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EL REGRESO DEL DOCTOR MISTERIO 

 

 

 

1 

 

Envuelta en las sombras de su refugio clandestino, una figura pálida y enjuta utilizaba 

sus escasas fuerzas para arrastrarse entre los rincones en busca de los objetos necesarios 

para su próxima tarea. Tras remover con brusquedad el contenido rebosante de las 

polvorientas estanterías halló lo que deseaba, tras lo cual el hombre se encaminó 

renqueante hacia el centro de la sala sujetándose su raída túnica azabache. 

La estancia apenas estaba iluminada por las velas de un par de oxidados candelabros 

de plata, no poseía ventanas y la única entrada era una gruesa puerta de madera que 

conducía a unos resbaladizos escalones de piedra que el hombre no pisaba desde mucho 

tiempo atrás. De hecho, ya ni siquiera recordaba cuando había sido la última vez que 

había salido al exterior por su propio pie. Pero aquello ya no importaba, no ahora que sus 

arcanos conocimientos le habían revelado el modo de llevar a cabo sus planes. El 

momento tan ansiado por fin había llegado, tras tantos años de planificación, mentiras y 

engaños. Lo único que necesitaba era tiempo, el suficiente para poder llegar hasta el final 

antes de que sus fuerzas le abandonasen del todo. 

Al llegar hasta el lugar donde se hallaba el círculo del ritual, se arrodilló con cuidado 

de no dañar sus frágiles huesos y colocó el libro y la tiza sobre el frío suelo, muy cerca 

del cuerpo inmóvil tendido justo en el centro del símbolo. Siguiendo la guía de los 

complicados dibujos que mostraban las hojas amarillentas del grimorio, utilizó la tiza para 

trazar los diagramas místicos sobre la carne desnuda y morena con sus manos 

temblorosas. El cuerpo era el de un hombre negro de edad media, complexión fuerte y 

elevada estatura, y se encontraba tumbado de espaldas sobre las sucias losas del suelo. 

Sus ojos permanecían cerrados, así como su boca, y las extremidades presentaban una 

inquietante rigidez a la vez que se extendían alejándose del torso hasta casi rozar los 

límites del círculo mágico.  

A continuación el hechicero procedió con los cánticos sobrenaturales cuya letra estaba 

extraída del grimorio, aunque ya se sabía de memoria aquellas palabras arcanas. Las 

pronunció como siempre, primero a un ritmo suave y musical para posteriormente 

terminar con unos gritos guturales y blasfemos, con una gravedad acentuada por sus 

cuerdas vocales desgastadas. Al cesar el cántico infernal, el hechicero sacó un saquito de 

cuero de entre los múltiples bolsillos escondidos en los pliegues de su túnica. Esparció su 

contenido con sumo cuidado sobre el cuerpo encerrado en el círculo mágico, unas hierbas 

conocidas en el lenguaje de la brujería como taxus baccata1, relacionadas con el aumento 

de la consciencia y la muerte.  

Una vez hubo terminado, el hechicero se levantó para coger una campanilla metálica 

de bronce situada encima de una montaña de polvorientos libros y pergaminos enrollados, 

y tras hacerla sonar pudo escuchar los pasos de alguien que se acercaba. El visitante llamó 

a la puerta con suavidad, utilizando los golpes adecuados a la contraseña establecida, y el 

brujo lo invitó a pasar. 

–Entra, Zach –dijo el hechicero con voz débil y cansada. 

                                                 
1 Tejo negro. 



Hollow City Nº13  El Regreso del Doctor Misterio 

 

______________________________________________________________________ 

4 

 

Cuando el recién llegado entró en la sala, las velas arrojaron su luz sobre un ser bajo 

y corpulento, cuya espalda contrahecha dejaba a la vista una gran joroba. El brazo 

izquierdo colgaba flácido retorcido en un ángulo casi imposible, revelando algún tipo de 

malformación genética. Y completando aquel conjunto aberrante y grotesco, el rostro del 

jorobado era una máscara deforme donde tanto ojos como nariz y boca luchaban entre sí 

en horrible competencia por salir del canon de «ser humano». Nadie en el mundo podía 

ver por primera vez aquel ser sin tener que desviar la mirada a un lado, incapaz de 

contener un gesto de repugnancia. 

–Aaahh, chuuuu uok atkai maaaak…–soltó el jorobado en un lenguaje ininteligible 

que solo su amo, el hechicero, podía comprender. 

–Tranquilo, Zach, lo estás haciendo muy bien, pronto podremos… 

Un fuerte acceso de tos hizo tambalearse al brujo, el cual se dobló por la mitad 

apoyándose en su sirviente deforme. Zach lo ayudó a sentarse en una silla destartalada y 

le alcanzó un vaso de agua, aunque el hechicero lo rechazó. El mago se llevó un pañuelo 

a la boca y al retirarlo vio la mancha roja y oscura, la señal de que su fin se acercaba sin 

remisión. Este último ritual le había dejado un paso más cerca de la muerte, pero había 

tenido que hacerlo. Era el único modo de salvarse. Si tenía éxito, les demostraría a todos 

que el poder de la magia negra era superior a cualquier otra creencia, filosófica o religiosa. 

Y además se vengaría de todos aquellos que habían osado mofarse de él y de su 

hechicería, de los que habían denostado sus teorías sobre la vida y la muerte. Ellos serían 

los primeros en sufrir la venganza del Nigromante. 

 –Aaaah, buiik maan –dijo Zach a través del orificio esperpéntico que era su boca belfa, 

con aquellos labios gruesos y torcidos, y carente de casi la mitad de la dentadura. 

 El Nigromante apoyó su maltrecha espalda en el respaldo de la silla y cerró los ojos, 

dejándose llevar por el cansancio y la enfermedad que le corroía por dentro. Mientras 

descansaba, el jorobado contemplaba vigilante el cuerpo dentro del círculo, a la espera de 

producirse la ansiada señal que significaba el éxito del ritual. El sirviente lanzó un bufido 

y palmeó con alegría cuando al fin sucedió lo que estaba esperando.  

El hombre negro que estaba en el suelo abandonó su rigidez, abriendo los ojos de par 

en par. 

 

 

George Bannister se encontraba en su casa, a solas con la única compañía de la 

televisión. Sentado en su cómodo sofá con relleno de plumas, su atención se concentraba 

en apenas dos únicos elementos: el botellín de cerveza en su mano izquierda y el mando 

de la tele en la derecha. Mientras demostraba su habilidad para el zapping, saltando de 

canal en canal con la velocidad del rayo, daba largos tragos que apuraron su bebida en un 

santiamén. Arrojó el botellín vacío sobre la alfombra, justo encima de un montón de latas 

y botellas de alcohol cuyo contenido atiborraba el interior de su incipiente estómago, 

dándose cuenta de que era hora de sacar la basura. Así era la triste vida de un jubilado, 

televisión y cerveza, nada más. 

George hizo el esfuerzo supremo de levantarse del sofá tapizado, intentando escapar 

de la sensación de sopor que invadía su mente, cuando el canal de noticias del Hollow 

City Channel dijo algo que atrajo su atención. En la pantalla de su LCD aparecía un 

tiparraco gritando a viva voz algo que parecía la noticia del siglo, aunque seguramente no 

era más que otro político corrupto que se había tirado por un puente al descubrirse sus 

trapos sucios. Aun así se quedó un momento escuchando, por si acaso. 

«El Museo de Historia Natural de Capital City sufrió un robo espectacular la pasada 

noche, cuando al parecer un extraño individuo entró sin permiso, atravesando las 

medidas de seguridad como si no existiesen. Todos los guardias de seguridad del museo 
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han sido heridos, y ahora mismo se encuentran en el hospital aunque fuera de peligro. 

Los daños materiales son severos, fruto de una fuerte pelea y un intenso tiroteo, y de 

momento no se sabe exactamente qué es lo que ha sido sustraído del museo. Uno de los 

guardias ha manifestado, dentro de un fuerte estado de shock, que todos sus compañeros 

dispararon a una extraña figura alta y silenciosa, y que a pesar de haber sido alcanzado 

el intruso continuó su avance de forma implacable. La policía aún no ha realizado 

ninguna declaración oficial a la espera de analizar las imágenes de las cámaras de 

seguridad…» 

George mantuvo la mirada fija en la pantalla, aunque en realidad ya no escuchaba. 

Notó en su mente ese cosquilleo característico que últimamente había tenido olvidado, 

ese sexto sentido que le advertía de que algo no iba bien. Sin embargo sacudió la cabeza, 

alejando ese impulso que al parecer no había muerto del todo a pesar de los años, y se 

obligó a apagar el televisor. Decidió salir fuera de casa y tirar la basura en el contenedor 

cercano, aunque antes se puso una camiseta limpia sobre sus viejos vaqueros. 

Tras tirar las bolsas de plástico y cerrar el contenedor, George se dispuso a volver a 

casa, pero algo se lo impidió. Era un grupo de cuatro jóvenes que estaban al fondo del 

callejón, colocados de tal forma que rodeaban a una quinta figura que estaba arrodillada 

junto a la pared. Una mujer. 

George cerró los ojos y se dio la vuelta, caminando lentamente en dirección a su casa. 

No era asunto suyo. Además, nadie había gritado socorro. No había ningún indicio de que 

alguien estuviese en peligro. Sólo era un grupo de jóvenes que se divertían, nada más. 

Tras caminar unos pocos pasos, se detuvo. Miró sus manos, que no parecían las de un 

viejo de setenta años, sino bastante más jóvenes. Al desviar la vista hacia la ventana de 

uno de los coches estacionados en la acera, contempló su rostro. Aparentaba por lo menos 

diez años menos de los que tenía en realidad, y eso que no se cuidaba demasiado desde la 

muerte de Greta, su esposa. 

George cerró los ojos, suspirando. En su mente recreó la escena del callejón, pero esta 

vez de forma distinta. Ahora podía ver mejor las sonrisas lascivas de los jóvenes, los 

tatuajes que les delataban como miembros de una banda de delincuentes, las lágrimas de 

desesperación de la chica arrodillada en el suelo. Y por supuesto, también vio el brillo de 

las navajas que empuñaban. 

Abrió los ojos, notando como la oleada de furia se abría paso en su interior, como en 

los viejos tiempos. Se dijo a si mismo que habían otras opciones, como alertar a los 

vecinos o llamar a la policía. Había pasado mucho tiempo desde que se dedicara a ayudar 

a los demás, ahora era un viejo, solo y retirado del mundo. Pero a pesar de ello, George 

sabía una cosa. 

Si él no ayudaba a esa mujer ahora, nadie lo iba a hacer. Y luego sería demasiado 

tarde. Su conciencia no lo dejaría en paz, como ocurría noche tras noche desde la muerte 

de Greta. Casi podía escuchar la voz de su difunta esposa, susurrándole palabras de ánimo. 

«Debes ayudarla, George. Solamente tú puedes hacerlo». 

Cerró los puños y marchó hacia el callejón, dispuesto a todo. Cuando los cuatro 

maleantes se volvieron hacia él, comenzaron a burlarse. No lo percibieron como una 

amenaza, a pesar de los brazos musculados y la mirada desafiante. Le propinaron una 

serie de insultos nada originales, llamándole viejo, jubilado, loco, e incluso invitándole 

de vuelta a un asilo. No podían sospechar que los escasos segundos empleados en burlarse 

de él e incluso amenazarle, George los había utilizado para calcular sus próximos 

movimientos. 

Con una velocidad digna de un experto marine, George se abalanzó repentinamente 

sobre uno de los jóvenes, cogiéndole del cuello y haciéndole chocar su cabeza contra una 
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farola. El maleante se desplomó sin sentido, manándole sangre por la herida abierta que 

manchaba el metal gris del poste lumínico a medida que resbalaba hacia el suelo. 

El que parecía el jefe, un jovenzuelo con el pelo engominado y cazadora de cuero 

negro, ordenó a sus dos compinches que atacaran a George, pero éste estaba 

perfectamente preparado. Esquivó la navaja de uno de ellos con facilidad, mientras 

agarraba la muñeca del otro y de un fuerte tirón le retorcía el brazo lo suficiente como 

para hacerle doblarse de dolor. Cuando el otro maleante volvió a intentar atacarle con su 

arma, George utilizó el cuerpo de su compañero apresado como escudo, interponiéndolo 

ante el acero mortal. Cuando el atacante se dio cuenta de que el cuchillo se había hundido 

totalmente en el vientre de su amigo, abrió los ojos de horror, y George usó esa ventaja 

para darle un fuerte puñetazo en el pecho que lo dejó sin respiración. Un segundo golpe 

en pleno rostro fue acompañado del crujir de huesos, indicando que la nariz del 

delincuente se había roto. Mientras se desplomaba en el suelo, George se volvió hacia el 

tipo que estaba intentando sacarse el cuchillo y empujó con toda su fuerza el objeto hacia 

dentro, y luego hacia un lado. El joven cayó al suelo sobre un charco formado por su 

propia sangre. 

George se encaró con el jefe de la banda, el cual lo miraba con una mezcla de pavor 

y sorpresa. Un tipo con la pinta de un viejo borracho se había desecho de sus tres 

compañeros en un abrir y cerrar de ojos, y encima desarmado. Su primer impulso fue 

correr a toda prisa, pero sabía que entonces tendría que dar explicaciones a su banda, así 

que mantuvo su orgullo de camorrista y esgrimió su cuchillo de forma amenazadora ante 

George. 

Eso fue un error. 

George propinó una patada a la mano que empuñaba el cuchillo, desarmando al joven 

engominado, y luego le dio otra fuerte patada, esta vez en los testículos. Mientras el 

delincuente gritaba de dolor, George le empujó contra la pared, acorralándole. Luego 

comenzó a golpearle con ambos puños, una vez, y luego otra. Y así estuvo unos segundos 

más, hasta que la sangre del camorrista empapó todo su pelo engominado, su rostro 

machacado y su cazadora negra. 

Tras soltar al camorrista cuyo cuerpo destrozado cayó al suelo, George fue hacia la 

chica para ayudarla, pero la mujer se arrastró hacia atrás mientras le lanzaba terribles 

miradas de espanto. George se miró las manos, ambas cubiertas con la sangre de los 

maleantes. Los años habían pasado, pero habían cosas que no cambiaban. La chica estaba 

aterrorizada de tanta violencia, pero mañana se daría cuenta de que él la había salvado, 

así que no tuvo en cuenta su ingratitud y tras recomendarle que se marchara a casa él hizo 

lo mismo. Nadie había visto nada, ni había ninguna tienda en el callejón con algún tipo 

de cámara de vigilancia, así que no había ningún testigo aparte de la joven. 

