, 

retorciéndose bajo la férrea presa del justiciero. 

–Habla, puedo seguir golpeándote toda la noche –amenazó Espectro. 

–Tal vez esta no sea la mejor forma de obtener información –dijo Page, que no 

acababa de estar convencido de los métodos de Espectro. 

–Ahora mismo no tenemos otra opción, ¿no crees? –dijo John Reeves–. No podemos 

dejárselo a la policía, ya sabes de sobra que tardarían una eternidad en sacarle algo a 

este idiota, y eso si antes no consigue libarse gracias a algún picapleitos listillo. Imagina 

lo que pueden estar haciendo sus compañeros sectarios a la chica y a su padre, no creo 

que el tiempo juegue a nuestro favor. 

Mientras el periodista y el anticuario dialogaban, Espectro se dedicaba a castigar al 

malhechor llenando su cuerpo de cardenales. Lo empujó con violencia de una pared a 

otra, le torció una muñeca en un giro inverosímil, le propinó un par de puñetazos en la 

cara y en el estómago, e incluso le aplicó una poderosa llave de artes marciales llamada 

nikkyo, consistente en retorcer la muñeca y el codo para provocar un dolor insoportable. 

Para sorpresa de todos, el prisionero aguantó todo el “tratamiento” del justiciero, 

riéndose en sus narices mientras escupía sangre a través de sus labios partidos. 

–¿Eso es todo lo que sabes hacer, fantoche? –se burló el bandido–. Sabed que hagáis 

lo que hagáis, no podréis evitar que la Bestia, nuestro amado Señor de la Oscuridad, 

obtenga al fin su venganza. El sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las 

estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. El sello de la 

prisión se romperá, y los ejércitos del mal se abalanzarán implacablemente sobre el 

mundo, extendiendo a su paso un mar de caos y corrupción que lo cambiará para 

siempre. El Bien se hará el Mal, el ángel se transformará en demonio, y el Cielo azul 

será para siempre el Infierno llameante. 

Tras pronunciar aquellas palabras místicas en un tono cercano al fanatismo 

demencial, el motorista comenzó a reír con carcajadas siniestras. Fue entonces cuando 

Espectro no pudo más, y dejándose llevar por la furia le clavó una mirada vengativa: 

–¿Quieres ver el Infierno? Pues yo te lo voy a mostrar de cerca. 

Y acto seguido el justiciero lo obligó a meter la cabeza en el interior de uno de los 

mugrientos retretes, para a continuación tirar de la cadena. Mientras John Reeves movió 

los labios para formar una sonrisa irónica aprobatoria, Vic Page abrió los ojos 

desorbitadamente ante la terrible impresión de aquel acto. El pequeño recinto se llenó de 

los gorgoteos del matón que rápidamente iba asfixiándose, mientras el justiciero 

mantenía su presa sin mostrar ningún signo de que fuese a aflojarla. Al sentir la agonía 

de la sustitución del oxígeno en sus pulmones por el agua del inodoro, el bandido movió 

las piernas espasmódicamente, por lo que Reeves le sujetó las piernas para terminar de 

inmovilizarlo ante la atónita mirada de Page. 

Oscuros pensamientos fueron sucediéndose fugazmente en la mente de Espectro, 

como páginas manchadas de un libro que iban solapándose una encima de otra, 

turbando su espíritu. Veía el rostro de asesinos, psicópatas, violadores y demás 

delincuentes de baja estofa que se burlaban de él, individuos pertenecientes a la peor 

calaña posible que siempre salían indemnes de sus fechorías, esquivando el débil abrazo 

de la ley. Aquellos criminales siempre quedaban por encima del sistema, se creían 

impunes ante la justicia, y eso era algo que había que remediar. Había que devolver 

golpe por golpe, había que contratacar con fuerza, aplastar el crimen, destrozarlo 

completamente, aniquilarlo hasta que no quedase más que cenizas, hasta que la última 

rata de la ciudad quedase exterminada… 

–Creo que ya está bien, si muere no podrá decirnos nada –dijo Vic Page, posando 

suavemente una mano en el hombro de Espectro para tranquilizarlo. 



31 

 

El justiciero salió de su éxtasis de ira al advertir el contacto del periodista, y al darse 

cuenta de lo que estaba haciendo soltó al malhechor y dio un paso atrás, aturdido por el 

impacto de haber estado a punto de rebasar la fina línea que separa el bien y el mal. Una 

cosa era luchar contra los delincuentes con sus mismas armas, y otra bien distinta 

rebajarse a convertirse en uno de ellos.  

Reeves también liberó las piernas del hombre, y aunque era de la opinión de que el 

fin justificaba los medios, al verlo completamente inmóvil no pudo dejar de pensar que 

tal vez se habían pasado un poco. 

Page se arrodilló junto al cuerpo del motorista, retirando su cabeza de la sucia taza, y 

respiró aliviado al ver que sus temores eran infundados, pues aunque el hombre había 

quedado inconsciente aún estaba vivo. 

Fue justo en ese momento cuando dos individuos vestidos con ropas inmundas y que 

apestaban a alcohol y vómito entraron de repente en el lavabo, en busca de un lugar 

donde pasar la noche a salvo de la tormenta. Los ojos de los dos vagabundos se abrieron 

de par en par al contemplar aquella chocante escena: un hombre embozado en un abrigo 

negro, un individuo disfrazado con un extraño traje y una larga capa, y otro arrodillado 

al lado de un supuesto cadáver con la cabeza empapada. Los recién llegados pusieron 

pies en polvorosa lanzando gritos de pavor, mientras los tres aventureros se daban 

cuenta de que ya no podían hacer otra cosa más que huir de allí. 

Abandonando a su pesar al prisionero inconsciente, Espectro, Page y Reeves 

corrieron rápidamente abandonando los lavabos para intentar llegar hasta la salida de la 

estación de metro, pero se encontraron con un problema en forma de varios fornidos 

guardias de seguridad. Alertados por los gritos de los vagabundos, los celadores 

desenfundaron sus armas reglamentarias para intentar intimidar a los tres aventureros, 

pero no pudieron hacer nada frente a una nueva sorpresa de Espectro. El justiciero 

arrojó con presteza a los pies de los guardias unas pequeñas cápsulas que al chocar 

contra el suelo liberaron un estallido cegador al que le siguió una nube de humo denso, 

siguiendo la tradición de las antiguas kemuridama de los ninjas medievales. Cuando los 

sorprendidos guardias pudieron recuperarse del ataque, ya era demasiado tarde. Tras los 

restos de la humareda ya no quedaba vestigio alguno de los héroes, los cuales se 

retiraron rápidamente hacia sus respectivos vehículos para marcharse de allí a toda 

velocidad. 

Nuevos misterios se añadían a los ya 

revelados, como la mención de la Bestia, las 

misteriosas palabras apocalípticas del motorista, 

o el paradero desconocido de Julie y John 

Sanders. ¿Podrían los héroes enfrentarse ellos 

solos contra todo aquel asunto, antes de que 

fuese demasiado tarde? ¿Lograrían resolver el 

enigma antes de quedar consumidos por la llama 

de la venganza? Aquella era la pregunta que 

rondaba por las mentes de Espectro, Vic Page y 

John Reeves cuando se adentraron en lo más 

profundo de la noche tormentosa que azotaba las calles de Hollow City. 

 

*** 
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VENGANZA 
 

Mark Bishop se hallaba solo en su mesa, mientras se llevaba al gaznate una cerveza 

muy fría, la tercera en aquella noche tormentosa. Reclinándose en su asiento contra la 

pared, el cabecilla de la Banda del Lobo observaba con interés el salón de la Caverna, el 

tugurio sucio y hediondo donde se reunían los miembros de aquella siniestra hermandad 

de motoristas adoradores del Diablo. El local estaba repleto, y prácticamente todos los 

Lobos se encontraban en aquel instante bebiendo, fumando y peleándose entre ellos, 

puesto que la noche no había sido propicia para realizar incursiones callejeras a lomos 

de sus motos tuneadas. Tan solo se hallaban ausentes los cuatro miembros encargados 

de vigilar el domicilio de John Sanders. 

Bishop sonrió maliciosamente al pensar en aquel pobre hombre, y en su joven y 

hermosa hija, ahora en manos de la Bestia. Desde que Bishop había llegado a ser el líder 

de la banda, siempre había sentido que podían hacer cosas grandes, algo más que 

dedicarse a la delincuencia callejera. Puesto que en el pasado había servido en el 

ejército, había aplicado sus conocimientos militares llevando a la Banda del Lobo a lo 

más alto. Pero para Bishop aquello no era suficiente, faltaba algo, un objetivo…un 

destino. Y la aparición de la Bestia en su vida había sido la clave, él le había mostrado 

cual era el verdadero camino, iniciándole en el auténtico sendero infernal. La Bestia 

había confiado en Bishop, revelándole secretos inconfesables, incluso le había dado a 

beber unas pocas gotas de su propia sangre, convirtiéndole en el primer iniciado de su 

nuevo culto, en su mano derecha. Ahora era un hombre nuevo, puro, sin dudas en su 

interior, más fuerte, más rápido…mejor en todos los aspectos. 

 En ese momento Bishop sintió una oleada de calor que le recorrió todo el cuerpo de 

cabeza a los pies, y una punzada de dolor golpeó el interior de su cabeza. Se llevó las 

manos a su testa rapada al cero, que ostentaba en su centro el tatuaje de un diablo de 

mirada feroz y cuernos retorcidos, y las fue bajando hasta su rostro hirsuto y su barba 

espesa. Unos segundos después, el calor se desvaneció al igual que el dolor de cabeza, 

pero en su mente el mensaje permanecía claro: la Bestia, su Maestro, le llamaba una vez 

más a su presencia. Debía acudir lo más pronto posible, pues no era conveniente 

contrariarle, y menos ahora que sus planes de venganza y cambio estaban a punto de 

cumplirse. 

Bishop apuró la cerveza de un solo trago y se encaminó hacia la salida de la 

Caverna, pero entonces una figura de casi dos metros de altura se plantó ante él, 

impidiéndole el paso. Se trataba de Blackwolf, un musculoso adicto a las pesas y que 

había sido cliente habitual de varias cárceles del condado, hasta que había pasado a 

formar parte de la banda. Su mirada desafiante representaba claramente la desconfianza 

que habitaba en algunos de los miembros de la hermandad sobre la Bestia y sus 

intenciones, un hecho que Bishop creía haber aclarado, pero al parecer se había 

equivocado. 

–Bishop, ya es hora de que nos digas quien es esa Bestia para el que ahora 

trabajamos. De momento tú eres el único que lo ha visto, y los demás nos tenemos que 

conformar con tus idas y venidas al lugar donde se oculta. ¿Desde cuándo el jefe de la 

Banda del Lobo es un siervo? ¿Cuándo los hermanos han dejado de ser libres como los 

lobos de una manada para convertirse en un puñado de esclavos a la espera de órdenes? 