Una vez a salvo en casa, George se dio una buena ducha. Fue entonces cuando se dio 

cuenta de que tenía una pequeña herida en el costado. Nada grave, solamente un rasguño 

de una de las navajas. Pero eso era una señal de que se estaba haciendo mayor para 

aquello, años atrás podría haber acabado con aquellos jóvenes delincuentes mucho más 

deprisa y sin haber sido herido. Pensó en lo que le diría Greta si estuviese viva, en lugar 

de estar muerta por haber recibido una bala que debía haber recibido él. ¿Su mujer le 

habría recomendado que continuase con su retiro? 

George salió de la ducha, se vistió y volvió al salón para encender otra vez la 

televisión. Increíblemente, estaban hablando de otro suceso muy similar al robo del 

Museo de Arte Natural de Capital City, pero esta vez en el Instituto de Restauración de 

Antigüedades de River City. Más disparos, más testimonios sobre un ser misterioso difícil 

de abatir, más silencio sobre el objeto del robo. En verdad que se trataba de un caso muy 

extraño, demasiado como para no despertar la curiosidad detectivesca de George. 
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Cuando alargó la mano para coger un paquete de tabaco que descansaba sobre una 

mesilla, derribó sin querer la fotografía enmarcada que allí se encontraba. Tras ponerla 

en correcta posición, se quedó mirando la imagen que representaba a una bella mujer 

joven y sonriente, en la flor de la vida. 

Greta. Una mujer nada corriente, por ello se había enamorado de ella, confesándole 

quien era en realidad antes de casarse. Y cuando ella había conocido la verdad, el secreto 

que George ocultaba a los demás, en ningún momento se había echado atrás. A pesar del 

peligro, a pesar de las largas noches de espera sin tener noticias de él, a pesar de tener un 

marido que cada noche se jugaba la vida sin ni siquiera cobrar un sueldo por ello. Ni 

siquiera la noche de su muerte le dirigió una mirada recriminatoria, ni una sola lágrima 

de reproche. Si George había renunciado a su identidad secreta no había sido porque ella 

se lo pidiese, sino porque Greta había muerto por el disparo de uno de sus enemigos. Y 

por eso George había jurado terminar con aquella parte de su vida para siempre. 

Pero en el fondo de su corazón sabía lo que Greta le diría si estuviese ahora mismo 

con él, viendo las noticias en el salón. 

«George, ¿por qué no lo investigas tú? Las autoridades oficiales no tienen ni idea de 

lo que está pasando, y parece un asunto de lo más misterioso, de los que a ti te gustan. 

¿Qué opinas, cariño?» 

–Digo que tienes toda la razón del mundo, amor mío –dijo George en voz alta, 

mirando la foto de su mujer mientras unas pequeña lágrimas brotaban de sus ojos. 

George se levantó del sofá y se encaminó hacia las escaleras que conducían al sótano. 

Allí, entre los recuerdos cubiertos por el polvo del olvido, había una gruesa alfombra de 

color gris extendida sobre las tablas de madera del suelo. Tras apartar los trastos viejos 

que habían sobre ella enrolló la tela, dejando al descubierto una pequeña trampilla. Tras 

abrirla, lo primero que vio fue la caja metálica de color negro, una misteriosa reliquia 

encontrada por casualidad entre los desperdicios de un canal residual del barrio de la 

Cloaca. Evitando tocarla, puso su atención en lo que en verdad estaba buscando, la vieja 

bolsa de plástico. Tras sacarla la abrió de un fuerte tirón, volcando su contenido. 

Allí estaba la máscara, blanca como la muerte, que le ayudaba a ocultar su rostro. El 

abrigo negro de kevlar, que le protegía del fuego y de las balas. La pistola de metal dorado 

con la culata de marfil, con la que había acabado con tantos enemigos. Y por supuesto, el 

sombrero. 

George cogió la liviana prenda, un sombrero de ala ancha de color negro, y al 

colocarlo encima de su cabeza notó como sus miedos se retiraban, como sus fuerzas 

perdidas volvían a él. Una corriente eléctrica recorrió su cuerpo, era la adrenalina 

bombardeada por la emoción y el ansía que lo abrazaban, alejando sus temores y 

recuperando la confianza perdida. 

George se dirigió hacia un mueble espejo y se contempló en el cristal. La verdad es 

que a pesar de los años el viejo sombrero aún le seguía quedando igual de bien. 

–Bien, viejo amigo, veamos de que eres capaz –dijo George hablando solo frente al 

espejo–. Creo que ha llegado el momento de que vuelva a las calles de Hollow City su 

antiguo defensor. Es la hora del regreso…del Doctor Misterio. 
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Dora Higgins se pasó las manos sobre su cabello rojizo en un gesto nervioso, mientras 

contemplaba desde una esquina la muchedumbre que abarrotaba la sala de recepción del 

museo. Era una noche importante para ella y también para su jefe, el Director del nuevo 

Museo de Arte e Historia de Hollow City, Greg Templeton. Templeton había regentado 

la prestigiosa sala de subastas Angelie’s durante varios años con gran éxito, lo que le 

había valido para su nombramiento como Director del nuevo museo por parte de sus 

adinerados patrocinadores. Puesto que la joven Dora había desempañado con gran 

eficiencia sus funciones de secretaria en Angelie’s, Templeton le había pedido que se 

uniese a él en aquel nuevo proyecto. Considerando tanto el nuevo horario como el 

aumento del salario, Dora no había dudado en aceptar el ofrecimiento. Y por eso se 

hallaba ahora en la fiesta de inauguración del museo, controlando eficazmente todos los 

pormenores de la velada para salir airosa de aquel primer desafío. 

Desde el lugar donde se encontraba Dora podía contemplar al gentío consumiendo los 

canapés de las bandejas que ofrecían los camareros y bebiendo las copas del caro 

champan que había encargado para la fiesta su jefe. A pesar de que habían muchas caras 

desconocidas, Dora no podía pasar por alto la presencia de algunas de las personalidades 

más famosas de Hollow City. El Alcalde de la ciudad, James Mallory, y su inseparable 

asesor, Elliot Grant, conversaban con Greg Templeton intercambiando risas y palabras de 

complicidad. También rondaba por ahí cerca el sobrino del alcalde, el joven heredero 

Martin Adams, un joven regordete de veintipocos años que tras la muerte de sus padres 

había adquirido toda su fortuna. Por lo que decía la prensa, el Alcalde Mallory le había 

invitado a Hollow City para estrechar vínculos, aunque los detractores del alcalde 

opinaban que en realidad solo le interesaba la fortuna del muchacho.  

A pocos metros de distancia estaban el Comisario de la Policía Local de Hollow City, 

Dennis Howard, y el sargento Riggs, miembro de TecnoCorp y encargado de la seguridad 

del nuevo museo. Aunque al jefe de Dora no le gustaba contar con la presencia de la 

megacorporación de seguridad y tecnología, los patrocinadores del museo habían 

decidido contar con sus servicios. Al menos a Templeton le quedaba el consuelo de que 

así el nuevo museo tendría menos posibilidades de terminar como el anterior, destruido 

en una inmensa explosión que derribó varias manzanas a su alrededor2. 

Entonces Dora reparó en una figura trajeada que parecía incómoda en medio de 

aquella adinerada turba. Se trataba de un hombre alto, de cabellos castaños y ojos 

escrutadores que giraban de lado a lado intentando buscando con nerviosismo un objetivo 

que hasta el momento no lograba hallar. Dora sonrió al ver a aquel hombre que 

evidenciaba hallarse fuera de lugar en aquel entorno, y decidió acercarse a él a hurtadillas 

por la espalda. 

–¡Te pillé! –dijo Dora, tirando suavemente del brazo del recién llegado. 

–¡Dora! Te estaba buscando. Estás realmente guapísima –el hombre la besó 

suavemente en los labios. 

–¡Vic, que estoy trabajando! –amonestó cariñosamente Dora al hombre, zafándose 

con agilidad de su intento de abrazo–. Me alegro de que hayas decidido venir. 

–Bueno, la verdad es que la elección ha sido complicada. Quedarme en casa 

devanándome los sesos en busca de ideas para mi siguiente novela, o acudir a una fiesta 

de la alta sociedad de Hollow City con mi chica favorita. Pero ahora que te veo con ese 

traje, yo también me alegro de haber venido. 

                                                 
2 El antiguo Museo de Arte de Hollow City fue destruido tras el terrible duelo que enfrentó a Espectro 

contra el Fantasma, en el Nº2 de Hollow City (“El Ojo de los Dioses”). 
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Dora rio la gracia de su novio, el escritor Vic Page. Desde hacía un par de meses se 

habían conocido por casualidad en la Biblioteca General de Hollow City, ella buscando 

información para su jefe y él recabando datos para una de sus apasionantes novelas de 

misterio. Dora había leído con anterioridad todas sus novelas, y al verlo enseguida lo 

había reconocido por las fotos que aparecían en las contraportadas de sus libros. 

Rápidamente se había producido entre ellos una gran atracción, y la relación amistosa 

pasó de forma fugaz a un nivel más romántico. Como encargada de repartir las 

invitaciones, Dora había enchufado a su novio para que asistiera a la fiesta y tuviese más 

posibilidades de aumentar su red de contactos, pese a que sabía que el carácter de Vic no 

comulgaba demasiado con el de muchos de los presentes. 

–Bueno, cariño, ahora tengo que dejarte un momento. Es la hora de que el jefe suelte 

su discurso de bienvenida y se haga por fin oficial la apertura del museo. Te veo luego, 

no te metas en líos, ¿eh? ¡Deséame suerte! 

Vic Page vio cómo su novia se alejaba hacia la tribuna donde los camareros estaban 

activando los micrófonos para el discurso, lo que indicaba que ahora venía la parte más 

aburrida. Decidió observar a su alrededor para ver si captaba algo de su interés, fijándose 

en los rostros de los famosos allí presentes. Vio como el jefe de seguridad del museo, el 

sargento Riggs, se disculpaba con las personas con las que se hallaba y se marchaba junto 

a uno de los guardias de seguridad por una puerta lateral que conducía al interior del 

edificio. Probablemente se habría producido algún incidente típico, como un asistente a 

la fiesta sin invitación, o alguien que había abusado demasiado del champan. No le dio 

más importancia al asunto y prefirió concentrarse en Dora, que estaba guapísima de pie 

al lado de Greg Templeton. La verdad es que aquella dulce y encantadora muchacha lo 

tenía realmente cautivado, y eso que Page era realmente duro de abrirse.  

Criado en Sawmill Street, uno de los barrios más decadentes de Hollow City, a Vic 

Page no le había sido fácil sobrevivir en aquel ambiente. Las palizas, los robos, las 

pillerías típicas de la edad…De no haber sido por el entrañable Padre Franklin, el antiguo 

sacerdote de la Iglesia de Saint Patrick, Page podía haber terminado delinquiendo en las 

calles. Pero entonces su benefactor lo sacó de aquel submundo, encauzándole por el buen 

camino y pagando sus estudios de su propio bolsillo. Años después, convertido en escritor 

y periodista ocasional, sería precisamente él quien descubriera la trama que rodeó la 

muerte del Padre Franklin, junto al justiciero Espectro y al extraño anticuario John 

Reeves3. Aquel había sido su bautismo de fuego en el mundo sobrenatural, una primera 

incursión en el escabroso sendero de lo oculto, a la cual seguirían más aventuras. Y sabía 

que tarde o temprano tendría que confesarle a Dora ese secreto, su gusto por las extrañas 

aventuras por las que transcurría su vida últimamente. 

Los aplausos de los invitados a las palabras finales del director del museo despertaron 

a Vic page de sus pensamientos, dándose cuenta de que a continuación se abriría la puerta 

de acceso a las salas para comenzar la visita inaugural a las distintas salas de exposición 

en las que se repartía el contenido del museo. La gente comenzó a apelotonarse con ansía 

para entrar, pues todo el mundo tenía grandes expectativas en cuanto a las valiosas piezas 

artísticas e históricas que la visita les iba a deparar. 

El escritor también tenía muchas ganas de presenciar las maravillas del museo, pero 

algo le hizo desviar su atención de la fila de asistentes que poco a poco desaparecía tras 

la puerta. Un hecho que a otro le podría parecer tal vez insignificante, pero que despertaba 

en él una curiosidad aún mayor que contemplar las valiosas reliquias del interior del 

museo. 

                                                 
3 Hechos narrados en el Nº9 de HC, “El Asesinato del Padre Franklin”. 
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Vic Page se dio cuenta de que ni el jefe de seguridad ni el guardia con el que se había 

marchado habían regresado, y de eso ya hacía mucho rato. Extrañado, decidió que la visita 

turística tendría que esperar a otro momento, y moviéndose con disimulo se deslizó por 

el pasillo por el que habían desaparecido ambos hombres. 

 

 

En el interior de la Sala Medieval, donde se hallaba la exposición del museo dedicada 

a los siglos XI al XIII de la Historia, una figura ataviada con un abrigo desgarrado y 

manchado se movía torpemente buscando algo entre los diferentes objetos que componían 

la extensa colección. El hombre, un negro alto y corpulento, arrastraba las piernas con un 

movimiento extraño y pesado, como si estuviese aquejado de alguna enfermedad. Sin 

hacer caso alguno de las dos figuras que se hallaban tendidas en el suelo heridas e 

inconscientes, el desconocido se plantó ante una gran vitrina que contenía un palo de 

madera estrecho y alargado que terminaba en un cepillo elaborado con ramas secas. En 

el letrero de la vitrina podía leerse la siguiente inscripción: «Escoba de una bruja del siglo 

XII». 

El gigante de ébano utilizó su enorme puño similar a una maza para hacer añicos el 

cristal. Ignorando tanto el ruido causado por su acción como el sonido de la alarma de 

seguridad, extrajo la escoba y sujetándola por ambos extremos con sus poderosos brazos 

la partió en dos sin miramientos. Luego agitó con fuerza los fragmentos hasta que por 

uno de ellos cayó al suelo un pequeño rollo de papiro amarillento. Con aquellos 

movimientos aletargados y de aspecto casi innatural dobló su pesado cuerpo y consiguió 

recoger el papiro del suelo, guardándolo en el interior de su abrigo. Luego se volvió para 

huir por donde había entrado, pero se encontró con alguien que le interrumpía el paso. 

Era Vic Page. 

El escritor por fin había hallado al jefe de seguridad y al guardia, tras haberlos buscado 

durante un buen rato sin conseguir resultados. Ahora podía verlos, inmóviles en el suelo, 

gracias a las pequeñas luces LED que iluminaban la sala con un tenue color azulado. Y 

también podía ver el rostro macilento de aquel gigante negro embutido en un raído abrigo 

gris. Si aquella visión era por sí misma terrible y espantosa, aún lo era más aquella mirada 

malévola, fría y desprovista de cualquier sentimiento humano. Sin embargo, Vic Page no 

iba a conformarse con hacerse un lado y dejarle marchar, no era propio de él huir de los 

problemas sino entrar en acción. 