¡Yo digo que ya está bien de todo esto! 

Los Lobos aullaron y gritaron, espoleados tanto por las palabras del rebelde 

Blackwolf como por los ríos de alcohol que surcaban sus venas en aquel instante. Si 

Bishop no ponía freno a aquella situación, la cosa podría desmadrarse. Y nada ni nadie 

debía interponerse en los planes del Maestro, ni siquiera un hermano descarriado. 
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Bishop y Blackwolf se miraron fijamente, sin pestañear, como dos lobos enfrentados 

por el liderazgo de la manada. El desafío había sido lanzado, ahora solo había que ver 

cuál era el resultado. Líder y aspirante respiraron hondo, tensando los músculos y 

comenzando a caminar en círculo muy despacio, manteniendo en todo momento el 

contacto visual entre ambos, esperando a que fuese el otro el que realice el primer 

movimiento. 

El gigante Blackwolf atacó primero, una inmensa mole de músculos lanzada a plena 

potencia, fortalecida por la ira y la rabia. Pero Bishop, poseedor de un entrenamiento 

militar, fue más rápido y bloqueó a su contrincante, utilizando una llave de combate 

cuerpo a cuerpo que aprovechó el peso del rebelde para lanzarlo sobre el suelo de la 

Caverna. Blackwolf se levantó con la furia reflejada en su rostro, y cargó nuevamente 

sobre su jefe, atrapándolo entre sus poderosos brazos. Jaleado por los gritos de sus 

hermanos Lobos, el gigantón aplicó su tremenda fuerza sobre Bishop, el cual comenzó a 

notar como sus costillas comenzaban a crujir, a la vez que poco a poco se quedaba sin 

respiración. Aquella férrea presa hubiese terminado de una vez por todas con el antiguo 

Bishop, pero no con el renovado siervo de la Bestia. 

Invocando el nombre de Lucifer, Bishop reunió la energía de su espíritu bendecido 

con los dones otorgados por su Maestro, y sus ojos se volvieron de un color rojo oscuro 

mientras todos los músculos de su cuerpo parecían hincharse. Su cara comenzó a 

temblar y a transformarse en una horrible máscara desencajada, y de su garganta surgió 

un rugido bestial que amedrantaría a cualquier animal de la tierra. Aferrando las 

muñecas de su contrincante y tirando de ellas al máximo, Bishop se liberó de la presa de 

Blackwolf, mientras se escuchaba el crujido de tendones retorcidos y huesos rotos. El 

gigante rebelde cayó de rodillas al suelo, gritando de dolor, pero Bishop no tuvo piedad. 

Con su mano derecha, el jefe de los Lobos agarró el cuello de Blackwolf, lo levantó del 

suelo con gran facilidad, y de un violento tirón arrancó de cuajo su nuez. Luego lanzó el 

cuerpo sangrante y sin vida del rebelde como si fuese un pelele, yendo a parar a los pies 

de sus compañeros estupefactos. 

Bishop se erguía de pie, orgullosos y desafiante, con su cuerpo manchado de la 

sangre de su rival, rodeado por los miembros de la Banda del Lobo. Una bestia, un 

demonio, pero mucho más que un hombre. 

–¿Alguien más quiere decir algo? –dijo Bishop, mirando a su manada. 

Todo el mundo bajó la mirada al suelo, sin atreverse a decir nada, haciéndose a un 

lado mientras su respetado jefe salía de la Caverna para acudir en pos de la llamada de 

la Bestia. 

 

 

John Sanders abrió los ojos, encontrándose en un lugar oscuro y frío. Poco a poco 

fue saliendo de su letargo, recordando que había sido maniatado por unos motoristas 

desarrapados, que le colocaron una capucha en la cabeza para que no supiera a donde 

iban. Luego le había entrado el pánico, había comenzado a forcejear para intentar 

escapar, pero lo habían dejado inconsciente de un golpe. 

Enseguida notó que estaba en un lugar lleno de aparatos electrónicos de algún tipo, 

pues a sus oídos acudían los característicos zumbidos incesantes del fluir de la energía. 

Y también advirtió que no estaba solo. 

–¿Quién hay ahí? –preguntó tímidamente Sanders. 

La respuesta que obtuvo lo dejó helado. 

–¿Papá? ¿Eres tú? –dijo una conocida voz femenina. 

–¡Julie, hija mía! –Sanders se incorporó en la oscuridad, dándose cuenta de que le 

habían quitado tanto las ligaduras como la capucha. 
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Entonces se oyó un chasquido, y una serie de tubos luminosos comenzaron a arrojar 

su trémula luz azul mostrando a Sanders el lugar donde se encontraba. Un gigantesco 

laboratorio, equipado con las máquinas más modernas que un científico como él soñaría 

con poder manipular, se revelaba ante su atónita mirada. Pero su curiosidad científica no 

pudo rivalizar con el amor y la preocupación de un padre hacia su hija, y su mirada 

enseguida se apartó de las máquinas para posarse sobre el cuerpo encadenado de su hija, 

Julie Sanders. La joven parecía triste, demacrada, sus hermosos ojos transformados en 

dos órbitas aterrorizadas, pero por lo demás no parecía herida. 

–Julie, cariño, no te preocupes, ahora mismo te liberaré y nos iremos a casa –

Sanders se dirigió velozmente hacia el extremo del laboratorio donde se hallaba Julie. 

Pero una presencia surgió de entre unos inmensos contenedores metálicos, 

interponiéndose altivamente entre padre e hija. Ocultaba su rostro entre las sombras, 

pero podía vislumbrarse que se trataba de un individuo alto, envuelto en un abrigo largo 

y negro, con las manos cubiertas por sendos guantes de cuero oscuros.  

–No tan deprisa, Sanders –la voz del desconocido, un susurro grave que tenía algo 

de inhumano, causó sobre el científico dos sensaciones muy distintas. La primera fue 

ponerle los pelos de punta por su tinte sobrenatural. La segunda, traerle a la mente una 

sensación de familiaridad procedente de los recuerdos de un pasado lejano. De sus 

tiempos jóvenes, de cuando era un científico tan brillante que fue reclutado por el 

gobierno para participar en un proyecto secreto.  

El maldito y horrible Proyecto Arcángel. 

Entonces Sanders observó a su alrededor con más detenimiento, analizando 

mentalmente el equipamiento científico que lo rodeaba. No era un simple laboratorio 

vulgar y corriente. Su corazón comenzó a latir más rápidamente, al darse cuenta con 

horror lo que estaba viendo. 

Una réplica casi exacta del laboratorio donde trabajó cuarenta años atrás en un 

búnker subterráneo bajo la aldea alemana de Beinch. 

Sanders cayó al suelo, con la boca abierta de espanto y con los ojos llorosos. Los 

recuerdos que creía haber olvidado, las imágenes de pesadilla que había soportado 

durante años, los horrores presenciados que le torturaron durante muchas noches, todo 

le sobrevino al instante como si un meteorito hubiese caído sobre él.  

Sanders no necesitaba que el desconocido se mostrase a la luz, sabía de sobra quien 

era. Y lo más importante, lo que quería de él. Pero lo que le hizo proferir un angustioso 

llanto de desesperación fue la certidumbre de saber que haría todo lo que aquel 

individuo quisiese. Porque así es el amor de un padre desconsolado hacia su hija 

cautiva. 

La Bestia, también llamado el Maestro o Señor de la Oscuridad entre otros nombres, 

rio de forma triunfal, al ver como el científico se venía abajo, tal y como él había 

previsto. Todo estaba yendo según sus planes, y nada le impediría llegar hasta su 

objetivo final. 

Pero aún había un cabo suelto por resolver. Para culminar su venganza, debía acabar 

con el único superviviente que aún quedaba del Proyecto Arcángel. 

Era hora de hacer una visita al Padre Lucius. 

 

 

Al día siguiente, el American Chronicles y todos los demás medios de comunicación 

de Hollow City anunciaban la celebración de la misa en honor al fallecido Padre 

Franklin, que se realizaría al mediodía en la catedral de la ciudad. También algunos 

medios dedicaban parte de su atención al suceso ocurrido la noche anterior en una 

estación de metro, donde cuatro individuos se habían visto involucrados en una reyerta 
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en los lavabos. Al parecer estaba relacionado con el hallazgo de tres cuerpos, dos de 

ellos sin vida, encontrados en una calle oscura del barrio de Silver Heights. La 

información difundida era escasa, solo se hacía mención a la Banda del Lobo y al 

justiciero Espectro como posibles participantes del suceso, además de otros implicados 

no identificados. 

Tras lo ocurrido en el metro, Vic Page, John Reeves y Espectro habían decidido 

permanecer inactivos un par de días, ya que lo mejor era dejar pasar el tiempo sin que 

nadie los viese juntos. Sin embargo cada uno de ellos seguiría investigando por su 

cuenta acerca del caso del Padre Franklin, aunque de momento todas las pistas se habían 

agotado. Ahora había que honrar al sacerdote fallecido, luego ya habría tiempo de 

continuar con el asunto. 

Poco antes del mediodía, la catedral de Hollow City ya estaba repleta. Puesto que el 

interior del templo se hallaba completo, con las autoridades más notables de la ciudad 

apoltronadas en sus primeras filas, la plebe tenía que conformarse con seguir la 

ceremonia de puertas para fuera, aglomerándose tanto en las escalinatas del sacro 

edificio como en los alrededores de la plaza adyacente. El dispositivo de seguridad para 

el acto incluía tanto a miembros del cuerpo de la policía local como a un pequeño 

equipo de agentes del vaticano enviados para la ocasión. Debido a la importancia de las 

personalidades asistentes, el acceso al interior de la catedral había quedado altamente 

restringido, y solo la prensa acreditada podía atravesar el cordón de seguridad. 

Vic Page estaba entre los elegidos, puesto que había convencido a sus contactos del 

American Chronicles para que lo destinaran como enviado especial al evento, debido a 

su relación personal con el Padre Franklin. Situado lo más cerca posible que le habían 

dejado estar del altar, justo al lado de la estatua de Saint Michelle, patrón de la catedral, 

Vic Page podía vislumbrar al Alcalde Mallory, al Comisario Howard, y a otras personas 

importantes como el millonario Eduard Kraine. Menuda gentuza. 

A la misa también había asistido el anticuario John Reeves, de pie al lado de una de 

las blancas columnas de mármol que sostenían la bóveda de la nave lateral izquierda del 

edificio. Apoyándose en su bastón de pomo plateado, permanecía impertérrito y 

vigilante, observando atentamente a la muchedumbre acumulada en los asientos de la 

nave central. Todo estaba a punto para que comenzase la ceremonia, tan solo faltaba que 

de un momento a otro hiciese su aparición el Obispo Ludovic para que diese comienzo 

el oficio. 