Y eso fue lo que hizo, abalanzándose rápidamente contra las piernas del asaltante con 

la intención de hacerle caer. Pero el ladrón resultó ser demasiado fuerte, y con un 

manotazo arrojó a Page contra una pared, como si fuese un simple saco de patatas. A 

continuación el hombre del abrigo gris continuó su avance hacia la salida de la sala, con 

su particular forma de caminar renqueante, pero apenas traspasó el umbral tuvo que 

enfrentarse contra dos guardias más del museo que se aproximaban por el pasillo. 

Los guardias portaban sus armas desenfundadas, alertados por no haber recibido 

ninguna señal por los intercomunicadores de sus dos compañeros, y dieron el alto al 

ladrón mientras lo encañonaban. Como éste hizo caso omiso de sus advertencias y 

continuó caminando, los guardias comenzaron a disparar sus revólveres. Sonaron dos 

estampidos seguidos por pequeñas lenguas de fuego y un ligero olor a pólvora, y ambos 

disparos impactaron de lleno al ladrón. Pero para sorpresa de los guardias el gigantón 

continuó imperturbable, sin dar muestra alguna de dolor, y sin que por sus heridas manase 

la sangre que de ellas se esperaba. Mientras uno de los guardias vaciaba el tambor de su 

arma completamente aterrorizado, el otro intentaba pedir refuerzos por el 

intercomunicador, pero enseguida tuvieron encima al fugitivo. Éste no tuvo piedad 

alguna, y cogiendo a los dos guardias por el cuello con sus grandes manos hizo 
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entrechocar sus cabezas con un crujido horrible, reventando sus sesos para a continuación 

lanzar los cuerpos inertes a un lado. 

Mientras tanto, Vic Page ya se había recuperado del golpe y asistía estupefacto al 

increíble espectáculo que se desarrollaba. Enrabietado tras ver cómo el fugitivo había 

acabado con los guardias e intentaba escabullirse por el pasillo, el escritor cogió uno de 

los extintores de seguridad de la pared y golpeó con él la cabeza del ladrón. Sin embargo 

la maniobra no produjo mejores resultados que los disparos de los guardias, tan solo hizo 

que el negro se volviese hacia él y le prestase una mayor atención. Agarró con sus 

poderosas manos la garganta de Page y lo alzó del suelo, a la vez que presionaba con 

todas sus fuerzas. El escritor sintió rápidamente los efectos del enorme poder que 

encerraban aquellos músculos de acero, y en apenas unos segundos se quedó sin aire en 

los pulmones. Con la mirada turbia y el resto de los sentidos embotados por la asfixia, 

Page sintió como iba a desfallecer sin poder hacer nada por evitarlo. 

Entonces, a través de su visión empañada por la asfixia, captó un extraño movimiento 

por detrás de su agresor, como si una oscura sombra se deslizase por el pasillo. Luego le 

pareció escuchar el sonido de un trueno lejano, y a continuación se encontró desplomado 

sobre el frío suelo, libre de la férrea presa del gigantón. Mientras jadeaba de rodillas 

intentando llenar sus pulmones de oxígeno y se frotaba la tráquea dolorida, Page se dio 

cuenta de que el ladrón estaba luchando contra un desconocido, alguien vestido con un 

abrigo negro y un sombrero a juego.  

El escritor se aclaró la vista mientras intentaba ponerse en pie, siendo testigo de cómo 

su misterioso salvador se zafaba con facilidad de los ataques del coloso para a 

continuación posicionarse a la suficiente distancia como para encañonarle con una pistola 

de extraño diseño, cuyo metal refulgía con un brillo dorado. Luego el recién llegado 

apuntó a la cabeza del ladrón y disparó, arrancándole media cara con un solo disparo. 

Page observó cómo al fin el ladrón cayó al suelo inmóvil, sin dar ninguna señal de 

que fuera a levantarse. Al caer el abrigo gris se abrió, dejando al descubierto el papiro 

extraído de la escoba de la vitrina. El hombre de negro se agachó para recogerlo y al 

acercarse a la luz, Page pudo ver que ocultaba su rostro bajo una máscara sin rasgos. 

Luego se escucharon los pasos de gente que se aproximaba corriendo por los pasillos del 

museo, y entonces el misterioso intruso le hizo un gesto de despedida con el sombrero a 

la vez que con la otra mano arrojaba algo al suelo. Un repentino fogonazo hizo al escritor 

ladear un segundo la cabeza, y cuando el humo se hubo desvanecido también lo hizo el 

hombre del sombrero negro, como si nunca hubiese estado allí. 

Luego Page tuvo que alzar las manos lentamente cuando vio la cantidad de armas que 

comenzaron a apuntarle, mientras se preguntaba cómo diablos iba a poder explicar todo 

aquello. 

 

 

Envuelto en la penumbra de su guarida húmeda y polvorienta, el Nigromante lanzó 

un terrible grito de dolor mientras se llevaba las manos a la cabeza en un vano intento por 

mitigar la agonía. Cayó al suelo, con su enjuto cuerpo retorciéndose por violentos 

espasmos que le atravesaban como lanzas afiladas, intentando arrastrarse débilmente 

hacia donde se encontraba la campanilla metálica que avisaría a su fiel Zach. Aunque la 

distancia que le separaba del estante era escasa, en aquellas condiciones le parecía casi 

inalcanzable. Centímetro a centímetro consiguió avanzar, clavando sus largas uñas sobre 

el suelo mientras algún que otro insecto trepaba por su rostro e intentaba colarse por 

alguno de sus orificios. Al llegar hasta el destartalado escritorio intentó con todas sus 

fuerzas incorporarse, pero entonces tuvo otro acceso de tos. Al limpiarse la boca con la 

manga de su túnica vio la sangre. Había más que la última vez. 
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El vínculo mantenido con su receptor se había roto de forma abrupta, sumergiéndole 

en un atroz baño de dolor. Había tenido en sus manos una de las piezas que le faltaban 

para lograr su objetivo, y se la habían quitado de las manos como a un niño le arrebataban 

su juguete. Era cierto que aquella inesperada presencia, aquel intruso vestido con un 

ridículo sombrero negro y una máscara, había resultado ser un obstáculo en su plan. Sin 

embargo aquel fracaso no era más que una simple molestia, pues había otras formas de 

continuar con la misión. Ahora lo más urgente era buscar un nuevo cuerpo, un nuevo 

huésped al que poder imbuir de su esencia vital para poder usarlo en lugar de su frágil y 

deteriorado ser. 

Pero estaba tan cansado, tan terriblemente fatigado…Sus ojos luchaban por 

permanecer abiertos, sus miembros temblaban por estar exhaustos, y su mente se iba 

adormeciendo paulatinamente buscando el tan ansiado descanso. Sería tan fácil dejarse 

llevar por aquella placentera sensación, abandonarse totalmente a la eterna oscuridad, al 

reposo absoluto… 

¡No! ¡No y mil veces no! Había llegado tan lejos en sus planes que no iba ahora a 

dejarse vencer por nada ni nadie. Ya tendría tiempo más adelante para el descanso, lo que 

debía hacer era ignorar el dolor y continuar luchando hasta el final. Si había alguien que 

podía hacerlo, era él. El Nigromante. 

Con un esfuerzo nacido de la poderosa voluntad del brujo, el Nigromante logró alzarse 

lo suficiente como para poder alargar uno de sus pálidos y delgaduchos brazos, 

haciéndose al fin con la campanilla. Tras hacerla sonar una y otra vez, comenzó a urdir 

en su cerebro cuál sería su siguiente paso… 
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El sargento Sam Woods entró en la sala de interrogatorios de la Comisaría Central de 

Hollow City, clavando su afilada mirada en el tipo que estaba sentado junto a la mesa. 

Dejó a un lado los papeles que llevaba con un gesto de indiferencia, prefiriendo centrarse 

en el hombre. Normalmente solía enorgullecerse de su sentido de la intuición a la hora de 

juzgar a un sospechoso, pero aquel caso parecía una excepción. Ni la mirada directa que 

desprendían aquellos ojos negros ni la seguridad indiferente que expresaba su rostro 

delataban la menor señal de sospecha. Sin embargo el olfato le decía a Woods que aquel 

individuo ocultaba algo, aunque su conducta no lo evidenciara. Decidió pasar a la acción 

y apretarle las tuercas un poco para ver si desembuchaba algo que le diese una pista útil 

sobre aquel extraño caso que preveía iba a ser un verdadero marrón. 

–Muy bien, señor Vic Page, escritor y periodista ocasional del American Chronicles. 

Dígame que es lo que pasó en el Museo. 

–¿Otra vez? –preguntó irritado el escritor–. Pero si ya lo he explicado cien veces, 

agente. 

–Es sargento Woods. Explíqueme a mí que es lo que vio, si no le importa. Y no ahorre 

detalles, señor Page –el sargento clavó su mirada inquisitoria sobre el escritor. 

–De acuerdo –dijo Page, soltando un bufido de exasperación–. Yo estaba en la fiesta 

de inauguración del nuevo museo, vi que dos agentes de seguridad se marchaban y que 

no regresaban, decidí ir a ver qué pasaba y me encontré con la sorpresa. 

–¿La sorpresa? –Woods enarcó sus espesas cejas, que le hacían adquirir cierta 

apariencia animal. 

–Escuché un ruido de cristales rotos que provenía de una de las salas de exposición, 

acudí lo más rápidamente posible y vi a los dos agentes en el suelo, heridos. Y también 

había un negro enorme con muy mala pinta y peores intenciones. 

–¿Iba armado? 

–¿Quién, yo? –dijo Page, con una sonrisa irónica. 

–¡No se haga el listo conmigo, Page! –rugió Woods con su rostro de bulldog–. Le 

tengo calado, listillo. Sepa que le seguimos la pista desde que se le relacionó con el caso 

del Padre Franklin4. Y también sabemos lo de su extraña desaparición, hace un año, 

vinculada a cierto tiroteo en un motel barato5. Además, hace unos pocos meses también 

estuvo involucrado en el caso de Cara de Cera junto a uno de nuestros agentes, Paul 

O’Sullivan6. Y por si fuera poco, el Alcalde Mallory no puede ni verlo, si no lo ha 

demandado por acoso es porque el año que viene hay elecciones y no quiere descentrarse. 

–Vaya con el Alcalde, tendré que enviarle una postal en Navidad –dijo Page en tono 

sarcástico. 

El sargento Woods puso los ojos en blanco, dando un sonoro puñetazo sobre la mesa. 

Su rabia quedaba denotada por la vena hinchada y temblorosa que recorría su cuello de 

toro. El policía tuvo que hacer un gran esfuerzo de autocontrol para no abalanzarse sobre 

Page y sacarle una confesión a golpes, como se hacía en los viejos tiempos. Pero si cedía 

a sus impulsos violentos solo conseguiría que un ejército de picapleitos le pusiese una 

demanda a él y a todo el cuerpo de policía, lo que daría lugar a una llamada del Alcalde 

al Comisario Howard y la consiguiente patada de éste en el propio culo de Woods. 

–Muy bien, Page –Woods intentó armarse de paciencia–. Entonces un tipo grande y 

fuerte hiere a dos agentes, usted aparece y cuando llegan los refuerzos encuentran a dos 

                                                 
4 En HC Nº9, “El Asesinato del Padre Franklin”. 
5 En HC Nº2, “El Ojo de los Dioses”. 
6 En HC Nº11, “Baile de Máscaras”. 
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guardias más con las cabezas rotas. Y el tipo se convierte en fiambre, con sus jodidos 

sesos esparcidos por el maldito suelo del museo y con un gran agujero en el torso. Joder, 

si parecía que le hubiesen disparado con un cañón. ¿Y me dice que usted no vio nada? 

–Ya lo he dicho mil veces, sargento. Yo estaba en el suelo, medio inconsciente, y 

cuando me levanté me encontré con los restos del espectáculo. ¿Quién cree que me ha 

hecho estas marcas? –Page se abrió la camisa, revelando las señales moradas en su cuello 

provocadas por la presa asfixiante del gigantón.  

–No sea llorica, Page, al fin y al cabo está vivo, ¿no? Además, eso le pasa por meterse 

en asuntos que no le concierne, lo que al parecer es un hábito constante en su rutina 

habitual, ¿verdad? Un hábito que puede volverse muy peligroso…para su salud –el 

sargento sonrió a Page enseñándole los dientes, remarcando la última frase con un tono 

hostil. 

–¿Entonces puedo irme o voy a tener que pasar la noche como invitado suyo? Le 

advierto que yo ronco mucho… 

–¡Lárguese, Page! –bramó Woods, a punto de perder los nervios por completo–. Pero 

como le vuelva a encontrar mezclado en un asunto de la policía, yo mismo me encargaré 

de meterlo en el agujero más oscuro que encuentre. ¡Fuera de aquí! 

Vic Page se levantó y abrió la puerta de la sala de interrogatorios, pero antes de salir 

le dijo al policía guiñándole un ojo: 

–Sargento, cuándo sepan algo más del caso me informarán, ¿verdad? 

Page cerró rápidamente la puerta tras de sí para evitar la airada respuesta de Woods y 

el recital de obscenidades que le iba a dedicar. Tras firmar su salida y ser acompañado 

por dos agentes hasta el vestíbulo del edificio, se encontró con Dora Higgins que lo había 

estado esperando. La muchacha lo recibió con un beso y un abrazo, y tras acosarlo a 

preguntas lo acompañó hasta el coche de ella. 

Mientras Dora conducía hasta el apartamento de Vic Page en el edificio Wokston, el 

escritor permaneció callado en el asiento del pasajero durante todo el trayecto. Su mente 

estaba sumida en un mar de pensamientos, todos relacionados con el suceso vivido hacía 

pocas horas en el museo. El gigante de acero, imbatible e inmune a las balas de los 

guardias. Su expresión inhumana y aquella extraña forma de moverse le provocaban una 

sensación espeluznante y a la vez repulsiva. ¿Quién era? ¿Qué estaba haciendo en el 

museo? Pero si todo aquel asunto era más raro que un perro verde, aún estaba la cuestión 

del hombre del sombrero negro y la máscara. Si había omitido su existencia a la policía 

era por una buena razón, ya que precisamente era Vic Page quien mejor lo conocía. 

¿Acaso su última novela no llevaba por título «El Regreso del Doctor Misterio»? ¿Y 

acaso ésta no estaba protagonizada por un tipo vestido de negro, con un sombrero oscuro 

y una máscara que protegía su identidad secreta? Aunque en sus novelas era un agente 

secreto que se enfrentaba a los nazis en la época de la Segunda Guerra Mundial, era 

evidente que se trataba del mismo hombre. Y eso era lo que más extrañaba al escritor. 