 

 

Uno de los agentes de seguridad que vigilaba el acceso a las escaleras que conducían 

a los aposentos privados del obispo consultaba su reloj de muñeca con aire de fastidio. 

Aún faltarían horas antes de poder irse a casa, y seguramente se perdería el primer 

tiempo del partido de los Hollow Riders. Y todo por culpa de ese sacerdote muerto, a 

quien en realidad no importaba a nadie, pero por cuestiones políticas se le había dado 

una notoriedad nada habitual. Política y clero, una mezcla explosiva desde el principio 

de los tiempos, y que ahora los medios aprovechaban para dar carnaza al público. Y al 

final la pagaban los de siempre, como él, de pie todo el día más aburrido que una ostra. 

El guardia intentó mermar su hastío observando los adornos religiosos que recubrían 

las paredes y columnas cercanas. Una gran cruz dorada, recubierta de gemas, se alzaba 

en lo más alto como el símbolo de un dios vigilante encargado de proteger a todos los 

miembros de su culto. El guardia torció el gesto despectivamente al pensar a cuantas 

familias se podría alimentar con lo que valía aquel enorme crucifijo. 

El sonido de una puerta chirriante hizo que el guardia desviase la mirada hacia la 

figura que se perfilaba bajo el umbral. Si había llegado hasta allí significaba que el resto 
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de agentes de seguridad situados en los demás controles le habían dejado pasar. Sin 

embargo, una pequeña señal de alarma se encendió en su mente, pues lo normal era que 

alguno de sus compañeros le hubiese advertido por medio de la radio de la llegada del 

individuo. Y no había sido así. 

–Espere un momento, señor –dijo el guardia, llevándose despacio la mano derecha a 

la pistola enfundada–. Su presencia aún no ha sido verificada, debe identificarse… 

Sin decir nada, el desconocido avanzó hasta quedar expuesto a la luz, lo que provocó 

el espanto sobre el guardia. Aquella figura vestida de negro y enguantada poseía un 

rostro horrible, inhumano, y lo peor de todo eran sus ojos…los ojos del diablo. Antes de 

que pudiese reaccionar, el sobrecogido guardia vio como el intruso extendió la palma de 

su mano derecha, y un chasquido retumbó a su espalda, haciéndole volverse. 

El inmenso crucifijo metálico estaba ahora colgado boca abajo, completamente 

envuelto en llamas, convertido ahora en el sacrílego símbolo de Satán, la cruz invertida. 

Y lo último que vio el guardia fue como la gran cruz se desprendía de sus soportes y 

volaba rápidamente hacia él, aplastando su cráneo bajo su enorme peso. 

 

 

Eduard Kraine estaba sentado justo detrás del Alcalde Mallory, en la segunda fila de 

los asistentes al funeral, por lo que vio con curiosidad como el guardia que custodiaba la 

puerta del acceso desde la capilla mayor hacia la sacristía se llevaba la mano al auricular 

de su oído derecho. Tras llevarse a los labios la radio, el guardia parecía insatisfecho, y 

desapareció tras la puerta para realizar alguna comprobación. 

Mientras tanto, Kraine tenía que aguantar la incesante cháchara del obeso Alcalde, el 

cual no paraba de despotricar contra todo, llegándole el turno al clero. 

–Todo esto por un decrépito cura de pueblo, lo que hay que aguantar. Howard, ¿ya 

tenemos a alguien a quien cargarle el mochuelo? 

–Aún no, señor Alcalde, pero estamos haciendo importantes progresos en la 

investigación –contestó el Comisario, secándose la frente sudorosa con un pañuelo. 

–Dile a tu pandilla de inútiles que muevan el culo o se irán a patrullar por turnos a la 

Cloaca –gruñó el siempre insatisfecho Mallory–. El imbécil del Obispo Ludovic me está 

presionando con este asunto, no sé que tenía de especial el tal Padre Franklin. Igual era 

un pervertido como el Obispo, que se tira a todas las fulanas de Sawmill Street. ¡Eh, Ed! 

¿A que no sabes como le llaman las chicas de los clubs que frecuenta el obispo? 

–Pues no –contestó Kraine al ser aludido, evitando el impulso de abofetear al 

Alcalde. 

–Doble L. ¡Jóder, si hasta lo lleva en la matrícula del coche! 

–¿Y eso? –preguntó Kraine, más para seguirle la corriente al Alcalde que por otra 

cosa. 

–Por sus iniciales, ya sabes –Mallory se giró con cierta sorpresa y enseguida se dio 

cuenta de que Kraine había vuelto a Hollow City hacía poco–. Perdona, Ed, no 

recordaba que eres nuevo por aquí. Doble L, Lucius Ludovic. Menudo nombrecito tiene 

el pillastre. 

Al escuchar las palabras de Mallory, Kraine se quedó completamente rígido. ¡El 

Padre Lucius, el mentor del Padre Franklin en el Proyecto Arcángel, era el puñetero 

Obispo de Hollow City! Ahora todo coincidía, debía ser el obispo con quien mantenía 

intercambio de emails. ¡Claro, cómo no se había dado cuenta hasta ahora! Las iniciales 

MGR que aparecían como el destinatario del correo del sacerdote fallecido no eran de 

ningún nombre, eran las siglas de monsignore. Monseñor en alemán. 

Disculpándose un momento, Kraine se levantó de su asiento y se abrió paso a 

empujones, intentando avanzar hacia la salida lo más rápidamente posible. Su objetivo 
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era llegar al Buggatti Bayron rojo estacionado en el área de personalidades, pues para 

hacerle una visita al bueno del Obispo sería mejor cambiarse de ropa. 

Al parecer, las circunstancias habían hecho que el enmascarado Espectro tuviese que 

reaparecer antes de lo previsto. 

 

 

Vic Page esbozó una sonrisa al ver como el millonario propietario de Industrias 

Kraine abandonaba la catedral. Seguramente se había cansado de estar allí, aburrido, y 

ahora marchaba hacia alguna de esas fiestas solo aptas para ricos y famosos. El escritor 

tomó nota mentalmente de que entre sus posibles futuras obras debería dedicar algunas 

páginas al mundo de la élite, a la gente de alta alcurnia que gozaba de posiciones 

privilegiadas y se aprovechaba de ello, pisoteando a las clases más débiles. Y encima se 

pavoneaban de ello, con sus trajes caros, sus deportivos de lujo, y sus amantes sacadas 

de las revistas de modelos. 

Una mano firme se posó encima del hombro de Page, haciéndole volver al mundo 

presente. Cuando el escritor se dio la vuelta, se encontró con la presencia del anticuario 

John Reeves, cuyo tenso rostro mostraba una grave preocupación. 

–Reeves, ¿qué ocurre? –preguntó Page. 

–Algo malo va a suceder, lo presiento. He percibido la presencia de algo maligno, 

una entidad que desprende un aura de infinita vileza. El Mal está aquí –Reeves habló 

contundentemente, y señaló con la cabeza hacia el altar vacío. Su don de percepción de 

lo sobrenatural le había sacudido con una fuerza inusual, lo cual no indicaba nada 

agradable. 

–Tranquilo hombre, seguro que no pasa nada. Tal vez el Obispo esté indispuesto, y 

por eso los agentes de seguridad han abandonado su puesto para comprobar su estado de 

salud. 

Tras decir aquello, Page se quedó pensativo un momento, dudando de sus propias 

palabras. Luego contempló a Reeves, percibiendo su inquietud a través de su mirada de 

ojos tristes. 

–Está bien, de acuerdo, vayamos a echar un vistazo. Pero nada de meter la cabeza de 

nadie en los retretes, ¿eh? –advirtió Page. 

–Vale –contestó el anticuario con una sonrisa traviesa. 

Page y Reeves se encaminaron disimuladamente por la nave lateral hacia la puerta 

que conducía a las secciones más restringidas de la catedral, aprovechándose de que aún 

no había regresado ninguno de los agentes de seguridad. 

Y muy pronto iban a darse cuenta del motivo de la ausencia prolongada de los 

guardias. 

 

 

En las dependencias privadas del Obispo de Hollow City, Lucius Ludovic, se 

encontraba su dueño, paralizado de horror ante la oscura figura plantada allí. A pesar de 

los retratos de Papas y Santos que colgaban de las paredes, a pesar de las efigies de la 

Virgen María y de otras figuras de la Iglesia que adornaban la habitación, su Ilustrísima 

no parecía sentirse a salvo en aquel momento, y eso que supuestamente se encontraba 

estar en la casa de Dios. 

–¿Quién eres, y que haces aquí? –se atrevió a preguntar Ludovic al intruso. 

–¿Es que no me reconoces, viejo amigo? –la Bestia se acercó al obispo, dejando que 

éste contemplara sus rasgos con plenitud, para que el terror inundara su corazón. 
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–¡No es posible! Eres tú… ¡Oh, Dios mío, ayúdame! –gritó el eclesiástico, al 

reconocer las facciones del individuo a pesar de las deformaciones horripilantes que las 

cubrían. 

–¡No invoques al falso dios, él no te va a ayudar! –respondió enardecido el Maestro–

. Arrodíllate y suplica al Señor de las Tinieblas, venera el nombre de Lucifer y tal vez 

sea compasivo contigo. 

–Perdóname, no quisimos hacerte daño, nadie quería que sufrieras aquel cruel 

castigo. Todo salió mal, volvimos a repetir el mismo fracaso que tuvieron los nazis con 

el proyecto. El Padre Franklin tenía razón, nunca debimos intentar abrir las puertas del 

cielo –el obispo cayó al suelo, llorando desconsoladamente. 

–¡No pronuncies el nombre de ese traidor! Ya tuvo su merecido, y ahora te toca el 

turno a ti, rata cobarde. Y en cuanto a ese desgraciado de Sanders, también me 

encargaré de él cuando deje de serme útil. Despídete de tu mundo y de tu Dios, te 

enviaré al lugar de donde yo vengo. Los demonios te arrancarán el alma del cuerpo y la 

irán devorando lentamente, por toda la eternidad. 

Acto seguido la Bestia tocó con la palma de su mano la cabeza del obispo, el cual 

comenzó a gritar de dolor, mientras de su cuerpo emanaba un siniestro humo grisáceo y 

el aire de la habitación se llenaba de un olor a carne quemada. 

Pero el estruendo de la puerta de la habitación al abrirse de golpe impidió al 

diabólico siervo del diablo terminar con su vengativa tarea, pues ahora tenía que 

enfrentarse a los dos individuos que acababan de irrumpir en la estancia, que no eran 

otros sino Vic Page y John Reeves. Mientras que el escritor empuñaba su revólver 

Calibre 38 Especial, el cazador de monstruos desenfundaba el filo oculto en su bastón, y 

ambos contemplaron asombrados por el horror la figura tenebrosa de la Bestia. 