Porque Vic Page no se había inventado aquel personaje. El Doctor Misterio había sido 

en realidad un justiciero de Hollow City, allá en la década de los setenta, que desapareció 

repentinamente tras varios años combatiendo la delincuencia y las mafias que asolaban 

las calles de la ciudad. Lo cual quería decir que actualmente debía tener unos setenta años. 

Y desde luego el individuo del sombrero no parecía tener dicha edad. 

Vic Page exhaló un largo suspiro mientras se masajeaba las sienes, en un intento de 

hallar una explicación para aquel profundo misterio que comenzaba a inquietarle. Un 

misterio que se adivinaba un auténtico desafío para su espíritu inquieto. 
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A la mañana siguiente al suceso del Museo de Arte, George Bannister se levantó tras 

pasar toda la noche sin pegar ojo. Aunque el misterioso hombre corpulento con el que se 

había enfrentado no había sido un problema para él, no podía obviar su asombrosa 

resistencia. Había necesitado dos disparos de su poderosa Goldam para terminar con el 

titán azabache cuando el primer impacto hubiese derribado a cualquier humano normal. 

Al menos se reconfortaba con el hecho de que su instinto seguía intacto, sin haberse 

escurrido con el paso del tiempo. Tras los robos en River City y Capital City, había 

supuesto que el siguiente paso del ladrón sería Hollow City, y el único lugar de la ciudad 

similar a los asaltados era el nuevo museo.  

Mientras George se vestía y se preparaba un café bien fuerte, sonrió al recordar que 

sus aptitudes para el sigilo permanecían como siempre. Disfrazado de camarero le había 

sido muy fácil colarse en el museo, para posteriormente ponerse el traje y el sombrero 

que llevaba en una bolsa. Lo que no esperaba era encontrarse cara a cara con ese escritor 

de pacotilla, Vic Page.  

Mientras el café humeaba y expandía su aroma sobre el salón, George se acercó a una 

estantería repleta de libros y buscó uno en concreto. Al leer el título, «El Doctor Misterio 

contra el Profesor Siniestro», no pudo evitar poner una expresión de contrariedad. Lo 

había comprado unos años atrás atraído por el título, y tras haberlo terminado le pareció 

una novela horrible destinada únicamente a un público sin demasiadas exigencias 

literarias. Pero lo que más le sorprendió fue el parecido casi idéntico del protagonista con 

su propio alter ego. Si el verdadero Doctor Misterio había desaparecido años antes de 

existir Internet, y nunca había sido un personaje público, ¿de dónde diablos ese juntaletras 

había sacado la información? 

Mientras cavilaba sobre todo aquello sus dedos pasaron las páginas del libro hasta el 

final, donde aparecía una imagen del escritor. No había duda, el hombre del museo y el 

escritor eran la misma persona. Puede que no fuese un gran escritor, pero no podía negar 

que tenía arrestos si se había enfrentado solo y desarmado contra el negro musculoso. 

Al pensar en el asaltante del museo, George sacó el papiro arrugado que le había 

arrebatado al ladrón y volvió a examinarlo. Evidentemente se trataba de una hoja de papel 

muy antigua, con palabras y extraños símbolos que no podía descifrar. Uno de los bordes 

laterales parecía desgajado mientras que el contrario estaba indemne, lo que indicaba que 

se trataba de la página de un libro. Así que el ladrón posiblemente buscaba las páginas de 

un libro antiguo, escrito en un dialecto arcano, lo cual apestaba a hechicería maligna. 

Y en Hollow City había una persona versada en dichas artes que tal vez pudiera 

orientarle en ese misterio, una mujer tan vieja que nadie sabía su edad pero tan 

reverenciada como una diosa. Una mujer tan amada como temida que vivía recluida en 

una anticuada casa en lo más remoto del ignominioso barrio de Hollow City denominado 

La Cloaca. 

La poderosa hechicera conocida como Mama Nazinga. 

 

 

En el bar de Joe Rocco, situado cerca de la Comisaría Central de Hollow City, Vic 

Page conversaba con un individuo bajo y delgado cuyo rostro de ojos ligeramente saltones 

quedaba afeado bajo un montón de surcos. El individuo, que vestía el uniforme de la 

Policía Local, se acariciaba pensativo el fino bigote ubicado entre su boca retorcida y su 

nariz aguileña. Se trataba de Mike Sutton, más conocido como Mike el Arrugas, un poli 

fácilmente sobornable capaz de conseguir cualquier información.  
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–Mira, Mike, cuando hace unos años me vendiste el expediente policial de ese tal 

Doctor Misterio me dijiste que aquel tipo estaba fuera de circulación. ¡Y anoche me lo 

encontré cara a cara en el maldito museo! ¿Cómo es eso posible? –dijo Page al agente 

con tono de cierto reproche. 

–Habla más bajo, ¿quieres? –Mike el Arrugas se acercó al rostro del escritor en actitud 

confidencial, vigilando que no hubiese nadie cercano que pudiese escuchar la 

conversación–. Yo te pasé todo lo que la policía tenía de él. Un tipo con un sombrero 

negro, embozado en un abrigo y que se dedicaba a repartir justicia con un cañón de oro. 

Estuvo un tiempo en activo pero nadie consiguió saber quién era en realidad, hasta que 

un buen día simplemente…se evaporó. Desapareció, así sin más. 

–Pues acaba de reaparecer, y como alguien le vea no tardarán en ver que existe una 

relación entre ese tipo y las novelas que escribo. ¿Qué pasará cuando alguien me pregunte 

de donde saqué la información para escribirlas? 

–¿Y yo qué culpa tengo? Tú eras un muerto de hambre que necesitaba ideas para un 

libro, y gracias a mí saliste de la miseria. Así que no te hagas el listo conmigo, Page, que 

nos conocemos desde hace tiempo. Ya sabías donde te metías cuando aceptaste pagarme 

por la información. 

–Me dijiste que no habría problemas, que ese fulano dejó de actuar en la década de 

los setenta y que ya nadie se acordaría de él. Si me meto en un lío por este asunto será por 

tu culpa, así que me debes una –Page señaló con el dedo índice al Arrugas visiblemente 

molesto. 

Mike bebió un trago de su cerveza, a pesar de estar de servicio, y pensó que era mejor 

no enfadarse con el escritor, no fuese a chivarse de que él pasaba información confidencial 

a otros a cambio de dinero. Lo mejor sería darle cancha para que así lo dejase en paz y 

saldar el asunto. 

–Está bien, dime que quieres y veré si puedo ayudarte –dijo el policía emitiendo un 

suspiro. 

Vic Page sonrió para sus adentros sabiendo que por fin tenía en sus manos al agente. 

Era el único que podía darle la información que necesitaba, y por eso había tratado de 

presionarle con el tema del Doctor Misterio. 

–Vale, quiero que me consigas una copia de la autopsia del fiambre del museo –dijo 

mirando a los ojos a su interlocutor. 

–¿Y qué más? ¿Quieres también el expediente de la muerte de Kennedy? –dijo 

irónicamente el Arrugas–. Tú lo que quieres es que me expulsen del cuerpo. 

–No exageres, Mike. Los dos sabemos que para ti es fácil conseguirlo. Dame una 

copia y además de dejarte tranquilo por una temporada te daré algo de pasta, seguro que 

la necesitas. 

Al oír la mención del dinero el agente corrupto puso los ojos como platos, 

relamiéndose los labios en un gesto de avaricia. Tras darle un par de sorbos a su cerveza 

meditando en silencio la oferta del escritor, al final tomo una decisión. 

–De acuerdo, trato hecho. 

 

 

Pocas horas después de haber tenido lugar la reunión con Mike el Arrugas, Vic Page 

ya tenía en su poder un dossier con la autopsia completa del cadáver del ladrón del museo. 

Sentado en un cómodo sofá en su apartamento del edificio Wokston y acompañado de 

una cerveza bien fría, Page abrió el dossier y comenzó a pasar las páginas. No le gustaba 

demasiado recurrir al agente más corrupto de Hollow City cada vez que necesitaba 

información de tipo confidencial, pero no tenía más remedio si quería hallar alguna pista 

sobre el caso. 
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Lo primero que llamó la atención del escritor fueron las fotografías del hombre negro. 

Con la escasa luz que había en el momento de su encuentro con él en el museo, además 

de la rapidez con la que se habían desarrollado los acontecimientos, Page no había podido 

ver al ladrón con claridad. Y ahora que sí podía hacerlo lo que veía en las fotos resultaba 

curioso y espantoso a la vez, pues mostraban una palidez en la piel del cadáver 

acompañada de ciertas manchas amoratadas. También habían algunos bultos de diversos 

tamaños repartidos por todo el cuerpo, configurándole un aspecto verdaderamente 

siniestro. Sin embargo lo que atrajo toda su atención fueron los símbolos grabados en 

color blanco sobre el pecho desnudo del cadáver, pequeños dibujos similares a los 

jeroglíficos arcanos que había visto anteriormente en libros antiguos cuando se 

documentaba para escribir una de sus novelas. Según la autopsia, los símbolos habían 

sido escritos con tiza blanca poco tiempo antes del intento de robo en el museo. 

Page continuó leyendo el informe de la autopsia, alucinando con la información que 

se desprendía de los datos técnicos. Según las conclusiones del médico forense, ese 

hombre había muerto al menos veinticuatro horas antes del ataque al museo, si no antes. 

La causa probable de la muerte era una herida en la cabeza producida por un objeto 

contundente. Lo que no explicaba el forense era como diantres aquel cuerpo deteriorado 

había vencido a la muerte y había entrado en el museo. 

Page cerró el dossier y cerró los ojos intentando sacar algo en claro de todo aquel 

sinsentido. Ahora se daba cuenta de porqué aquel hombre se movía de aquella forma tan 

extraña, como aletargada, y la causa de su poderosa fuerza y su evidente resistencia a las 

balas. 

Aquel maldito gigante era un zombi. 

Vic Page cogió la fotografía donde se apreciaban los símbolos mágicos y se la guardó 

en el bolsillo de su abrigo. Luego cogió su revólver Smith & Wesson por si acaso y salió 

de su apartamento, dispuesto a realizar una visita al peligroso barrio de la Cloaca. 

A la casa de la hechicera Mamá Nazinga. 
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Era noche cerrada cuando el escritor y aventurero Vic Page llegó a la casa de Mamá 

Nazinga, un antiguo caserón de tres plantas de aspecto siniestro tan destartalado que 

parecía a punto de venirse abajo en cualquier momento. De un estilo victoriano que 

actualmente estaba en desuso, aquella casa era una antigua reliquia que pertenecía a un 

pasado remoto cuya visión evocaba la época de la fundación de la ciudad, la vieja Hollow 

City. Situada en lo más profundo del laberinto de callejuelas estrechas que conformaban 

la Cloaca, el barrio negro de la ciudad, aquella desvencijada mansión era tan temida y 

respetada como su dueña, la legendaria reina del vudú Mamá Nazinga. 

Haciendo acopio de valor Vic Page se acercó a la puerta de madera de la entrada 

principal, viendo que no había ningún timbre ni pulsador electrónico. Sus funciones las 

realizaba una aldaba llena de herrumbre con la efigie de una calavera con sombrero de 

copa7. El escritor sintió un pequeño escalofrío cuando tiró de la herramienta para llamar 

a la puerta, primero de forma suave y después algo más fuerte. Unos pesados pasos que 

se arrastraban al otro lado de la entrada le hicieron ver que al menos había alguien en 

aquella solitaria casa, aunque cuando la puerta se abrió Page tuvo que retroceder un paso 

ante la visión que se le apareció. 

En el umbral  de la casa se hallaba plantado un negro enorme con la cabeza rapada y 

un collar en su grueso cuello lleno de extraños abalorios de santería. Aunque en un primer 

instante aquella rocosa figura le pareció el mismo hombre del museo, Page observó que 

al menos aquel hombre estaba vivo, a pesar de su mirada perdida y su expresión 

bobalicona. 

 –¿Uh? –dijo el enorme calvo con la boca abierta y una mirada apagada en sus 

pequeños ojos. 

 –Soy Vic Page, escritor –se presentó Page–. Preguntaba por la señora de la casa, la 

venerable Mamá Nazinga. 

 Nada más escuchar aquel nombre el gigantón cerró la puerta ante las narices del 

periodista, dejándole plantado como si fuese un vulgar mendigo pidiendo limosna. 

Completamente indignado, Vic Page volvió a llamar a la puerta con gran insistencia, y al 

ver que nadie le hacía caso comenzó a lanzar sonoros puntapiés que pronto dejaron 

marcas en la madera. 

 –¡Abre de una vez, maldita sea! –gritó Page–. Pienso estar así toda la noche hasta que 

me dejes entrar. 

El escritor continuó su ataque a la puerta, hasta que le alertó un ruido en la casa por 

encima suyo. Solamente su rapidez de reflejos evitó que sucumbiese a un torrente acuoso 

y pestilente que se derramó por el suelo justo donde un instante antes había estado 

plantado. Al mirar hacia arriba Page contempló el ancho rostro simiesco del negro, el cual 

esbozaba una sonrisa a la vez que retiraba al interior un gran cubo ahora vacío. 

–Me las pagarás, no sabes con quien estás tratando –dijo el escritor con la paciencia 

agotada. 

Page rodeó la casa de Mamá Nazinga buscando una forma alternativa de entrar en la 

casa, pues nada ni nadie evitaría que entrevistase a la vieja hechicera. Entonces se fijó en 

un oxidado canal de desagüe que se deslizaba junto a una de las fachadas laterales, y 

decidió trepar por el conducto para intentar colarse por una ventana cercana. Gracias a su 

buen estado de forma y a las juntas de apoyo del conducto pudo al fin llegar hasta la 

ventana, no sin antes haber estado a punto de resbalar un par de veces. Sujetándose con 

                                                 
7 Símbolo que representa al loa (espíritu de la religión vudú) Barón Samedi, ligado a la resurrección de 

los muertos. 
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la mano izquierda al canalón y con la derecha al marco de la ventana, Page lanzó un fuerte 

patadón a la ventana que la abrió de par en par, para a continuación deslizarse al interior 

de una habitación oscura. 

Tras sacar la pequeña linterna de bolsillo que siempre llevaba consigo, el escritor vio 

que se encontraba en un cuarto desordenado y maloliente, seguramente el dormitorio del 

negro bobalicón. Abrió la puerta y se encontró con un pasillo largo y estrecho con varias 

puertas a cada lado y que terminaba en unas escaleras que conducían a la planta baja. 