–Necios, no sé quienes sois vosotros, pero lamentaréis haberos cruzado en mi 

camino –amenazó el diabólico ser. 

Al ver como aquel engendro del infierno soltaba bruscamente al obispo y se 

acercaba desafiante, Vic Page disparó su arma, pero entonces observó con estupor como 

la bala caía al suelo medio derretida sin haber llegado a tocar su objetivo. Volvió a 

disparar varias veces más, obteniendo siempre el mismo resultado, pues un aura mágica 

protegía a la Bestia de los proyectiles, fundiéndolos en el aire antes de que lograran 

dañarle. 

John Reeves atacó con su hoja de acero, provocando que el demonio tuviese que 

cambiar de posición para esquivar el golpe. El anticuario lanzó varias estocadas rápidas, 

una tras otra, pero se encontró con la agilidad sobrehumana de aquella criatura 

sobrenatural, la cual conseguía evitar con facilidad todos sus ataques. 

La Bestia se echó hacia atrás para obtener espacio, y extendió ambos brazos hacia 

delante, musitando una plegaria al Señor de los Infiernos con voz gutural y cavernosa. 

Acto seguido tuvo lugar una atronadora explosión de fuego abrasador, que llenó la 

estancia de llamas incandescentes y de un asfixiante humo negro. Los cuerpos de Page y 

Reeves fueron arrojados con violencia contra la pared del fondo de la habitación, 

quedando aturdidos y con las ropas ligeramente chamuscadas. 

La Bestia se volvió hacia el lloriqueante Obispo, que aún permanecía en el suelo 

retorciéndose de dolor. El demonio se abalanzó sobre el objeto de su venganza, pero por 

el rabillo de uno de sus ojos diabólicos captó un movimiento repentino en el cristal de la 

ventana. Una sombra se dibujó amenazadoramente anticipando la lluvia de cristales que 

inundó la habitación, aunque ninguno de los fragmentos de vidrio logró alcanzar a la 

Bestia, pues su aura infernal convirtió los puntiagudos pedazos cristalinos en 

inofensivos restos cenicientos. 
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El demonio clavó sus llameantes ojos en el intruso que acababa de hacer aquella 

extraordinaria aparición, encontrándose con una figura encapuchada que lucía una 

ondeante capa negra, la cual no era otra que el justiciero Espectro. Luego desvió la vista 

hacia la espada afilada y de hoja ligeramente curvada que esgrimía aquel individuo, y al 

instante supo que le causaría problemas. 

–¡Estúpido disfrazado! –rugió encolerizado la Bestia–. Nadie te ha invitado a esta 

fiesta, vuelve por donde has venido. 

Apelando a las fuerzas oscuras de las que era amo y señor, la Bestia usó sus poderes 

para que las llamas de la habitación adquiriesen la forma de una criatura humanoide 

hecha de fuego, la cual se arrojó hacia Espectro embistiéndolo con furia. El héroe 

reaccionó con rapidez, esgrimiendo su capa ignífuga a modo de escudo protector frente 

al ataque de la criatura ígnea. Luego contratacó con su katana trazando un semicírculo 

en el aire que hubiese decapitado a un ser normal y corriente, pero que simplemente 

atravesó a la criatura sin que al parecer la hubiese afectado lo más mínimo. 

John Reeves intentó levantarse del suelo, apoyándose débilmente contra una 

estantería de madera repleta de libros. Enseguida se dio cuenta de que la Bestia se 

disponía a terminar su ataque contra el Obispo, mientras la criatura de fuego mantenía a 

raya al combativo Espectro. Frente a él estaba Vic Page, que había tenido mejor fortuna 

y apenas había salido dañado de la explosión, aunque sin embargo estaba desconcertado 

ante la escena que se desarrollaba en la estancia. No era un cazador de monstruos 

experimentado como él, y no estaba acostumbrado a enfrentarse a amenazas de carácter 

sobrenatural como aquella. 

La mente del anticuario funcionó a toda velocidad, a pesar del aletargamiento 

producido por las heridas. Puesto que no había venido preparado con el equipo 

adecuado, no poseía ningún arma que pudiera ser efectiva contra un enemigo como 

aquel, así que rápidamente buscó con la mirada por toda la habitación. Nada de agua 

bendita, nada de reliquias, ni siquiera una caja con hostias consagradas… ¡Un momento, 

sí que había algo que podía ser útil! 

–Page, usa aquella figura de cerámica, rápido –apremió el anticuario. 

Vic Page reaccionó con la rapidez de un rayo, y obedeciendo la orden de su 

compañero agarró una pequeña estatuilla que reposaba sobre el escritorio del Obispo y 

que representaba a la Virgen María, lanzándola con todas sus fuerzas sobre la Bestia. El 

demonio aulló de dolor al sentir como la efigie sagrada, un regalo de su Santidad al 

Obispo bendecido por el propio Papa de Roma, estalló sobre su cabeza rompiéndose en 

mil pedazos. El impacto fue tan brutal que algunos de los fragmentos de cerámica 

quedaron incrustados en su cráneo deforme, del cual emanaban riachuelos de una sangre 

espesa y oscura. 

La Bestia retrocedió, llevándose las manos a su rostro. Al perder la concentración, la 

criatura de fuego creada para enfrentarse a Espectro desapareció, quedando éste libre 

para dedicar toda su atención al enemigo principal. El demonio se dio cuenta de que su 

venganza tendría que esperar a otro momento, no podía arriesgarse a luchar herido 

contra todos ellos a la vez. Había sido derrotado en aquella batalla, pero habrían otras 

más. 

–Volveremos a vernos, y la próxima vez si acabaré con todos vosotros, malditos –

maldijo la Bestia. 

Acto seguido el ser infernal se transformó en un gran cuervo negro, y su maligna 

figura desapareció por el hueco de la ventana rota mientras desplegaba sus enormes alas 

emplumadas, huyendo de la escena mientras surcaba el cielo encapotado. En un 

momento, su imagen se convirtió en un punto gris que fue tragado por las oscuras nubes 

que presagiaban una tormenta muy próxima. 
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–¿Estáis bien, amigos? –preguntó Espectro a sus compañeros, mientras se dirigía a 

examinar al Obispo, que parecía estar al borde de la locura por todo lo sucedido. 

Page ayudó a Reeves, a pesar de que orgullosamente reusaba su auxilio, y luego se 

dedicó a intentar apagar el fuego de la habitación utilizando un pequeño extintor sujeto 

a la pared. El fuego anaranjado fue rápidamente sustituido por la suave capa blanca de 

la espuma, y del incendio tan solo quedaron algunos restos ennegrecidos y el olor a 

chamuscado. 

–Amigos, les presento a nuestro desconocido MGR, monseñor Lucius Ludovic, el 

bienamado Obispo de Hollow City –dijo solemnemente Espectro–. Y que estoy seguro 

de que tendrá una buena historia que contarnos, ¿no creen? 

Su Ilustrísima, al cual ya no le quedaba resto alguno de dignidad, intentó balbucear 

algunas palabras de excusa, pero de nada le sirvió ante las miradas inquisitivas de los 

tres hombres que permanecían allí con él, esperando una respuesta. 

Había llegado el momento de desvelar los secretos enterrados en el pasado, revelar 

los actos horribles que había querido mantener ocultos y que ahora volvían para 

atormentar su alma impura. 

 

*** 
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CACERIA 
 

–¡Suéltame, déjame en paz! –gritaba inútilmente Julie Sanders, encadenada a la 

pared sucia y fría del siniestro laboratorio. 

Sobre ella se encontraba uno de aquellos barbudos y sudorosos miembros de la 

Banda del Lobo, el cual sonreía lascivamente mientras intentaba besarla con sus 

repugnantes labios. Otro de sus compañeros con el mismo aspecto desaliñado 

contemplaba la escena, alentándolo para que le llegara pronto su turno. 

–¡Dejad a mi hija, monstruos salvajes! –gritó John Sanders, dejando el panel de 

control que estaba manipulando para intentar defender a la joven, aunque su arrojo no 

fue suficiente. 

Aquellos gorilas desviaron su atención de la hija al padre, y tras derribarlo de un 

puñetazo comenzaron a propinarle varias patadas, mientras se reían burlonamente y 

gritaban en voz alta lo que iban a hacerle tanto a su hija como a él. 

Pero entonces la puerta del laboratorio se abrió, dejando ver la figura de anchos 

hombros y cabeza rapada de su jefe, Bishop. Cuando el líder de la Banda del Lobo vio 

lo que sus compinches estaban haciendo, montó en cólera y de un manotazo los arrojó a 

ambos por los aires. 

–¿No os dije que no debíais tocarles a ninguno de los dos? –Bishop se encaró con 

sus subordinados, los cuales se frotaron sus cuerpos doloridos mientras bajaban las 

cabezas avergonzados–. Para que el profesor Sanders cumpla con su cometido tal y 

como quiere la Bestia, su hija no debe ser dañada de ninguna forma. ¿O acaso queréis 

ver a nuestro amo enfadado? 

Los lacayos se fueron en silencio, abatidos, mientras Bishop ayudaba al científico 

magullado a ponerse en pie. Tras examinarle tanto a él como a su hija y constatar que no 

existía ningún daño grave, ordenó a Sanders que continuara con su labor. Mientras éste 

manipulaba un panel luminoso, la energía eléctrica fluyó a través de unos gruesos cables 

de color gris desde un inmenso generador hacia dos aparatos que parecían ser 

proyectores de algún tipo. Ambos proyectores chisporrotearon al activarse, y varias 

lucecitas azules se encendieron a su alrededor. 

–Ya casi está listo –anunció con voz triste el científico–. Solo faltan unos pocos 

ajustes más y el proceso estará finalizado. 

–¡Excelente noticia! –bramó la atronadora voz de la Bestia, irrumpiendo por 

sorpresa en el laboratorio. 

Bishop, al ver a su Señor, se arrodilló en señal de reverencia. Al bajar la vista al 

suelo observó con extrañeza como éste se teñía de negro merced a las múltiples gotas de 

sangre oscura que resbalaban por el cuerpo herido de la Bestia. 

–¡Mi Señor, estáis herido! 

–No es nada, buen Bishop, no te preocupes. Solo son rasguños sin importancia. 

Nada que vaya a alterar mis planes. 

A pesar de las palabras de la Bestia, Bishop notó que había algo en ellas que 

denotaba cierta inseguridad. Su Señor había sido herido, no era tan invulnerable como 

creía, y por tanto el propio Bishop tampoco lo era. Y enseguida tuvo la certeza de que 

habrían problemas. 

 

 

Reunidos de nuevo en el sótano de la tienda del anticuario John Reeves, los tres 

hombres se miraban incrédulos, con sus mentes aún abrumadas como consecuencia del 

relato del Obispo Ludovic. Antes de huir de la catedral, Page, Reeves y Espectro habían 

escuchado de los labios del antiguo Padre Lucius una historia espeluznante, que 
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demostraba hasta donde llegaba el ser humano por conseguir alcanzar la cima del poder 

más absoluto. 

Según el obispo, su cometido en el Proyecto Arcángel fue el de reclutar a un 

pequeño grupo de sacerdotes brillantes, para participar en la investigación de los 

documentos nazis del proyecto original. El objetivo había sido concluir con éxito el 

experimento allí donde los científicos del Tercer Reich fracasaron. La misión era muy 

complicada, pues según los documentos hallados lo que se pretendía era abrir las 

puertas del Cielo para poder llegar hasta Dios. Por muy descabellado que pareciese, 

entendían que se podía activar una especie de portal místico hasta el lugar físico donde 

existía la dimensión del Paraíso, y para fabricar la llave solo necesitaban descifrar los 

símbolos místicos que contenían los documentos, para luego transformarlos en una 

ecuación matemática que los científicos convertirían en energía. 

Pero todo salió mal, y en lugar de abrir las puertas del Cielo lo que abrieron fue una 

entrada a un oscuro y lúgubre pozo, el umbral del mismísimo Infierno. Un pequeño 

grupo de terribles demonios, cuyo aspecto era tan horrible que vislumbrarlos arrastraba 

a la locura más absoluta, terminaron con la vida de la mayoría y con la cordura de los 

supervivientes. Sin embargo gracias a los esfuerzos conjuntos de todos, al final 

pudieron devolver a los demonios a su lugar de origen y destruir el portal, aunque con 

ello pagaron un alto precio. El Padre Muller, el mejor amigo del Padre Franklin, fue 

arrastrado hacia aquel agujero de tinieblas insondables, y lo último que vieron de él fue 

su rostro desencajado por el terror, mientras las horrendas criaturas tiraban de su cuerpo 

con sus manos sarmentosas. Los aullidos de la cruel agonía del sacerdote aún resonaron 

en aquel lugar minutos después de haberse sellado para siempre el umbral del Infierno. 

Ahora el Padre Muller había retornado al mundo convertido en aquella abominación 

llamada la Bestia, y retenía en algún lugar de la ciudad al único científico superviviente, 

John Sanders. Al parecer buscaba algo más que la venganza, y las palabras apocalípticas 

del sicario de la Banda del Lobo al que intimidaron los héroes la pasada noche sólo 

tenían un significado. Un significado terrible. 

La Bestia quería abrir el portal al Infierno, y traer al mundo a sus horribles 

compañeros, legiones de demonios hambrientos que se lanzarían sobre los inocentes 

para masacrarlos en un sangriento Armagedón. El apocalipsis total, la oscuridad eterna. 

Y lo único que se interponía entre la Bestia y su objetivo era un periodista 

entrometido, un anticuario lunático y un justiciero extravagante, un trío que sin quererlo 

se había visto atrapado en aquella vorágine de venganza, muerte y horror. La única pista 

que tenían era que al parecer la Bestia utilizaba a la Banda del Lobo, aquel grupo de 

motoristas callejeros satánicos, como lacayos obedientes para que le hicieran el trabajo 

sucio. Aquellos miserables se reunían en un lugar secreto llamado la Caverna, cuya 

ubicación solo ellos mismos la conocían. 

Y los tres aventureros sabían muy bien quien podría facilitarles la localización 

secreta del refugio de la banda de motoristas, y donde estaba exactamente aquel 

individuo ahora. El problema sería como sacarlo de los calabozos de la comisaría de 

Hollow City. 

 

 

La noche del día siguiente al ataque de la Bestia en la catedral de Saint Michelle, 

tres hombres esperaban nerviosamente en el interior de un vehículo negro, con los 

cristales tintados para impedir la visión desde el exterior. El coche, un moderno 

Syntrac-2000, se encontraba  estacionado en las inmediaciones de la Comisaría Central 

de Hollow City, y su conductor habitual sonreía bajo su máscara de kevlar al pensar lo 
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que ocurriría si los policías del edificio se enterasen de que él estaba allí, tan cerca de 

ellos.  

Detrás de Espectro estaban sentados Vic Page y John Reeves, ambos vigilando con 

expectación la aparición de su objetivo, que según lo previsto sucedería de un momento 

a otro. Espectro había dicho a sus compañeros que la única forma de encontrar la 

Caverna, el cubil de la Banda del Lobo, era hacer salir al miembro que estaba encerrado 

en el calabozo y seguirlo hasta su guarida. Mientras él se encargaba de hacerlo salir, 

Page y Reeves localizaron su motocicleta y la depositaron cerca de la Comisaría, no sin 

antes ocultar un dispositivo de seguimiento que el propio Espectro les había entregado. 

A pesar de que el justiciero enmascarado no les había contado a sus compañeros como 

iba a conseguir que la policía soltase al delincuente, Page y Reeves decidieron no 

insistir en el asunto, limitándose a confiar en Espectro y en su plan. Y es que el 

justiciero no podía revelar que sería un abogado pagado por Eduard Kraine el encargado 

de lidiar con las autoridades, y que además iba a ser el depositario de la fianza que haría 

salir libre al motorista enjaulado. Lamentablemente era algo a lo que estaba 

acostumbrado a presenciar, delincuentes puestos en libertad por culpa de los fallos del 

sistema gracias a excusas como la falta de pruebas contundentes, la ausencia de testigos 

fiables, o el pretexto de las facultades mentales mermadas. 

Fue entonces cuando se produjo el suceso esperado. De las puertas del edificio 

municipal emergieron dos figuras, la de un hombrecillo enjuto que portaba unas gruesas 

gafas de pasta y la del bigotudo miembro de la banda callejera. Sin tan siquiera dar las 

gracias ni despedirse, el maleante se dirigió hacia su vistosa motocicleta repleta de 

siniestros logotipos, tales como calaveras llameantes o sonrientes demonios, y tras 

arrancarla salió de la zona a toda velocidad sin mirar atrás. 

–Amigos, abróchense los cinturones, comienza la carrera –anunció Espectro, 

activando una pantalla luminosa que mostraba un plano callejero con un puntito 

luminoso que se movía velozmente. 

–Este coche es una caja de sorpresas –dijo Vic Page, maravillado ante el alucinante 

cuadro de mandos del vehículo, que en nada se parecía al fabricado en serie para un 

modelo tipo. 

–Nuestro amigo enmascarado parece ser un hombre de muchos recursos –aseveró 

con cierta ironía John Reeves. 

Espectro arrancó el motor del Syntrac trucado, dándose cuenta de que sus amigos 

eran hombres muy listos. Si no andaba con cuidado, podrían sospechar su verdadera 

identidad, y a pesar de que confiaba en ellos, era preferible que de momento nadie 

sospechase que el industrial Eduard Kraine era quien se ocultaba bajo la máscara 

castigadora de Espectro. 

El vehículo se adentró en la jungla de asfalto, dejando atrás la Comisaría para 

internarse en las calles de Hollow City. Una aureola de inquietud flotaba alrededor de 

los héroes, pues sabían con certeza que si perdían de vista a aquel energúmeno, se 

extinguiría la única posibilidad de llegar hasta la Bestia antes de que lograse su objetivo 

de abrir el portal infernal. Aquella era la última jugada de la partida, una mano donde 

habían apostado todo encima del tapete. 

La cacería final había comenzado. 

 

 

Espectro estacionó su vehículo, apagando el motor, mientras contemplaba en la 

pantalla como la lucecita parpadeante que representaba la moto del objetivo permanecía 

inmóvil. Por fin habían llegado hasta la Caverna, la madriguera de los Lobos de aquella 

banda de delincuentes motorizados. Sorprendentemente, mientras perseguían a su presa 
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en aquella noche de tinieblas, poco a poco habían ido abandonado las intensas luces de 

neón de la ciudad y sus calles bulliciosas para abrazar los bosquecillos silvestres que se 

extendían alrededor de Hollow City. Tras abandonar la carretera principal que constituía 

la salida del puente de Brooksburg, el bandido había conducido su moto por serpeantes 

caminos secundarios hasta que al final la señal del localizador se había detenido. 

Tras aguardar un buen rato en el interior del coche por pura precaución, los tres 

aventureros decidieron al fin salir al exterior, avanzando semiocultos entre los 

matorrales salvajes. Enseguida localizaron unas luces cercanas distribuidas en varias 

alturas, lo que indicaba la presencia de un edificio en mitad de aquellos polvorientos 

senderos. Y enseguida lo tuvieron delante de sus narices. 

Asomándose entre los troncos de un pequeño grupo de pinos, los tres héroes 

contemplaron al fin la Caverna, que no era más que una estructura de madera de tres 

plantas construida al estilo de un viejo motel rústico. Sobre el umbral de la entrada se 

hallaba colgada la cabeza disecada de un enorme lobo negro, y bajo ésta un par de 

farolillos alumbraban un destartalado cartel de bienvenida escrito con tinta roja, aunque 

bien podía parecer sangre seca. Bajo un estrecho y alargado tejado de roble adjunto, 

sujeto con varios gruesos troncos, se encontraban las motocicletas decoradas 

excéntricamente de los ocupantes del local. 

Enseguida los tres compañeros se dieron cuenta de que habían demasiados de 

aquellos vehículos de dos ruedas, muchos más de lo esperado. Pero el tiempo 

transcurría en su contra, y tras llegar allí no había vuelta atrás. Había llegado el 

momento de la verdad. 

 

 

Bishop consultó la hora en el reloj cuadrado de la pared de la Caverna, mientras se 

acariciaba la barba castaña con sus manos nudosas en actitud pensativa. Aquella sería la 

noche en que todo cambiaría, la Bestia abriría el portal al inframundo y una plaga de 

demonios sangrientos se abatiría sobre el mundo, comenzando con la cercana Hollow 

City para luego ir devorando poco a poco el resto del país. Y él cabalgaría a lomos de su 

flamante moto atravesando el viento, capitaneando la Banda del Lobo como una jauría 

ávida que arrasaría todo a su paso, sin dejar a nadie con vida. Su destino era seguir a la 

Bestia, sentarse al lado derecho de su trono llameante cuando reinase sobre este mundo 

traidor y asqueroso, que siempre lo había tratado mal tanto a él como a los suyos. Ahora 

había llegado el momento de resarcirse, y ser el animal dominante. El tiempo del 

hombre se agotaba, era la hora del lobo. 