Page se movió silenciosamente intentando que sus zapatos no hiciesen crujir el viejo piso 

de madera, escuchando detrás de cada puerta en busca del dormitorio de la hechicera. Al 

otro lado de una de ellas pudo oír la voz de una mujer que parecía estar cantando algo, y 

a pesar de que no podía discernir con claridad las palabras si pudo apreciar que debía de 

tratarse de una persona joven. Al parecer en aquella casa había más gente de la que uno 

podía esperar por su aspecto. 

Entonces un crujido que provenía de las escaleras alertó al escritor, el cual 

rápidamente apagó su linterna y se agachó en un rincón respirando agitadamente. Desde 

su posición vio como el gran ogro asomaba su cabeza rapada y escrutaba el pasillo 

ayudándose de la luz proyectada por una lámpara de gas. Mientras contenía el aliento 

Page notó como su corazón se desbocaba en el pecho, pues si el guardián le descubría 

entonces la cosa muy probablemente terminaría en pelea, y no las tenía todas consigo 

para vencer a aquel fortachón. Sin embargo respiró aliviado al ver que la luz se desvanecía 

y los pasos indicaban que el negro volvía sobre sus pasos, al parecer sin haberse percatado 

de su presencia. 

Sintiéndose afortunado, Page esperó un poco y salió de su escondite para averiguar de 

una vez donde se hallaba la dueña de la casa, pero su sorpresa fue mayúscula cuando 

desde la oscuridad surgió la enorme figura del guardián abalanzándose sobre él para 

atraparlo. ¡El muy astuto había estado esperando a que saliese a la vista para cogerle! 

Page esquivó la acometida de aquella bestia, decidiendo que lo mejor sería huir por las 

escaleras a la planta baja y salir de la casa. Ya habría tiempo para buscar respuestas en 

otro lugar. 

Sin embargo su rival no se conformaba con hacerle salir corriendo, sino que lo 

persiguió escaleras abajo hasta el salón principal, donde le hizo un placaje al periodista 

digno de un partido de la Superbowl. Page respondió con un codazo hacia atrás que 

alcanzó al gigantón en su amplia mandíbula, liberándose así de su abrazo. Tras 

incorporarse vio que el guardián se había interpuesto entre él y la puerta de salida, y en 

sus ojos podía adivinar que no iba a dejarle salir tranquilamente. 

Ambos se lanzaron uno contra el otro en un enfrentamiento desigual, pues la fuerza 

del negro era superior a la del escritor. Pero éste a su vez era más rápido y ágil, por lo que 

pudo evitar durante un buen rato el aluvión de poderosos golpes que con que el bruto le 

obsequiaba. El combate hizo que todo lo que había en aquel pequeño salón quedase fuera 

de su sitio original, pues todo objeto que podía utilizarse como arma contundente u 

arrojadiza iba siendo empleado por uno u otro de los luchadores en una interminable 

sucesión de ataques. Sillas volando por los aires, estatuillas rotas al impactar contra las 

paredes, libros deslomados que perdían sus páginas entre golpe y golpe… Hasta una 

cortina fue arrancada de su lugar cuando Vic Page la usó para envolver la cabeza de su 

contrincante, en un intento de cegarle para así poder escapar hacia la salida. Pero el 

guardián demostró ser implacable, y justo cuando el escritor estaba a punto de asir el 

pomo de la puerta, se encontró de bruces en el suelo cuando el gigantón estiró hacia atrás 

la alfombra que pisaban sus pies. 

  Lanzando una risotada el guardián agarró por el pescuezo al escritor, levantándolo 

en el aire para a continuación lanzarlo contra una mesa cercana. Page sintió un gran dolor 
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por todo su cuerpo al recibir el impacto, notando como de su boca salía una mezcla de 

saliva y sangre. A través de su visión borrosa vio cómo su oponente se acercaba dispuesto 

a terminar definitivamente con la pelea. 

Y de repente aquel goliath negro simplemente cayó desplomado sobre el suelo. 

Vic Page se incorporó con la sensación de que todos sus huesos estaban molidos, y al 

aclararse la vista se dio cuenta de lo que había pasado. Allí de pie, surgido de la nada, 

había una figura oscura que sujetaba en una mano una gran sartén con la que había 

noqueado al guardián. Y en su otra mano brillaba una gran pistola de metal dorado. 

Era el Doctor Misterio. 

 

 

Instantes después Vic Page y el Doctor Misterio estaban sentados alrededor de una 

mesa en una pequeña habitación del piso superior de la casa. Detrás de ellos se hallaba el 

gigantón, de nombre Chuck, que continuaba frotándose su calva dolorida mientras les 

lanzaba miradas poco amistosas. A un lado estaba una joven y bella mulata llamada 

Amanda, la ayudante de Mamá Nazinga, ocupada en encender un gran número de velas 

que pronto alejaron las tinieblas que llenaban la habitación. Page observó la cantidad de 

objetos y reliquias que poblaban la habitación, otorgándole la extraña sensación de 

hallarse en una de aquellas cabañas religiosas de las regiones más remotas de la exótica 

África. 

Frente a ellos estaba Mamá Nazinga, más vieja aún de lo que Page había imaginado. 

La anciana vestía un tradicional tarbuk (túnica amplia repleta de bordados de color) en 

cuya parte superior dejaba ver un colgante de tallas de marfil con un medallón plateado 

cubierto de runas mágicas. La hechicera miraba con sus grandes y negros ojos a Page, 

clavándolos con tanta fuerza que el escritor creyó sentir como intentaban escrutar en lo 

más profundo de su alma. A pesar de la fragilidad física de su figura menuda y decrépita, 

aquella mujer desprendía un aura majestuosa que mezclaba poder y bondad. 

–Amanda, Chuck, podéis dejarnos solos, gracias –dijo la venerable mujer a sus 

subordinados, los cuales desaparecieron tras cerrar la puerta. 

Durante unos minutos en la habitación reinó un tenso e incómodo silencio, que al final 

decidió romper Vic Page. 

–Lamento lo que ha pasado, señora, no era mi intención causar problemas. Le pido 

disculpas…–Page se sintió un poco tonto al no encontrar las palabras adecuadas. 

–Tranquilo, señor Page, deduzco el motivo por el que ha entrado en mi casa sin ser 

invitado. Ha venido a preguntarme por el hombre que ha visto la muerte dos veces, ¿no 

es así? –la hechicera le dedicó una sonrisa amigable al escritor. 

Page quedó desconcertado. ¡Aquella mujer no solo sabía su nombre, sino también el 

motivo de su visita! 

–Y deduzco también que su silencioso amigo del sombrero y la máscara también ha 

venido por el mismo motivo. Muy bien, díganme cómo puede ayudarles esta anciana –

dijo Mamá Nazinga reclinándose en su chirriante mecedora. 

–El hombre que fue abatido en el museo la otra noche ya estaba muerto mucho antes 

de poner los pies allí. ¿Cómo diantres es eso posible? –preguntó el  escritor. 

–Muchas y variadas son las formas con las que los demonios y sus seguidores usan 

sus poderes para sus diabólicos fines. Yo he visto algunas de esas manifestaciones 

perversas, como mujeres poseídas capaces de desgarrar su propio vientre para arrancarse 

de las entrañas su hijo nonato, hombres que se transforman en bestias horribles para matar 

a su propia familia buscando saciar su sed de sangre, o ancianos que recuperan su 

juventud perdida arrancando el corazón de jóvenes vírgenes para darlos en ofrenda al 
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diablo. Créame cuando le digo que un hombre muerto puede volver a la vida si detrás está 

la magia oscura. 

–¿Magia oscura? 

–La Nigromancia. El arte de revivir a los muertos, entre otras cosas –la anciana cerró 

los ojos en señal de cansancio. 

–¿Quiere decir que hay una especie de mago que se dedica a resucitar por ahí a la 

gente? ¿Sabe quién puede ser? –inquirió Page, no muy convencido. 

–No lo sé, aunque sí puedo decirle una cosa. Tener a un Nigromante como enemigo 

es una mala idea, puede ser perjudicial para su salud…y para la de sus amigos. 

Los pensamientos de Page viajaron rápidamente hacia su novia, Dora Higgins. No 

quería ponerla en peligro por culpa de una de sus locas aventuras, pero quería llegar al 

fondo de aquel espinoso asunto, hubiese o no un Nigromante por medio. Si había en el 

escritor alguna cualidad destacable, sin duda era su tenacidad unida a su curiosidad innata. 

Era como un perro con un hueso, una vez que lo mordía ya no lo soltaba. 

Page sacó la foto que le había proporcionado Mike el Arrugas, la que mostraba el 

cadáver del ladrón del museo con los símbolos místicos en el pecho, y se la enseñó a 

Mamá Nazinga. Al ver la imagen la expresión de la hechicera cambió. 

–¿Qué ocurre? –preguntó Page. 

–No es solo Nigromancia. Es algo más. Más profundo y aterrador. Hágame caso, señor 

Page, y deje este asunto mientras está a tiempo. Puede que luego sea demasiado tarde. 

La anciana suspiró y volvió a cerrar los ojos, ladeando la cabeza con expresión 

relajada. Parecía dormida, sumida en un profundo trance del que de momento no iba a 

despertar. Vic page se levantó para irse cuando el Doctor Misterio, que había permanecido 

silencioso pero atento a toda la conversación, sacó el pergamino que le había quitado al 

ladrón del museo y que había sido el objeto del robo. Con sus manos enguantadas el 

enmascarado lo depositó encima de la mesa. 

–Tal vez quiera ver esto –dijo el justiciero. 

Mamá Nazinga salió de su trance momentáneamente, y dirigió una mirada de 

curiosidad hacia el papiro. Evidenciando una lentitud de movimientos propia de su edad 

la anciana lo cogió entre sus arrugados dedos y lo examinó. Cerró los ojos y se concentró, 

sumergiéndose en un mundo mágico invisible para los demás. De repente abrió los 

párpados, mostrando dos globos blancos, y su cuerpo entero comenzó a sufrir espasmos 

tan violentos que amenazaban con derribar a la mujer de su asiento. Vic Page hizo ademán 

de ayudarla, pero el Doctor Misterio se lo impidió con un gesto. La hechicera abrió la 

boca y con una extraña voz que parecía provenir del inframundo soltó las siguientes 

palabras: 

–El Libro de los Muertos ha sido desenterrado. Sus pedazos arrancados han vuelto a 

unirse por unas manos manchadas de sangre. Aquel que descifre sus secretos se hará con 

el control absoluto de la Vida y de la Muerte, su poder será tan grande que no podrá ser 

destruido jamás. El infierno se abrirá paso en nuestro mundo, y los muertos volverán a la 

vida para caminar a sus anchas… 

A continuación Mamá Nazinga cerró los ojos y permaneció en silencio, su cuerpo 

inmóvil sobre la mecedora. Solo un ligero movimiento en el pecho demostraba que estaba 

viva tras el trance místico. El Doctor Misterio recogió el trozo de papiro y se lo guardó, 

haciendo una señal a Vic Page para levantarse y abandonar la destartalada mansión de la 

venerable hechicera. 

 

 

Envueltos en las sombras de un callejón del barrio de la Cloaca, Vic Page y el Doctor 

Misterio se miraron fijamente entre sí. El único testigo de aquella reunión era un pequeño 
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gato callejero que ronroneaba en busca de un festín entre restos de basura. El viento era 

fresco, como correspondía al inicio del otoño, y su soplo hacía ondear los bajos del abrigo 

oscuro del Doctor Misterio. 

–Así que tú eres el que ha escrito sobre mí en esos libros, ¿eh? –dijo el justiciero. 

–Yo solo coloqué el personaje en otra época, pero dudo mucho que tú seas el 

verdadero Doctor Misterio. Ni tu voz ni tus movimientos son los de un anciano. ¿Quién 

eres en realidad? Quítate la máscara y déjame ver tu rostro. 

–Tranquilo chico. Me da igual lo que creas, solo estoy aquí para averiguar lo que 

ocurre con todo este asunto. Será mejor que me dejes esto a mí y te vayas a casa. 

–Ni hablar. He llegado hasta aquí y seguiré hasta el final –contestó el escritor. 

–De acuerdo, como quieras. Repasemos lo que sabemos. Ha habido varios robos, 

todos relacionados con objetos de la época medieval. El objetivo parece que es hacerse 

con las páginas de un grimorio. 

–¿Un grimorio? –preguntó el escritor–. ¿Te refieres a un libro de magia? 

–Exacto, el Libro de los Muertos que mencionó Mamá Nazinga. Alguien quiere 

tenerlo todo el libro para poder usarlo, alguien que emplea cadáveres andantes para hacer 

el trabajo. 

–El Nigromante. ¿Pero cómo hacemos para encontrarle? –inquirió Page. 

Antes de que el enmascarado respondiese el gato callejero lanzó un bufido y salió 

disparado, corriendo alocadamente con todo su vello erizado. Dándose cuenta de que algo 

había asustado al animal, el Doctor Misterio se volvió hacia la oscuridad a su espalda 

desenfundando su pistola, pero algo se le echó encima antes de poder disparar. Vic Page 

fue a ayudarle pero algo le golpeó en un costado, derribándolo. Cuando el escritor pudo 

levantarse, vio mejor las formas de su asaltante, un ser deforme y jorobado que sostenía 

una pala. 

El Doctor Misterio encogió sus piernas sobre el abdomen y luego las proyectó para 

empujar hacia atrás a su atacante, y con una ágil pirueta se puso en pie para encararlo. 

Entonces vio el pelo engominado y la cazadora negra sobre aquel cuerpo putrefacto al 

que le faltaban un ojo y varios dientes, y enseguida lo reconoció como el pandillero al 

que había golpeado en el callejón cercano a su casa. Lo había matado a golpes pero a 

pesar de ello estaba ahí en pie, justo delante suyo. Para sorpresa del justiciero, aquel ser 

descarnado de piel grisácea le apuntó con un dedo y abrió la boca, pronunciando las 

siguientes palabras con una voz cavernosa y horrible: 

–Dame el papiro o morirás. 

–¿Quién eres? –preguntó el héroe. 

–Dame el pergamino o conocerás el horror –volvió a solicitar la diabólica criatura con 

su horripilante voz. 

El Doctor Misterio respondió a la amenaza rodando sobre el suelo para alcanzar su 

pistola, empleándola para disparar hacia el zombi engominado. Sin embargo la rapidez 

de éste hizo que el proyectil le alcanzase en el hombro izquierdo, arrancándole de cuajo 

todo el brazo. El cadáver andante no hizo señal alguna de que le importase la pérdida, y 

su siguiente reacción fue abalanzarse con movimientos grotescos sobre el enmascarado. 

El Doctor Misterio tuvo tiempo de realizar dos disparos más, los cuales sirvieron para 

descuartizar más aún al zombi pero no para evitar que con su garra derecha le desarmara 

con un potente manotazo, para a continuación enzarzarse en combate cuerpo a cuerpo. 

Por su parte, Vic Page desenfundó su revólver para intentar disuadir al jorobado 

vestido con una túnica marrón que lo contemplaba con furia asesina Sin embargo su 

disparo fue desviado a causa de un golpe de la pala de su oponente, el cual le hizo soltar 

el arma. A pesar de su cuerpo grotesco, aquel ser demostró una fuerza y una habilidad 

inigualable con la herramienta, que esgrimía como lo haría un espadachín con su florete. 
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Uno de los golpes consiguió lanzar a Page contra la pared del callejón. El escritor volvió 

a sentir el dolor de las heridas sufridas en el ataque al museo, pero esta vez multiplicado. 

Había perdido su arma, y el jorobado se aprovechó de ello golpeándole a placer una y 

otra vez con su enorme fuerza, haciendo sangrar al escritor por boca y nariz. 

En el otro duelo del callejón, el Doctor Misterio luchaba a brazo partido con el cadáver 

de la cazadora negra. Era la segunda vez que peleaba contra él en apenas un par de días, 

con la diferencia de que ahora estaba muerto. A pesar de contar con un solo brazo aquel 

ser contaba con una fuerza prodigiosa, agarrando la garganta del justiciero y apretando 

para intentar estrangularlo. Haciendo caso omiso de la pérdida de aire, el enmascarado 

comenzó a retorcer sus miembros bajo el peso del cuerpo de su enemigo intentando 

mantener una posición ventajosa. Mientras realizaba aquella maniobra se dio cuenta de 

que el zombi estaba moviendo la cabeza sobre su costado derecho, bajo el abrigo, pero 

concentró todos sus pensamientos en intentar escapar de aquella presa mortal. Se oyó un 

chasquido y el zombi engominado rodó por el suelo lejos del Doctor Misterio con su 

único brazo partido en dos, al haber tenido éxito el justiciero con su técnica de 

apalancamiento. 

Pero el enmascarado se dio cuenta demasiado tarde de lo que había hecho aquel ser 

diabólico, puesto que entre sus amarillentos dientes asomaba el papiro mágico. ¡El 

malvado zombi le había robado la página del bolsillo! 

El Doctor Misterio buscó con la mirada su pistola y al percibir los destellos dorados 

se apresuró a hacerse con ella. Sin embargo por el rabillo del ojo se percató de que el otro 

atacante iba a rematar a Vic page, y decidió en el último segundo cambiar de objetivo. 

Una vez más el estruendo de su Goldam vibró en el aire, y aunque no acertó a su objetivo 

al menos valió para hacerle huir y así dejar en paz al escritor malherido. Había perdido el 

pergamino, pero al menos le había salvado la vida a Page. 

El enmascarado se acercó al escritor y tras un rápido examen vio como sus peores 

temores se confirmaban. Page se hallaba herido de gravedad, y la única solución era 

llevarlo enseguida a un hospital. Los golpes del jorobado le habían provocado lesiones 

internas de difícil curación. Recogió el cuerpo inmóvil del escritor para llevarlo 

rápidamente a su coche, estacionado justo al fondo del callejón, cuando de repente decidió 

cambiar de opinión para encaminarse de vuelta a casa de Mamá Nazinga. 

Esta vez el acceso a la casa no les fue denegado y enseguida Amanda y Chuck se 

ocuparon del escritor. Una vez el herido fue despojado de sus ropas y sus heridas lavadas, 

Mamá Nazinga entró en la habitación y examinó a Page. Tras permanecer un rato en 

silencio con sus manos rugosas posadas en el pecho y en la cabeza del herido, la anciana 

hechicera suspiró y miró con cara de angustia al Doctor Misterio. 

–Lo siento, pero su amigo está demasiado malherido. Vivirá, pero con graves 

secuelas. 

–Pero debe haber algo que usted pueda hacer, la gente dice que puede hacer milagros 

con su poder –espetó el enmascarado. 

–La gente dice muchas cosas. Sin embargo, es cierto que hay una pequeña posibilidad. 

Hay un remedio que puede curarle, aunque lo cambiará para siempre. Es algo tan oscuro 

y siniestro que quizá él mismo preferiría quedarse enfermo antes que aferrarse a dicha 

cura. 

–Haga lo que tenga que hacer, pero cúrelo. Acepto toda la responsabilidad –dijo con 

cierto pesar el Doctor Misterio. 

Mamá Nazinga asintió con la cabeza e indicó a sus dos ayudantes que hiciesen los 

preparativos, mientras con un gesto hizo salir de la habitación al justiciero. El Doctor 

Misterio abandonó la casa y fue a la suya propia para descansar, pensando en si habría 

tomado la decisión correcta. Ahora lo único que podía hacer era esperar. 
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Vic Page se sintió flotando en un espacio extraño, sin suelo ni paredes ni techo de 

ningún tipo, como si estuviese en el espacio pero sin estrellas brillantes. Vio una luz 

brillante a lo lejos, de la cual emanaba un sonido armonioso parecido a una canción de 

cuna. El cántico lo llamaba hacia la luz, y él decidió dejarse llevar. Pero entonces sintió 

que algo le agarraba y lo sujetaba con fuerza, alejándole de la luz y devolviéndolo a la 

oscuridad. Entonces escuchó el sonido de una vieja canción tribal, cuyas palabras 

hablaban de los espíritus antiguos y de los dioses olvidados, de fuerzas incomprensibles 

que ya eran viejas cuando el hombre aún era joven. Y Page vio pasar ante él imágenes de 

guerreros de otra época dándose muerte entre sí, de chamanes enarbolando cayados 

rúnicos mientras susurraban antiguos hechizos prohibidos, y de gigantescos tótems de 

madera oscura cuya superficie aparecía salpicada de centenares de símbolos rúnicos de 

gran poder. De repente una de esas gargantuescas efigies retorció su cabeza para enfocar 

su refulgente mirada sobre él, extendiendo una mano con forma de garra para herirle en 

la piel. A medida que el dolor crecía en su interior, Vic Page comenzó a gritar, sin dejar 

de hacerlo ni cuando el oscuro cántico tribal terminó de hacerse oír… 
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Dos días después el escritor Vic Page abrió los ojos, encontrándose en una habitación 

desconocida. Se sintió distinto, y no solo por el dolor de cabeza y las náuseas que le 

invadían. Sintió una extraña sensación tanto en el pecho como en los brazos, como una 

especie de calambre. Con cierto esfuerzo se quitó de encima la sábana que lo cubría, y 

fue entonces cuando sin querer dio un grito de sorpresa. 

¡Sus brazos y su torso estaban cubiertos por unos extraños tatuajes! 

–¿Pero que diablos me habéis hecho? –dijo el escritor, examinando incrédulo los 

siniestros símbolos que habían sido grabados sobre la superficie de su piel. 

Entonces la puerta de la habitación se abrió y entró Mamá Nazinga ayudada por la 

joven Amanda. Sonrió a Page aunque éste no se sintió aliviado en absoluto, pues una 

mezcla de asombro y furia se estaba gestando en él. 

–Lo siento, señor Page, pero era la única solución, de lo contrario las heridas que 

sufrió hace dos noches lo hubiesen matado o tal vez algo peor –dijo la anciana. 

–¿Sabe lo que es esto? ¡Pues yo sí, son los malditos tatuajes de los Valaki8! Aún 

recuerdo cuando aquellos malditos me secuestraron. ¿Así que ahora soy uno de esos 

demonios? –la furia inicial del escritor dio paso a un estado de abatimiento. 

–Es cierto que el Poder Oscuro recorre ahora por sus venas, pero eso no significa que 

tenga que sucumbir a su influencia. Debe ser fuerte y conservar siempre su instinto, nunca 

debe dejarse llevar por la sensación placentera de ser más poderoso. Le aconsejo que no 

utilice dicha energía a no ser que sea absolutamente necesario. Ahora es usted un hombre 

con su esencia partida en dos, y sólo usted mismo puede realizar la elección del sendero 

que recorrerá a partir de ahora. Elija con cuidado, porque de ello dependerá el destino de 

su alma. 

La hechicera se fue de la habitación junto a su ayudante, dejando a un solitario Vic 

Page sumido en completa perplejidad. Tras examinar los tatuajes de su cuerpo intentando 

aceptarlos un pensamiento resaltó en su cerebro. 

Estaba prácticamente recuperado de todas sus heridas, y en tan solo dos días. 

 

 

En su apartamento del edificio Wokston, Vic Page no paraba de pasearse inquieto de 

un lado a otro. Había telefoneado a Dora Higgins para explicarle que había sufrido un 

accidente pero que se encontraba bien. Dora le hizo un par de reproches por haberla tenido 

en vilo durante dos días, pero le dijo que lo perdonaría si la llevaba a cenar. Tras una 

rápida despedida había colgado, y ahora el escritor pensaba como iba a explicarle a su 

novia que tenía aquellos tatuajes. 

Pero además tenía otros problemas, como resolver el caso del Nigromante. ¿Tendría 

ya todo el grimorio completado, o le faltarían más partes? Luego su mente voló hacia los 

recuerdos de la pelea en el callejón. Un jorobado deforme y un zombi. La verdad es que 

no era exactamente un cadáver animado, sino más bien…poseído. Como si no fuese un 

simple cadáver resucitado, sino más bien un recipiente donde el Nigromante podía imbuir 

su consciencia para animarlo. Como en el caso del ladrón del museo. Pero entonces, ¿de 

dónde sacaba a aquellos recipientes? 

Del cementerio, por supuesto. 

Page encendió su ordenador y buscó en la red un plano de Hollow City, para a 

continuación ver una relación de los cementerios de la ciudad. Sin embargo una duda le 

                                                 
8 Los Valaki son seres que usan la Energía Oscura a través de unos tatuajes místicos, y secuestraron a 

Vic Page en HC Nº2 “El Ojo de los Dioses”. 
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inquietaba, y era el hecho de que nadie hubiese dicho nada sobre la desaparición de los 

cadáveres de sus tumbas. Era un suceso que de seguro hubiese salido en prensa, y no 

había sido así. ¿Por qué? 

El escritor decidió investigar personalmente cada uno de los cementerios para tratar 

de hallar una pista, pero el resultado fue decepcionante. Aunque en todos los camposantos 

siempre había alguien dispuesto a soltar la lengua a cambio de un donativo, ya fuese un 

funcionario, un guardia o un sepulturero, no encontró indicio alguno de actividad fuera 

de lo normal. Ningún cadáver sustraído de su tumba, ningún cuerpo robado del tanatorio 

antes del funeral, ni siquiera rumores sobre fantasmas o muertos andantes. 

Nada de nada. Y encima los medios de comunicación sólo se hacían eco de una 

extraña noticia, la inexplicable desaparición del joven sobrino del alcalde, Martin Adams. 

Todo el mundo lo buscaba, y la última vez que se le había visto fue tras una fiesta en la 

que seguramente habría cogido una fuerte cogorza. De seguro que se habría ido de 

fulanas, el muy palurdo, y le habrían robado hasta los calzoncillos. 

Al llegar la noche, Vic Page estaba agotado y crispado. Su investigación se daba de 

bruces contra el sólido muro de lo irrefutable: los zombis no provenían de ninguno de los 

cementerios. Había perdido el tiempo, lo cual le ponía de mal humor. Apretando los 

puños, el escritor golpeó con ira y casi sin darse cuenta el capó de su coche, provocando 

la aparición en la carrocería de una gran abolladura. Sorprendido por el resultado de su 

acción, Page se miró el puño al darse cuenta de que no le dolía en absoluto, percibiendo 

que su mano derecha se hallaba ahora surcada por una capa de venas gruesas e hinchadas 

de un color oscuro. 

Los tatuajes habían hecho efecto subconscientemente. 

Con una mezcla de asco y espanto, Page se subió la manga de su chaqueta y vio como 

todo su brazo era una masa sarmentada y negruzca. Comenzó a agitar la extremidad en el 

aire con movimientos rápidos, como si pudiera sacudirse los efectos de la magia valaki al 

igual que se sacude uno el polvo de la camisa. Al ver que no se producía ningún cambio, 

Page entró en el coche e intentó calmarse. Respiró varias veces profundamente, 

intentando pensar en algo bueno. 

Al cerrar los ojos visualizó el rostro pecoso de Dora Higgins, su novia, y recordó 

alguna de las bromas que ambos se gastaban mutuamente. Tras pasar así un minuto o dos, 

abrió nuevamente los ojos y suspiró de alivio al ver que su brazo volvía a estar como 

siempre. 

Entonces sonó el móvil, miró la pantalla luminosa y vio que era Mike el Arrugas. 

–¿Si? 

–¿Page? Soy Mike –la voz del policía sonaba nerviosa–. Te dije que te llamaría si 

surgía algo nuevo sobre el caso del ladrón del museo. ¡Y vaya si lo hay! 

 –¿Qué tienes? 

 –El negro se llamaba Tom Douglas, y su identificación ha sido posible gracias a una 

foto de archivo. El tío estaba fichado por robos menores y asuntos de drogas, y hace tres 

días que se lo cargaron en un lío entre bandas callejeras. ¿Entiendes lo que digo? ¡Te 

enfrentaste a un tío que ya estaba muerto! 

 –Tranquilo Mike, seguro que hay una explicación racional. Tal vez lo enterraran vivo 

o algo así. 

 –¿Y qué me dices de la autopsia? El negro estaba más cosido que unos vaqueros 

viejos. Esto me da mala espina. 

 –Por cierto, Mike, ¿sabes dónde diablos lo enterraron? –preguntó Vic Page. 

 –Pues donde van todos los muertos de hambre de esta ciudad, en el agujero de Saint 

John’s Chapel, cerca del río Hutton. 
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 Al oír la respuesta, el escritor ahogó un grito. ¿Cómo diablos no se le había ocurrido? 

Agradeció al Arrugas su colaboración y rápidamente puso en marcha el coche para 

dirigirse al lugar que le había indicado el policía. 

 Saint John’s Chapel, la iglesia de los pobres de Hollow City, el lugar donde enterraban 

a los vagabundos, delincuentes de baja estofa y en general a todo aquel que carecía de 

medios económicos (y de familiares con dichos medios) para pagarse un entierro decente. 

Un lugar en decadencia que sobrevivía gracias a las subvenciones del gobierno y alguna 

que otra donación desinteresada. Un sitio que carecía de ordenadores y bases de datos 

informatizadas, el lugar perfecto para echar tierra encima de alguien y deshacerse hasta 

de su recuerdo. 

 ¡Tenía que ser allí de donde sacaba sus cuerpos el Nigromante! 