–Hermanos, ha llegado la hora –Bishop se levantó de su asiento, acercándose a la 

barandilla del piso superior del local desde donde miraba a sus hombres situados más 

abajo–. Pronto la Bestia comenzará su dominio, y extenderá su poder en el mundo con 

ríos de sangre, la sangre de nuestros enemigos. Todos aquellos que nos despreciaron, 

que nos vilipendiaron, que nos repudiaron, todos caerán bajo el peso de las ruedas de 

nuestras motocicletas. Por fin nos vengaremos de la sociedad que nos maltrató, 

demostrando que somos los más fuertes. Todos se arrodillarán a nuestro paso, 

temblando de miedo al oír el ruido de nuestras motocicletas acercarse en la oscuridad de 

la noche. ¡La Banda del Lobo será conocida en el mundo entero! 

Todos los jinetes aullaron al unísono como una febril manada de perros salvajes y 

ebrios, embravecidos al escuchar las palabras de su jefe. Gritos a favor de su líder y de 

la Bestia surgieron de sus retorcidas gargantas mientras alzaban sus jarras y brindaban 

en señal de camaradería, mientras salvajemente se arrancaban las ropas, saltaban por 

encima de las mesas del local o simplemente se empujaban unos a otros con confianza. 
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Un estruendo retumbó en el interior de la Caverna, acabando de sopetón con el 

alegre griterío que reinaba hasta el momento en el lugar. Toda la atención de los 

matones se centró automáticamente en el hombre del abrigo azul y sombrero, que 

sostenía firmemente un revólver humeante, y en su compañero alto y delgado, que 

empuñaba un bastón con pomo de plata y cuya mirada desafiante vigilaba los 

movimientos de todos ellos. 

–Muy bien, amigos, se acabó la fiesta –dijo Vic Page apuntando con su arma al 

numeroso grupo–. Sed buenos chicos y estaos quietecitos, no me obliguéis a disparar, 

porque el próximo tiro no será de advertencia. 

–¡Bishop, son ellos! –gritó el bigotudo motorista al que habían seguido los tres 

héroes–. Son los que se cargaron a Manny, Tommy y Droug la otra noche. Y también 

casi me liquidan a mí –el bandido se señaló las heridas que aún conservaba tras el 

interrogatorio en los lavabos del metro. 

–Insensatos, habéis venido a meteros directamente en la boca del lobo, y nunca 

mejor dicho –Bishop observó fieramente a los recién llegados–. ¿Acaso creéis que 

podéis hacer algo contra el poder de la Bestia? No sois dignos ni de arrodillaros ante sus 

pies, y venís aquí hasta nuestra casa osando amenazarnos. ¡A nosotros, los Lobos, que 

somos sus hijos bendecidos con sus dones! Solo sois un par de locos que desconocen a 

lo que en realidad se enfrentan, pero yo os abriré los ojos a la verdad, os haré conocer el 

auténtico miedo. Suplicaréis entre gritos de tormento que la Bestia os otorgue el perdón 

y purifique vuestras almas, antes de que las envía al llameante infierno. 

Bishop iba a decir algo más, pero fue interrumpido por un repentino sonido, el del 

acero al ser desenvainado. El metal centelleó al surcar rápidamente el espacio y situarse 

justo en un lateral del cuello del líder de los Lobos, mientras una sombra silenciosa 

aparecía de la nada para acercarse junto a él. 

–En algo si tienes razón, sectario, y es que estamos locos –susurró la voz de 

Espectro–. Y como no nos digas donde está su amo y señor, irás a esperarlo tú a las 

puertas del abismo. 

Bishop dudó unos segundos, sorprendido ante la inesperada aparición de aquel 

hombre de la máscara y la capa, que como un oscuro espíritu fantasmal había surgido de 

entre las sombras a su espalda. Pero él era el siervo de la Bestia, y ningún temor podía 

superar el del castigo de su señor por desobedecerle, así que optó por arriesgarse. 

El jefe de los Lobos se echó hacia atrás para alejarse de la afilada espada de 

Espectro, apoyando sus fuertes brazos sobre la barandilla del pequeño palco del piso 

superior. A continuación, cuando parecía que iba a caer de espaldas, balanceó su cuerpo 

y lanzó hacia adelante ambos pies, pateando el pecho del justiciero y obligándole a 

recular. La pelea había comenzado. 

Al ver como su jefe embestía al tipo enmascarado, sus subordinados hicieron lo 

propio y se abalanzaron sobre Page y Reeves. El periodista disparó su arma, hiriendo a 

uno de los matones gravemente, pero enseguida fue derribado al suelo y su cuerpo 

desapareció engullido bajo una masa de cuerpos sudorosos. Por su parte, Reeves, que 

nada más entrar en la Caverna había sentido en profundidad la presencia del mal en 

Bishop, desenvainó la cuchilla oculta en su bastón y dando tajos al aire mantuvo a raya 

a los bandidos, los cuales comenzaron a empuñar navajas, bates de béisbol, cadenas y 

otros utensilios que tenían a mano. 

En la planta de arriba, Bishop y Espectro mantenían un igualado duelo. Puesto que 

el justiciero había perdido su espada a causa del golpe de su contrincante, no le quedó 

más opción que recurrir a sus conocimientos de artes marciales para hacerle frente. 

Mientras intercambiaban una lluvia continua de patadas, puñetazos y llaves de todo 

tipo, ambos contendientes destrozaron el mobiliario que les rodeaba, haciendo astillas 
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las sillas y mesas, rompiendo las botellas de vidrio y agrietando las paredes de toda la 

planta. A pesar de su entrenamiento militar, Bishop advirtió que estaba perdiendo la 

pelea, y en un momento dado recibió tal golpe del justiciero que su cuerpo rebotó varias 

veces en el suelo, emanando hilillos de sangre tanto de la nariz como de la boca. Pese a 

sus esfuerzos, Bishop no pudo levantarse, dándose cuenta de que había recibido una 

buena paliza. Pero aún no estaba todo perdido. 

Antes de que Espectro efectuase su ataque final, el líder de la Banda del Lobo lanzó 

un gruñido animal, mientras sus ojos se teñían de sangre y de su boca emanaba un 

riachuelo de saliva. Liberando el poder de la Bestia, Bishop atacó con el salvajismo 

bruto de una fiera, sin dar cuartel al sorprendido Espectro que únicamente pudo cubrirse 

ante tal muestra de fuerza. Imbuido por aquel desenfreno demoníaco, Bishop acorraló al 

enmascarado, propinándole una serie de golpes brutales que rápidamente comenzaron a 

hacer mella en su cuerpo. Espectro intentaba quitarse de encima a aquella bestia sin 

poder conseguirlo, mientras aguantaba como podía un castigo cruel e inhumano. La 

fuerza de los golpes de Bishop era tremenda, sólo la agilidad y la resistencia adquiridas 

por el riguroso entrenamiento diario salvaron de una muerte segura al justiciero, hasta 

que al final uno de aquellos ataques consiguió impactarle. Tras ser arrojado por encima 

del mobiliario e incluso atravesar un delgado tabique, Espectro aterrizó con el cuerpo 

desmadejado, a merced de su rival. 

A sus dos compañeros de abajo tampoco les iban las cosas demasiado bien. Mientras 

a Vic Page le daban una buena tunda que resistía gracias a su peculiar aguante, John 

Reeves a duras penas podía evitar las embestidas de aquellos maleantes, equipados con 

las armas improvisadas que habían conseguido del lugar. Tras derribar a varios 

oponentes gracias a sus conocimientos de pelea callejera, el periodista fue superado al 

fin por el número de sus rivales, uno de los cuales le estampó a traición un botellazo en 

todo el cogote. Mientras su compañero caía aturdido, el anticuario lanzaba estocadas 

con su acero a los bandidos, y la mala suerte hizo que en uno de sus ataques la cuchilla 

de su bastón quedase atrapada en un taburete de madera que usaba defensivamente uno 

de aquellos. Aprovechándose de su situación, los secuaces se arrojaron sobre él y lo 

sometieron tras darle una serie de puñetazos y patadas. 

Instantes después todo había acabado. Los tres héroes fueron maniatados por gruesas 

cuerdas, mientras eran empujados, insultados e incluso golpeados sin miramiento 

alguno. Bishop había revertido a su estado original, y su cuerpo ya no presentaba los 

signos de estar consumido por el poder infernal que corría por sus venas. Comenzó a 

burlarse de los hombres que se habían atrevido a enfrentarse a la Banda del Lobo ellos 

solos, con la loca idea de intentar atrapar a su amo, la Bestia. Ahora era cuando al fin 

comprendían cual grave era su error, cuan descabellado era su plan. Una misión que 

había terminado en un desastre absoluto. 

Mientras el jefe de la Banda del Lobo se vanagloriaba del poder de su amo y del 

fracaso de los héroes, Espectro se fijó en un objeto que se hallaba en el salón de la 

Caverna, medio oculto bajo una silla volcada de lado. Era el revólver de Vic Page, el 

cual había sido olvidado tras la trifulca. El periodista siguió la mirada de Espectro y se 

dio cuenta de la presencia del arma, y luego observó como el justiciero movía 

ligeramente un pie en otra dirección, intentando señalar algo. 

Tanto Page como Reeves se dieron cuenta de lo que intentaba indicar Espectro. El 

lugar donde se encontraban estaba climatizado gracias a una enorme chimenea de gas, 

cuyos gruesos conductos eran claramente visibles a lo largo de las paredes. Un disparo y 

adiós a todo, ese era el plan. ¿Pero cómo iban a llevarlo a cabo si los tres aventureros se 

encontraban atados? 
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Entonces el periodista y el anticuaron vieron como Espectro, con las manos atadas a 

la espalda, comenzaba a mover los dedos de forma extraña, para a continuación hacer lo 

mismo con las manos y las muñecas. Eran los movimientos de la disciplina ninja 

denominada nawanukejutsu, el arte de escapar de las ataduras. En pocos segundos el 

enmascarado iba a quedar libre, pero justo en ese momento uno de los bandidos iba a 

pasar por detrás suyo, con lo que se daría cuenta de lo que estaba tramando. John 

Reeves lo evitó acaparando toda la atención, lanzándose hacia Bishop con un grito de 

rabia. Antes de alcanzar al jefe, sus secuaces le tumbaron en el suelo y comenzaron a 

patearle y a escupirle, consiguiendo otorgar a su compañero el tiempo necesario. 

Espectro al fin sintió como sus extremidades quedaban liberadas, y lo primero que 

hizo fue extraer silenciosamente un kunai (cuchilla pequeña de unos pocos centímetros 

utilizada por los ninjas) oculto bajo su cinturón. Page le indicó con la mirada que estaba 

preparado, colocándose lo más cerca posible del justiciero sin levantar sospechas. 

Espectro actuó con rapidez, y con un solo movimiento cortó las ligaduras de Page con el 

kunai, mientras que con la otra mano dejaba caer unas pequeñas bengalas de magnesio. 