 

 

 Era casi medianoche cuando el jorobado llamado Zach abrió la puerta de la lúgubre 

guarida de su amo, el Nigromante. Descargó el pesado saco que arrastraba consigo y 

depositó sin miramientos sobre el suelo su contenido, un cuerpo humano atado y 

amordazado que además se hallaba inconsciente. Acto seguido se acercó a la sucia cama 

donde se hallaba postrado el hechicero, cuyo rostro lívido presentaba una palidez aún 

mayor de la habitual. Al ver las manchas de sangre sobre su boca y nariz y que también 

se habían extendido por toda la sábana que cubría su cuerpo marchito, Zach no pudo 

evitar que lágrimas de pena recorriesen las mejillas de su horrible rostro. 

 Su amo se moría, y él no podía evitarlo. 

 –Uaaach, chaaaak mhok atuss –dijo en su ininteligible idioma el siervo deforme. 

 –Tranquilo, mi fiel Zach, todo saldrá bien. ¿Has traído lo que te pedí? –preguntó el 

Nigromante, al cual le costaba un esfuerzo enorme incluso pronunciar aquellas palabras. 

 Al ver como Zach asentía, la boca del hechicero dibujó una sonrisa. Sabía que ya casi 

se había agotado el tiempo, así que dio las últimas instrucciones a su sirviente para llevar 

a cabo la última fase de su plan. Los fuertes brazos del jorobado lo depositaron con 

suavidad sobre el círculo con runas dibujado en el suelo, justo al lado de otro exactamente 

igual donde Zach colocó a la persona que había traído dentro del saco. Luego el jorobado 

le entregó el grimorio mágico, ahora completo en su totalidad tras haberle arrebatado el 

último fragmento a aquellos dos tipos en un callejón de la Cloaca. 

 El Nigromante ordenó a Zach que le trajese un bote de la estantería, del cual extrajo 

una docena de objetos minúsculos parecidos a semillas. Luego utilizó una de sus largas 

uñas para hacerse un pequeño corte en el extremo de uno de sus dedos, colocando una 

sola gota de su propia sangre sobre cada una de las semillas. Las envolvió con un pañuelo 

y se las tendió a su fiel siervo, que ya sabía lo que debía hacer con ellas. 

 A continuación el brujo abrió aún más la herida del dedo para que brotara más sangre, 

la cual lanzó sobre el suelo donde se marcaba su propia sombra gracias a la luz de los 

candelabros. Recitó antiguas palabras prohibidas que tuvieron el efecto de consumir la 

sangre derramada y fundirla con su propia sombra, la cual de repente comenzó a agitarse 

como si tuviese vida propia. 

 Ahora ya solo quedaba una cosa por hacer, terminar el encantamiento final. Y con las 

últimas fuerzas que aún le quedaban, el Nigromante comenzó a pasar las páginas del libro 

a la vez que recitaba entre tenebrosos susurros la fórmula mágica final. 
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 Un búho enorme de plumaje grisáceo vigilaba con sus grandes y redondos ojos el 

camino que conducía a la entrada de Saint John’s Chapel. Posado en lo alto de uno de los 

antiguos árboles plantados alrededor de la iglesia desde hacía décadas, el ave rapaz dejó 

escapar a través de su pico inclinado su particular sonido ululante. Sin embargo el búho 

tuvo que cambiar rápidamente de posición mediante un frenético abatimiento de alas 

cuando sufrió el deslumbramiento provocado por los faros de un automóvil que se detuvo 

justo ante la verja de entrada al recinto. 

 Del coche se apeó Vic page, vestido con unos vaqueros negros y su cazadora oscura, 

el cual se sorprendió al darse cuenta de que podía ver con gran claridad a pesar de la 

ausencia de luz en la zona. Un cosquilleo que partía de su pecho alcanzando hasta su nuca 

le advirtió que nuevamente había activado de forma inconsciente los poderes otorgados 

en los tatuajes valaki. 

 El escritor realizó un escrutinio de aquel lugar, y súbitamente tuvo el presentimiento 

de que algo no iba bien. Era como si sus nuevos poderes le concediesen un sexto sentido 

que le advertía de una presencia maligna oculta en algún lugar entre aquellas paredes 

edificadas en el siglo anterior. Podía sentir aquella fuerza como si fuesen las gotas de 

agua de una marea arrastradas por el viento, aunque no sabía a ciencia cierta si la causa 

era el aura de poder del Nigromante o el del Libro de los Muertos que se hallaba en su 

poder. 

 Page se acercó a la reja metálica de la entrada, y justo cuando estaba evaluando las 

diversas posibilidades para colarse en la iglesia notó un movimiento a su espalda. No se 

sorprendió de ver de nuevo la figura del sombrero y la máscara que se había materializado 

sigilosamente de entre las sombras como un animal furtivo. 

 –Te estaba esperando, muchacho –dijo con cierta ironía el Doctor Misterio–. Pensaba 

que iba a tener que hacerlo todo yo solo. 

 –He estado ocupado –contestó Page. 

 –Me alegro de que te hayas recuperado, te veo bien. ¿Listo para la acción? 

 –Estoy preparado –contestó el escritor, bajándose la cremallera de la cazadora para 

dejar ver el revólver enfundado en la pistolera. 

 –¿Y eso que es, un juguete? –dijo el justiciero enmascarado en tono burlón–. Si 

quieres hacer las cosas bien, necesitas buenas herramientas. 

 Page puso cara de perplejidad al escuchar las palabras del Doctor Misterio, y más aún 

cuando vio que sacaba algo del bolsillo y se lo entregaba. Era una especie de caja metálica 

de un color negro brillante, de un tamaño ligeramente mayor que la palma de una mano. 

Page cogió la caja y miró a su compañero, pero al ver que permanecía en silencio optó 

por intentar abrir la caja, algo a primera vista inútil puesto que parecía carecer de abertura 

alguna. Completamente lisa en todas sus superficies, sin cerraduras, agujeros ni lugares 

de presión ocultos. Nada. 

 Page comenzaba a pensar que estaba siendo objeto de una broma cuando la misteriosa 

caja comenzó a brillar de forma extraña, a la vez que se movía ligeramente en su mano 

como si fuese un teléfono móvil que estuviese recibiendo una llamada. Pero eso no fue lo 

único anormal, sino que el objeto comenzó a crecer ante la atónita mirada del escritor, 

hasta que segundos después la cajita había tomado las dimensiones de un maletín, 

aumentando también su peso.9 

                                                 
9 El lector habitual de Hollow City tal vez recuerde cierta caja que se llevó la criatura sobrenatural 

llamada “El Fantasma” cuando escapó hacia las alcantarillas (en HC Nº1, Los Oscuros). 
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 El Doctor Misterio se permitió una ligera risita bajo su máscara, haciéndole un gesto 

al escritor para que abriera la caja. Page depositó el artefacto en el suelo y comenzó a 

palparlo nuevamente, sintiendo nuevamente un cosquilleo familiar que se extendía en las 

palmas de sus manos que reposaban sobre la superficie pulida de la caja. 

 Y entonces se abrió. 

 Page se quedó mudo al ver el contenido de la caja. Él ya había visto algo similar 

cuando fuera capturado por los Agentes Oscuros, y nunca había pensado que volvería a 

ver alguna de ellas. Con mucho cuidado metió ambas manos en el interior de la caja para 

sacar de ellas dos pistolas idénticas de formas extrañas, un diseño futurista que combinaba 

el mineral conocido como darkanium con las runas mágicas de los valaki. Junto con las 

armas había un cinturón de doble funda y varios cilindros pequeños que contenían Energía 

Oscura y servían para alimentar el proceso simbiótico que fusionaba las armas con el 

propio usuario. 

 –Vaya, ahora ya eres todo un auténtico Agente Oscuro, espero que eso no se te vaya 

a subir a la cabeza –dijo el Doctor Misterio. 

 –Gracias –musitó Page, que no sabía muy bien que decir tras todo esto. 

 –No hay de qué, pero recuerda que el uso prolongado de este tipo de armas acaban 

agotando la resistencia de aquél que las empuña, y más cuando el usuario no está 

acostumbrado a utilizarlas. Sé prudente, hijo. 

 Y tras ese consejo el Doctor Misterio se adelantó hacia el candado de la verja de la 

entrada, buscó en sus bolsillos un juego de ganzúas y tras elegir la que creía más adecuada 

utilizó la herramienta para forzarlo. Tras escuchar un satisfactorio clic retiró el candado 

y empujó suavemente la reja oxidada, adentrándose junto con Page por un camino de 

piedra que conducía a la puerta del antiguo edificio. Sin embargo, por indicación del 

justiciero, ambos aventureros rodearon la fachada principal hasta encontrar una 

desvencijada doble puerta de madera que daba acceso a la zona trasera de la iglesia, 

compuesta por un patio, un cobertizo y el cementerio. Esta vez no se necesitaron ganzúas 

puesto que la puerta estaba entreabierta, una silenciosa invitación que el dúo aceptó no 

sin cierta inquietud. 

 El lugar parecía desierto, el suelo estaba cubierto por las hojas resecas arrancadas de 

los robles por el frío viento otoñal y al parecer el encargado de la iglesia no tenía prisa en 

realizar limpieza alguna. Vic Page se dirigió al cobertizo, donde lo único interesante era 

la vieja y destartalada camioneta estacionada allí. Al escritor no le sorprendió descubrir 

la mancha de aceite bajo la parte delantera del vehículo, ni tampoco el rastro de unas leves 

gotas de una sustancia carmesí alrededor de la furgoneta. 

 –Creo que aquí hay sangre –dijo el escritor. 

 –Pues vamos a tener que buscar a alguien de por aquí que nos de ciertas explicaciones 

–aseveró el Doctor Misterio. 

 Entonces Vic Page notó un cambio en el ambiente, como si algo hubiese roto la 

soledad que rodeaba aquel triste lugar. O mejor dicho, como si algo acechase en la 

oscuridad circundante, algo siniestro y amenazador que estaba a la espera de saltar sobre 

ellos de un momento a otro. 

 Y entonces los sentidos agudizados de Vic page escucharon claramente el sonido de 

algo que se arrastraba entre los árboles del cementerio. 

 –¿Qué ocurre, Page? –preguntó el Doctor Misterio al notar la tensión de su 

compañero. 

 –Algo viene hacia nosotros. Y es algo malo. 

 Para corroborar las palabras del escritor, una figura apareció en el umbral del recinto 

donde se hallaban las tumbas. Se trataba de un hombre de mediana estatura, cuyo rostro 

permanecía bajo las sombras, que caminaba hacia ellos con paso tambaleante mientras se 
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retorcía de forma casi imposible con movimientos estrambóticos de todo su cuerpo. El 

horror que emanaba de la visión de aquella aparición aumentó con la presencia de más 

figuras similares detrás de ella, en total una docena de criaturas fantasmales que habían 

abandonado el reposo de sus frías tumbas para formar una guarnición encargada de 

defender a su amo, el Nigromante. 

 –Vamos Page, no dejemos que un puñado de muertos vivientes nos eche de aquí –dijo 

el Doctor Misterio cuya reacción fue desenfundar su Goldam y apuntar con ella en 

dirección a los cadáveres andantes. 

 Page iba a hacer lo mismo cuando un movimiento a su espalda llamó su atención. Al 

volverse algo se abalanzó contra él con tanta fuerza que lo derribó de espaldas, y acto 

seguido se vio forcejeando contra un enorme sabueso de pelaje oscuro y colmillos 

afilados. Por el rabillo del ojo percibió como una segunda forma arremetía por detrás 

hacia donde se encontraba su compañero. 

 –¡Chuiiik, ak aasum! –gritó un hombre de rostro abominable y espalda arqueada, 

envuelto en una túnica de monje raída.  

Sus incomprensibles palabras iban dirigidas a espolear a los perros adiestrados para 

que atacasen a los intrusos, ya fuese para terminar con ellos o al menos para distraerles 

lo suficiente como para que el trabajo lo terminasen los muertos vivientes. El jorobado 

había estado vigilando los movimientos de los dos aventureros agazapado en la oscuridad, 

aprovechando la aparición de la legión de los muertos para sorprenderles entrando por la 

puerta que habían dejado abierta. Tras realizar una siniestra mueca que solo podía imitar 

una cruel sonrisa de triunfo, Zach salió del recinto cerrando la puerta tras él. Luego se 

escuchó el ruido que producía una cadena al ser pasada y el clic de un candado al cerrarse. 

 Ahora Vic Page y el Doctor Misterio estaban atrapados. 

 El justiciero gritó de dolor cuando unas terribles fauces se hincaron en una de sus 

pantorrillas, propiciando que rápidamente la sangre se extendiese por la herida. Disparó 

su pistola dorada hacia el perro asesino, pero falló el tiro por culpa del movimiento 

incesante del sabueso, el cual no soltaba su presa por nada del mundo. Un segundo disparo 

consiguió dar en el blanco parcialmente, haciendo que el sabueso se apartase apenas un 

metro del enmascarado. Sin embargo los ojos inyectados en sangre y los gruñidos salvajes 

que profería le indicaron al Doctor Misterio que iba a volver a cargar contra él. El rabioso 

can se impulsó sobre sus cuartos traseros y dio un mortal salto mostrando sus colmillos 

hacia el rostro del justiciero, el cual extendió su brazo armado en dirección al animal. Una 

vez más se oyó el poderoso lamento de Goldam, y el certero disparo destrozó la cabeza 

del sabueso en pleno salto, haciéndole retroceder violentamente en el aire hasta que su 

cadáver chocó contra el suelo varios metros atrás. 

 Mientras tanto Vic Page apenas podía protegerse con los brazos del ataque del otro 

perro, igual de furioso que su hermano. Por más que intentaba hacerlo retroceder el animal 

volvía a abalanzarse sobre él una y otra vez, sin darle ningún respiro. Sentía su hediondo 

aliento y su saliva espumosa cada vez más cerca, y Page se daba cuenta que no podría 

seguir evitando su furia asesina mucho más tiempo. Jugándose el todo por el todo el 

escritor decidió defenderse con un solo brazo, forcejeando contra el sabueso como podía 

mientras con el otro brazo desenfundaba una de las pistolas que le había proporcionado 

el Doctor Misterio. Nada más sus dedos aferraron la culata de la extraña arma, unos 

tentáculos negros salieron de ella y se incrustaron directamente en su muñeca justo en el 

lugar donde estaba el límite de los tatuajes valaki grabados en su piel. El contacto apenas 

fue doloroso, y rápidamente sintió como una oleada de energía recorría la conexión entre 

su cuerpo y la pistola. De repente, sin saber cómo, Page se encontraba aferrando con su 

brazo libre el pescuezo del sabueso, cuyos gruñidos de ferocidad se habían transformado 

en lamentos angustiosos mientras intentaba sacudirse la presa para poder huir. Como si 
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estuviese en una especie de trance, Page lanzó al aire al perro como si fuese un pelele, y 

sin apenas apuntar apretó el gatillo con la otra mano. El proyectil de darkanium atravesó 

al animal como si fuese un saco de patatas, reventándolo y esparciendo sus tripas por toda 

la zona. 