Mientras hacían su aparición una serie de pequeñas explosiones brillantes 

acompañadas de nubecillas de humo, Page se lanzó a toda velocidad hacia donde estaba 

el arma. Bishop fue el único capaz de reaccionar a tiempo, pero su cuerpo fue placado 

por Espectro, el cual lo derribó lanzándose a sus pies. El periodista consiguió agarrar el 

arma, y antes de que los bandidos consiguiesen atacarle disparó casi sin apuntar hacia 

donde se hallaba la gran chimenea de gas. 

La explosión que siguió a continuación fue tan ensordecedora que pareció como si 

una bomba atómica hubiese estallado en aquel lugar. Olas de fuego barrieron todo el 

salón de la Caverna, abrasando a su paso a toda la Banda del Lobo. Los cuerpos de 

todos ellos, unos quemados, otros desmembrados por la onda de choque, fueron 

esparcidos como simples muñecos por todas partes, mientras las llamas comenzaban a 

devorar con ansia el edificio entero.  

Espectro, Reeves y Page se habían salvado de la mayor parte de los efectos de la 

terrible detonación gracias a encontrarse en el suelo, por lo que levemente heridos 

salieron con paso tambaleante de aquel cubil de malhechores. Aquel nido ardiente ya 

nunca más serviría de refugio para nadie, y menos para aquella banda de delincuentes.  

–¡Esperad un momento! –dijo John Reeves, deteniéndose al instante y escrutando a 

su alrededor. 

–¿Qué ocurre? –preguntó Vic Page al ver a su compañero alerta. 

En ese momento los tres héroes escucharon con claridad el sonido de una moto que 

rápidamente se alejaba del lugar, acompañado del destello de una luz roja que ya iba 

desapareciendo en la oscuridad. 

–Es su jefe, estoy seguro –Reeves apretó los puños con rabia–. Detecto su aura 

maligna huyendo a toda prisa. 

–Esperad aquí, voy a por el coche –dijo Espectro, lanzándose a toda velocidad hacia 

el lugar donde había estacionado su peculiar vehículo. 

Mientras esperaban impacientes a que regresara su compañero, Page y Reeves 

observaron como el espectacular incendio devoraba aquel tugurio con rapidez. El 

periodista, al darse cuenta de que estaba desarmado, recogió de una de las motocicletas  

aparcadas en el exterior una escopeta recortada cuya culata sobresalía del asiento. El 

anticuario advirtió un brillo en el suelo, y al acercarse vio que se trataba de su bastón 

con pomo de plata, el cual milagrosamente había quedado indemne tras ser expulsado 

por la explosión. Sin embargo, la vaina no aparecía por ninguna parte, por lo que dedujo 

que tendría que comprar una nueva en alguna tienda de Hollow City. 
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Los focos del vehículo de Espectro aparecieron de repente, seguidos por el sonido 

del derrape de los neumáticos. Rápidamente subieron al coche y los tres aventureros 

prosiguieron la caza del fugitivo, el cual seguramente les conduciría hasta el refugio de 

su amo, el ser al que llamaba la Bestia. También esperaban que fuese el mismo lugar 

donde retenían a los Sanders, y donde se estaba llevando a cabo el terrible experimento 

que abriría el portal al fin del mundo. 

 

 

–Así que es aquí –dijo Espectro, aminorando la velocidad del Syntrac-2000 al 

penetrar en la zona poblada de naves industriales, en un recóndito lugar alejado de la 

ciudad de Hollow City. 

Los tres hombres se bajaron del vehículo y anduvieron sigilosamente hasta acercarse 

a una de aquellas estructuras, la cual parecía por su aspecto externo que estuviese 

abandonada. Pero aquello era sólo fachada, pues el don de John Reeves les había 

conducido hasta allí, en aquel solitario lugar en mitad de la noche, el lugar idóneo donde 

ocultar la nueva versión del Proyecto Arcángel. Mientras avanzaban hacia la entrada del 

edificio, pudieron contemplar como las luces que irradiaban las bombillas del sistema 

de iluminación de toda la zona industrial parpadeaban repentinamente, al mismo tiempo 

que un extraño zumbido electrónico inundaba el ambiente. Eso solamente podía 

significar una cosa, y era que el momento de la apertura del portal estaba muy próximo. 

Tenían poco tiempo, así que debían darse prisa. 

Estaban a punto de llegar a las puertas de la nave cuando de repente éstas se 

abrieron, descubriendo a cuatro miembros de la Banda del Lobo, los últimos que 

quedaban sin contar a Bishop y que habían permanecido allí junto a la Bestia y sus 

prisioneros. Los cuatro bandidos portaban armas de fuego, uno un subfusil, otro una 

escopeta, y los otros dos sendas pistolas automáticas. Los delincuentes abrieron fuego 

contra los recién llegados sin ningún miramiento, pues Bishop ya los había alertado de 

que le estaban persiguiendo. 

Espectro rodó por el suelo para evitar ser alcanzado por los disparos, y al completar 

la maniobra quedó de frente hacia los tiradores con los brazos extendidos, tras lo cual 

dos de ellos cayeron muertos al ser alcanzados por los pequeños pero mortíferos 

shurikens del justiciero.  

Mientras tanto Vic Page tomó cobertura detrás de unos contenedores metálicos, 

mientras intercambiaba disparos con su escopeta recortada. Uno de los bandidos, el que 

tenía el subfusil, cayó hacia atrás al ser alcanzado por uno de los impactos del arma del 

periodista, con un boquete sangriento en el centro del pecho.  

El último de los bandidos, el que manejaba la escopeta, al percatarse de que Page se 

había quedado sin munición avanzó su posición hacia éste, pero entonces apareció John 

Reeves cargando a toda velocidad mientras blandía su bastón-cuchilla. El bandido sólo 

tuvo tiempo de realizar un disparo, que rozó ligeramente al anticuario, lo que le permitió 

a éste hundir su estoque hasta el fondo en el corazón del malhechor. 

Tras comprobar que se encontraban bien, los tres héroes avanzaron hacia delante, no 

sin antes de que Page recogiese una de las automáticas de los bandidos muertos. Al 

traspasar las puertas de la entrada, se encontraron en un estrecho pasillo iluminado por 

las luces azuladas de los tubos del techo, y siguieron avanzando guiados por el sexto 

sentido de John Reeves. 

–Mucho cuidado, amigos, el aura sobrenatural que detecto ahí delante está muy 

cerca. Y creo que es grande y poderosa –advirtió el anticuario, pues ahora recibía 

claramente la emanación de las auras de la Bestia y de Bishop. 
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Tras abrir una puerta con sumo cuidado, por fin entraron en el corazón del edificio, 

donde pudieron ver el moderno laboratorio compuesto por aquellos grandes aparatos de 

alta tecnología que habían sido dispuestos por la Bestia para sus malévolos fines. Dos 

enormes proyectores alimentados por un generador emitían rayos de energía, que 

además de iluminar tétricamente el lugar también servían para crear una especie de 

pantalla eléctrica suspendida en el aire. Cerca del generador se hallaba John Sanders, 

vestido con una bata blanca de científico, que parecía ensimismado contemplando una 

serie de indicadores en un complicado panel de control. Unos metros a la izquierda, 

encadenada a la pared, se encontraba su hija Julie, la cual contemplaba con el horror 

reflejado en sus ojos el círculo negro que poco a poco se iba formando en la pantalla 

eléctrica. El portal al infierno estaba a punto de ser abierto. 

–Sanders, debe parar esta locura antes de que sea demasiado tarde –gritó Vic Page, 

intentando hacerse oír por encima del ruido de todos aquellos aparatos. 

–Lo siento, no tengo otra opción, tengo que proteger a mi familia –dijo el científico, 

señalando con la cabeza hacia el rincón donde estaba su hija. 

–Loco, ¿qué cree que pasará cuando el portal esté abierto y los demonios del averno 

lo atraviesen? ¿De verdad piensa que usted y sus seres queridos se salvarán? –dijo John 

Reeves, dirigiéndose hacia donde estaba Sanders. 

Mientras el anticuario avanzaba a lo largo del estrecho espacio que dejaba el 

equipamiento del laboratorio, Espectro y Vic Page se dirigieron hacia la joven cautiva 

con la intención de liberarla de sus cadenas. En ese instante una sombra cruzó el aire, y 

una figura aterrizó desde una de las pasarelas superiores justo delante del justiciero y del 

periodista, interponiéndose en su camino. Era Bishop, el jefe de la extinta Banda del 

Lobo, transformado por el poder demoníaco en un ser que tenía muy poco de humano. 

Sus ojos rojos e hinchados sobresalían de un rostro surcado por oscuras y protuberantes 

venas, su torso encorvado parecía más robusto que la última vez que lo vieron, y sus 

manos se habían convertido en dos garras animales capaces de desgarrar la carne con 

facilidad. 

Al ver a Bishop, John Reeves quiso retroceder hacia donde estaban sus compañeros 

para apoyarles en su inminente combate, pero el don le golpeó con tal fuerza que 

instintivamente se agachó, evitando así ser alcanzado por algo grande, negro y 

emplumado que surcó el aire junto a él aterrizando a unos pocos pasos. El inmenso 

cuervo de ojos oscuros y brillantes armado con un pico afilado se quedó mirándolo 

fijamente, y a continuación comenzó a retorcerse en terribles convulsiones, hasta 

transformarse rápidamente en la Bestia. 

–Nunca imaginé que alguien como vosotros llegaría hasta tan lejos, pero eso no 

importa. No podéis hacer nada, habéis llegado demasiado tarde. ¡Mirad! –dijo la Bestia, 

alzando la vista en dirección al portal. 

Horrorizados por el espectáculo, todos observaron como el círculo de oscuridad que 

flotaba en el aire, en el espacio creado entre los dos proyectores de energía, había 

crecido hasta tener un diámetro de casi cinco metros. Por aquel hueco de densa negrura 

emergían una docena de brazos demoníacos que se agitaban furiosos mostrando un 

ansia terrible por traspasar el umbral. Los demonios se agolpaban en el otro lado del 

portal luchando por atravesarlo, impacientes por comenzar la devastadora invasión que 

pronto tendría lugar. 

Vic Page fue el primero en actuar, disparando la automática arrebatada a uno de los 

bandidos contra Bishop. Pero el demonio demostró ser increíblemente rápido, pues 

abandonó el espacio que un instante anterior estaba ocupando antes de que las balas lo 

alcanzasen. Con un movimiento de sus garras lanzó por los aires al periodista, el cual 
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cayó con el pecho sangrante cerca de donde estaba Sanders, emitiendo un grito de dolor 

al darse cuenta de que su brazo izquierdo había quedado herido por la caída. 

Espectro reaccionó lanzando una serie de ataques de artes marciales contra Bishop, 

puesto que había perdido su espada en la explosión de la Caverna. Sin embargo la 

criatura demostró ser más hábil, evitando los golpes gracias a su agilidad. Aunque uno 

de los golpes del justiciero si impactó al demonio, éste ni siquiera pareció sentir el 

impacto, y lanzando un feroz rugido Bishop hirió a Espectro con la ayuda de sus garras, 

atravesando el kevlar protector del traje del enmascarado. 

Mientras sus compañeros luchaban contra el siervo, John Reeves permanecía 

ocupado con el amo. El cazador de monstruos usó su estoque contra la Bestia en un 

intento de ensartar su cuerpo, pero aquel engendro que una vez fue el Padre Muller 

demostró ser un adversario con recursos. Alzando una mano, la Bestia creó una 

llamarada tan intensa que calentó el arma de Reeves hasta tal punto que el anticuario 

tuvo que soltarla con un grito de dolor. A continuación el ser infernal apuntó con un 

dedo a Reeves, y un rayo ígneo brotó de su índice alcanzándolo de pleno. El anticuario 

tuvo que desprenderse a toda velocidad de su abrigo mientras las llamas lo consumían 

con voracidad, a la vez que tenía que soportar la risa burlona de Muller. 

Mientras tanto, en el otro combate que se desarrollaba en el laboratorio, un herido 

Espectro intentaba aguantar como podía los poderosos ataques del monstruoso Bishop, 

manteniéndose en pie a duras penas. Sus conocimientos de la lucha cuerpo a cuerpo y su 

dominio de los secretos de la Senda de las Sombras imbuidos por su maestro de nada le 

servían en aquella ocasión, pues aquella criatura sobrenatural estaba mucho más allá. Al 

final Bishop se hartó de jugar con el justiciero, y cogiéndolo por el cuello con una sola 

de sus garras lo alzó del suelo, escrutándolo son sus maléficos ojos. 

–Ahora morirás, sabiendo que tu mundo perecerá gracias al poder de mi amo –dijo 

el monstruo mientras le mostraba la garra abierta con la que estaba a punto de rematar al 

justiciero. 

A pocos metros de allí, Vic Page se arrastraba por el suelo hasta donde estaba el 

científico, suplicándole que parara el experimento. 

–Vamos, Sanders, usted puede hacerlo. Es el único que puede detener toda esta 

locura. Hace años vio el resultado del Proyecto Arcángel realizado en Beinch, y los 

recuerdos de aquello aún le acosan en sus pesadillas. ¿Es que no tuvo suficiente? 

¿Acaso quiere hacer resurgir todo aquello? Esto no es lo que querría el Padre Franklin. 

Sanders posó su mano sobre la palanca que controlaba el flujo de energía, dispuesto 

a aumentarlo para abrir el portal de par en par y permitir el paso de un lado a otro. Sin 

embargo comenzó a dudar por las palabras del periodista, y los remordimientos 

comenzaron a hacer mella en su conciencia. Miró a Page, y luego contempló a Bishop  y 

a su amo, a punto de terminar con sus oponentes. Luego observó el portal y a los 

demonios que estaban a punto de colarse por el agujero, y a continuación desvió la vista 

hacia donde se encontraba su hija. Julie le devolvió la mirada, asintiendo con la cabeza. 

Realizando el único acto bueno de toda su vida, Sanders bajó la palanca hasta el 

punto cero, deteniendo completamente el flujo de energía. Una vibración recorrió el 

aire, a la vez que los rayos azulados que emitían los proyectores comenzaban a remitir, 

lo que provocó que el portal disminuyese progresivamente su tamaño. 

La Bestia lanzó un grito de rabia inhumana al darse cuenta de lo que había hecho 

Sanders, y avanzó hacia donde estaba el científico, pero algo cayó sobre su rostro 

horrible y parte de su pecho y hombros. Al llevarse una mano a la cara y retirarla, sus 

dedos mostraron una sustancia granulada de color grisáceo. 

–¿Qué es esto, sal? –dijo sorprendido la Bestia–. ¿Me atacas con sal, como si fuese 

un brujo de la Edad Media? 
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Reeves lanzó al suelo el pequeño saquito vacío, donde había guardado la sustancia 

arrojada sobre el siervo satánico, y sacó un objeto plateado y brillante que empuñó 

como si fuese un arma ante el atónito ser. 

–¿Y ahora esgrimes ante mí un crucifijo, como si fuese un vulgar vampiro? –la 

Bestia no salía de su asombro–. Debes haber perdido el juicio ante tu inminente derrota. 

¿Y ahora qué es lo que viene a continuación, ajos? 

El cazador de monstruos apretó un resorte oculto de su crucifijo y apareció una 

pequeña llama azulada en la base del eje vertical. Mirando fijamente a los ojos de la 

Bestia, le dijo: 

–¿Quién ha dicho que eso sea sal común, engendro? –sonrió Reeves, lanzándole a 

continuación el crucifijo–. Dale recuerdos a Satán. 

Cuando la llama tomó contacto con la misteriosa sustancia, un fuego azul brotó con 

intensidad envolviendo a la Bestia, provocándole un dolor tan terrible que comenzó a 

aullar angustiosamente. La mezcla de Reeves, nitrometano y agua bendita en forma de 

sal, hizo su efecto rápidamente, y la Bestia cayó al suelo convertido en una brillante 

bola de fuego cerúleo. Un instante después dejó de moverse y de gritar. 

La Bestia había muerto, y al fin el alma del que fuera el Padre Muller podría 

descansar en paz. 

En otro rincón del laboratorio, tuvo lugar otra transformación, pues el siervo de la 

Bestia perdió su poder tras el fallecimiento de su amo. Antes de que pudiera asestar su 

golpe mortal a Espectro, Bishop retornó a su verdadera forma, viéndose obligado a 

aflojar su presa. El justiciero no perdió el tiempo y aprovechó la ocasión, y sujetándose 

con las manos al brazo de su enemigo apresó el cuello de éste con sus piernas, para a 

continuación derribarlo al suelo en un movimiento conocido como sankaku jime. 

Utilizando esta técnica, a Espectro le fue fácil aplicar la fuerza de sus piernas en forma 

de presa asfixiante, privando del oxígeno a su contrincante hasta que éste quedó 

inconsciente, con el rostro completamente enrojecido. 

Espectro se levantó del suelo, exhausto, y se dirigió hacia donde estaban Vic Page y 

John Reeves. A pesar de que los tres estaban heridos, no habían sufrido daños que no 

pudieran curarse tras unos días de reposo. Los tres héroes contemplaron como Sanders 

cogía una llave del bolsillo de Bishop y liberaba a su hija, fundiéndose ambos en un 

gran abrazo. El portal había desaparecido, y con él los demonios que habían estado a 

punto de atravesarlo. Todo había salido bien, el mal había sido vencido y el mundo 

vería un nuevo amanecer sin que nada hubiese cambiado. 

Sin embargo aún había algo que hacer, y fue el propio Sanders quien lo expresó. 

–Esta tecnología debe ser destruida para siempre. Nunca más debe haber otro 

Proyecto Arcángel –dijo el científico. 

–Nosotros debemos irnos antes de que llegue la policía, encárguese usted –dijo 

Espectro, que estaba atando a Bishop con las mismas cadenas que antes habían apresado 

a la joven Julie mientras reprimía el impulso vengativo de darle un escarmiento allí y 

ahora.  

Sanders asintió, y junto con su hija se despidió de los tres aventureros, los cuales se 

marcharon a toda prisa del lugar a bordo del coche de Espectro. A lo lejos podía 

escucharse el sonido de las sirenas de la policía, mientras el sol del amanecer 

comenzaba a irradiar los primeros rayos de luz que disipaban la oscuridad de la noche. 

 

 

Al día siguiente, en el Cementerio General de Hollow City, dos hombres depositaron 

una corona de flores ante la tumba del Padre Franklin. Vic Page lucía una escayola en 

su brazo izquierdo y unos cuantos moratones en el rostro, mientras que a su lado John 
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Reeves presentaba algunas quemaduras en las mejillas y en la frente. Ambos 

permanecieron en un silencio respetuoso, mientras cada uno a su modo recordaba al 

sacerdote que tanto bien había hecho en la comunidad. 

Descanse en paz, Padre Franklin, ya ha sido vengado. Que Dios le acoja en su seno. 

Amén. 

 

 

En las inmediaciones del lugar donde una vez se alzó el local conocido como la 

Caverna, la policía de Hollow City se encargaba de analizar la escena con la mayor 

celeridad posible. El Alcalde James Mallory hablaba con el Comisario Howard, 

instándole a que terminara de cerrar el caso lo más rápidamente posible, pues pronto 

serían las elecciones y aquel suceso no debía empañar su carrera hacia la reelección. 

Mallory iba a iniciar uno de sus discursos difamando la labor del Comisario cuando uno 

de los agentes se acercó mencionando que Eduard Kraine había llegado en una limusina. 

–¿Kraine? –dijo sorprendido el alcalde–. ¿Qué hará ése aquí? Igual quiere 

disculparse por haberse largado tan rápidamente de la Catedral el día del funeral. A 

todos éstos millonarios les falta un tornillo, te lo digo yo, Howard. 

Mallory ordenó al agente que dejasen entrar a Kraine en la zona acordonada, e 

instantes después estaba estrechándole la mano y obsequiándole con una de sus falsas 

sonrisas. 

–¡Kraine, muchacho, me alegro de verle!  

–Hola, alcalde, la verdad es que vengo por negocios. Necesito un lugar donde poder 

ubicar una de mis fábricas, y al enterarme de que esta zona iba a quedar deshabitada he 

venido a echar un vistazo. 

–Pues mira todo lo que quieras, Eduard, como si estuvieses en tu casa –dijo Mallory, 

que ya estaba viendo una oportunidad de negocio si Kraine se quedaba con el terreno–. 

Te dejo un momento que ahí está la prensa, voy a hacer algunas declaraciones y a 

sacarme unas fotos, a los perros hay que darles carnaza de vez en cuando. 

Mientras Mallory se alejaba riéndose de sus propias ocurrencias, Kraine se acercó a 

las ruinas de la Caverna que aún conservaban el aroma acre del humo. Luego cerró los 

ojos y juntó las yemas de los dedos de ambas manos en un mudra, un gesto de 

concentración espiritual. Tras invocar el chi de su interior y concentrarse en una imagen 

mental, Kraine sintió como una fuerza le atraía hacia una determinada posición. Tras 

avanzar un poco entre los restos del incendio, se agachó y retiró unas tablas de madera 

ligeramente carbonizadas. 

Eduard Kraine esbozó una sonrisa de complacencia al observar la hoja afilada de su 

katana. Era verdad que había ganado una batalla, pero aún le esperaban muchas más que 

tendría que librar en el futuro, y Espectro necesitaría su mortífera arma para combatir 

las nuevas amenazas. 

La ciudad de Hollow City necesitaba un protector, y él estaba preparado para 

ostentar dicho cargo. Y lo mejor de todo era que, como había aprendido en aquella 

aventura, no estaba sólo en su misión. 

 

 

FIN 

 

 

 

 

 