 Vic Page se miró la mano que empuñaba la pistola con una mezcla de sorpresa, horror 

y fascinación. Se notaba distinto, cambiado, como si no fuese él mismo del todo. Y 

también se sentía poderoso. La Energía Oscura que ahora recorría su cuerpo le había 

transformado en un ser diferente, al igual que habían hecho sus enemigos en el pasado. 

 Se había transformado en uno de ellos, en uno de los Oscuros. Y le gustaba. 

 –¡Page, rápido, los tenemos encima! –la voz de alarma del Doctor Misterio penetró 

en la extasiada mente de Page, devolviéndole a la realidad. 

 El justiciero enmascarado había agotado el cargador de su Goldam, llevándose por 

delante a media docena de los cuerpos corruptos salidos del cementerio. La resistencia a 

los disparos y la dificultad que entrañaba tener que matar a un ser que ya estaba muerto 

había posibilitado que el resto de los cadáveres estuviesen rodeando ya a los dos 

aventureros. Estaban tan cerca que podían ver sus globos oculares sin vida, y podían 

incluso oler una mezcla entre carne putrefacta y tierra mojada. Los muertos extendieron 

sus garras descarnadas en un intento de alcanzar a sus presas, mientras jirones de ropa y 

trozos de carne podrida caían al suelo por la simple acción del movimiento. 

 Y entonces Page entró en acción, desenfundado la segunda pistola que hizo lo mismo 

que la otra, aumentando aún más la sensación de éxtasis al entrar en conexión simbiótica 

con su portador. Armado con sus dos pistolas demoníacas, Page desencadenó una sinfonía 

de muerte y destrucción sobre aquellas criaturas malditas, disparando una y otra vez sin 

cesar. Las balas surcaron el aire una tras otra, impactando en los cuerpos de los muertos 

llevándose con ellas partes de sus organismos. Cada vez que se producía un impacto se 

creaba una explosión que mezclaba fuego, polvo y trozos de carne hedionda. Las cabezas 

reventaron como tomates maduros, las extremidades fueron desmembradas de los troncos 

y los cuerpos quedaron reducidos a simples fragmentos diseminados por todo el lugar. 

Solamente cuando el último de aquellos seres dejó de moverse tras quedar completamente 

irreconocible como cuerpo humano, entonces fue cuando Vic Page dejó de disparar. 

 –¿Estás bien, muchacho? –preguntó el Doctor Misterio. 

 –Creo que sí –contestó Page, mirando las armas conectadas a su cuerpo–. Será mejor 

que vayamos tras ese siniestro jorobado que nos ha intentado tender una emboscada. Si 

alguien puede conducirnos al Nigromante es él. 

 Los dos aventureros se dirigieron hacia una pequeña puerta metálica que conectaba el 

patio donde se hallaban con la parte trasera del edificio principal de la iglesia. Un disparo 

de la Goldam del enmascarado les abrió paso enseguida, adentrándose en lo que era una 

cocina sucia y desaliñada. Avanzaron con precaución hasta encontrar un pasillo a oscuras 

que conducía tanto al este como al oeste. El Doctor Misterio sacó una pequeña linterna 

de su bolsillo y examinó el suelo del pasillo, viendo que habían unas marcas sobre las 

losas que indicaban que con frecuencia se arrastraban cosas pesadas en dirección oeste. 

Tras seguir el rastro llegaron hasta una puerta que conducía a la base de la torre del 

campanario, donde una empinada escalera subía hacia arriba. Las marcas terminaban allí, 

y no había señal alguna de la presencia del jorobado o del Nigromante. 

 –Vaya, que extraño –dijo pensativo el Doctor Misterio–. El rastro termina aquí pero 

no creo que subieran nada pesado por esas escaleras tan estrechas. 

 Vic Page no contestó pues estaba absorto en la sensación de inquietud que le 

embargaba. Ya lo había sentido nada más acercarse a la entrada exterior de la iglesia, pero 

ahora se hacía aún más patente. Palpó con sus manos las frías paredes de piedra, 

concentrándose al máximo en su sexto sentido. 
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 –Creo que aquí hay algo –dijo el escritor deteniéndose sobre una de los muros. 

 –No me extraña, antiguamente cuando construían este tipo de edificaciones lo hacían 

con algún tipo de cámara secreta o túnel de huida, era algo frecuente en aquella época. Y 

si aquí hay una entrada secreta, entonces debe haber alguna especie de resorte. 

 Al decir esto, el enmascarado comenzó a buscar a su alrededor, fijándose en las 

estatuas que decoraban la antecámara. Habían representaciones de santos, figuras 

angelicales e incluso bustos de vírgenes, pero faltaba algo. 

 –¿A quién está dedicada esta iglesia? –preguntó el Doctor Misterio. 

 –A Saint John, o San Juan Evangelista como también le llaman. ¿Por qué lo 

preguntas? 

 –Porque aquí hay un montón de esculturas santurronas pero no encuentro la suya. 

 –Bueno, no entiendo mucho de eso, pero creo recordar que en la época en la que 

construyeron esta iglesia era bastante común la representación heráldica. Ya sabes, 

utilizar un símbolo icónico para remarcar la grandiosidad del personaje. Generalmente se 

trata de la imagen majestuosa de un animal, como un toro o un león –dijo Page. 

 –O un águila –atajó el justiciero, deteniéndose ante la escultura de un bello animal 

emplumado. 

 Obedeciendo a un presentimiento, el Doctor Misterio examinó con detalle el águila 

de piedra, pulsando y tirando de todos los lugares posibles hasta que encontró un pequeño 

resorte oculto bajo una de las alas. Al tirar de él se oyó un chasquido y el ruido de la 

piedra al deslizarse, y ante los aventureros apareció una abertura en la pared. 

 –Ahora veo porque te llaman el Doctor Misterio –bromeó Page mientras seguía a su 

compañero a través de la negrura. 

 La linterna del enmascarado iluminó un corredor oscuro como la boca de un lobo, 

lleno de polvo y suciedad, de cuyas paredes emanaba una fría sensación de humedad. El 

pasadizo dejaba suficiente espacio como para que ambos aventureros pudiesen caminar 

uno junto al otro, y se perdía en el infinito en una inclinación pronunciada y descendente. 

Mientras se internaban en la densa oscuridad ambos tuvieron la impresión de estar 

bajando hacia el mismísimo Averno, más aún cuando el túnel comenzó a dividirse en 

varias ramificaciones asemejándose a un laberinto.  

 –¿Y ahora por dónde vamos? –preguntó Page, observando las bifurcaciones del 

pasadizo sin demasiada esperanza. 

 –Es por aquí, al menos por este ramal no hay casi telarañas, lo que indica que debe 

ser el más transitado –dijo el justiciero encaminándose hacia una de las vías que giraba al 

este. 

 De repente el Doctor Misterio se detuvo, presintiendo que algo iba mal. La oscuridad 

en aquel tramo se había vuelto tan insondable que su linterna apenas emitía un suave 

brillo, como si las tinieblas absorbiesen su luz. Además el frío se había transformado en 

un azote gélido, como si de repente una corriente de aire polar hubiese hecho su aparición 

para congelar a todo aquel que entrase en el lugar. 

 Solo que en aquel pasadizo no soplaba viento alguno. 

 –¡Cuidado, Page, no entres aquí! –alertó el Doctor Misterio a su compañero, mientras 

desenfundaba su arma con movimientos entumecidos por el ambiente gélido que 

rápidamente se había desencadenado sobre él. 

 Vic Page se quedó petrificado mientras veía como la silueta del Doctor Misterio 

desaparecía como si la misma oscuridad fuese una entidad viva y hambrienta que cerniese 

sus fauces para devorarlo. Un segundo después ya no estaba, ni siquiera se veía la luz de 

su linterna, aunque Page aún podía escuchar sus movimientos. Ni siquiera el poder de los 

tatuajes que le facultaba de visión nocturna podía penetrar aquella misteriosa barrera de 

oscuridad. 
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 El escritor iba a ceder al impulso de seguir al Doctor Misterio a pesar de su advertencia 

cuando escuchó el paso sigiloso de alguien a su espalda. Su reacción no fue lo 

suficientemente rápida y no pudo evitar que el filo del acero hiriese su carne, haciéndole 

exclamar un grito de dolor. 

 –¡Chiic aauok ulaah! –dijo su atacante, que resultó ser el jorobado que minutos antes 

les había preparado la encerrona en el patio exterior de la iglesia. 

 Armado con un cuchillo de grandes dimensiones del que goteaba la sangre del propio 

Page, el jorobado arremetió contra el escritor demostrando que estaba acostumbrado a 

manejarse en la escasa luz. Las mismas mutaciones que sufría su cuerpo desde su 

nacimiento y que le proporcionaban su apariencia grotesca y monstruosa también le 

habían dotado de un extraordinario poder físico, una fuerza brutal de la que fue víctima 

Page al caer derribado al suelo bajo el ímpetu de la criatura. El impacto fue doloroso, 

provocando nuevos latigazos de dolor en su cuerpo que se sumaban a la herida sangrante 

del costado izquierdo. 

 El jorobado no dio tregua alguna al escritor y sometiéndole bajo su peso asió el mango 

de su enorme cuchillo para hundirlo de una vez por todas en su corazón. En la mente de 

aquel ser deforme solo había una idea labrada a fuego que llevaría a cabo con voluntad 

inquebrantable hasta las últimas consecuencias: darle a su amo el tiempo necesario para 

terminar el ritual. Y lo hubiera conseguido en aquel instante si el hombre al que se 

enfrentaba fuese el antiguo Vic Page, pero ahora se enfrentaba a algo que era más que un 

hombre, un individuo que a su espíritu tenaz y constante sumaba ahora una fuerza tan 

antigua como misteriosa: el Poder Oscuro. 

 Con un movimiento rápido de sus brazos el escritor logró detener el golpe mortal del 

jorobado siniestro, cogiéndole por las muñecas justo cuando el arma estaba a escasos 

centímetros de su objetivo. Ambos contendientes forcejearon hasta el final, el jorobado 

intentando matar al escritor y éste último intentando evitarlo. Zach aplicó toda su fuerza 

bruta hasta el límite, aproximando la punta del cuchillo hasta arañar superficialmente la 

piel de su víctima. Pero entonces vio los ojos de Vic Page, convertidos en dos pozos de 

negrura vacíos de cualquier emoción humana. 

 Y por primera vez en mucho tiempo, el jorobado llamado Zach sintió miedo, una 

sensación que le hizo vacilar y perder por un instante el control de sí mismo. Y Page se 

aprovechó de ello, empleando todas sus fuerzas para empujarle hacia atrás. Una vez más 

la rabia y la desesperación habían sido el motor de conexión para activar el Poder Oscuro, 

el cual hizo que el jorobado saliese despedido a tanta distancia que su cuerpo chocó contra 

las paredes del túnel, donde quedó inerte. 

 Tras derrotar a su enemigo, Page se dirigió hacia el ramal del túnel donde había 

desaparecido el Doctor Misterio, encontrándose con una visión sobrecogedora. La 

Energía Oscura que ahora recorría su cuerpo con total plenitud, además de acelerar la 

curación natural de sus heridas a un ritmo veloz, también le otorgaba la habilidad de ver 

la verdadera forma del mágico ser que se ocultaba en el pasadizo. Era una sombra 

fantasmal hecha de oscuridad elemental cuyas dimensiones se mezclaban con las del túnel 

imposibilitando ver tu tamaño real. Pero era grande, muy grande, y aunque su movimiento 

parecía limitarse a flotar en la oscuridad como un globo de aire lo que estaba haciendo en 

realidad era paralizar a su víctima mediante un frío hechizante que poco a poco iba 

succionando su energía vital. Aquella forma hecha de sombras materializó dos ojos rojos 

que brillaron intensamente mientras observaban con la malicia propia de un demonio a 

Page, al cual le pareció escuchar el sonido de una risa espantosamente cruel. 

 El escritor volvió a empuñar sus dos pistolas especiales, sintiendo tanto el pinchazo 

en sus brazos como la oleada del Poder Oscuro invadiéndole. Pero se encontró con el 

problema de que atrapado en el interior de la sombra maligna se encontraba su 
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compañero, y si disparaba sus armas contra el demonio con toda probabilidad también 

alcanzaría al Doctor Misterio. El riesgo era demasiado grande, pero el tiempo se agotaba 

y si no hacía algo pronto el justiciero acabaría consumido por la criatura mágica. 

 Vic Page se enfrentaba a una de las decisiones más difíciles que había tomado, pero 

no le quedaba otra alternativa. Apuntó hacia la sombra y deslizó suavemente sus dedos 

índices sobre los gatillos de sus pistolas esperando tener suerte…pero se detuvo justo 

cuando percibió como el elemental se apartaba bruscamente hacia el techo del túnel. Al 

alejarse del Doctor Misterio, Page vio como el enmascarado estaba de rodillas casi 

exhausto, pero sujetando firmemente en su mano derecha una bengala. La potente luz 

rojiza que emanaba del objeto era suficiente como para molestar a la criatura, que ahora 

intentaba escabullirse rápidamente hacia donde estaba Page. 

 El escritor no se lo pensó más y disparó sus pistolas contra la sombra, descargando 

una lluvia de proyectiles que seguía su mismo movimiento. A medida que las balas de 

darkanium impactaban sobre el elemental de oscuridad, el tamaño de éste iba 

disminuyendo proporcionalmente. La criatura intentó apartarse del fuego continuo al que 

estaba sometida pero Page le cortó la retirada moviendo los brazos para continuar con la 

furiosa descarga una y otra vez, hasta que se quedó sin munición. Mientras el escritor 

recargaba sus armas vio que la sombra, reducida ahora al tamaño de un balón de fútbol, 

comenzaba a aumentar levemente de tamaño al dejar de recibir daño. 

 Entonces actuó el Doctor Misterio, que habiendo recuperado parte de sus fuerzas 

metió la mano en uno de los bolsillos de su abrigo y sacó una especie de cartucho que 

arrojó hacia donde estaba la sombra viviente. 

 –¡Ahora, Page! –gritó el enmascarado. 

 Vic Page disparó sus armas recién cargadas contra el cartucho justo cuando estaba 

volando a la altura de la sombra, provocando una pequeña explosión de luces anaranjadas 

y un gran olor a pólvora quemada. La detonación de la bengala incendiaria del Doctor 

Misterio creó una bola de fuego que cubrió por completo a la sombra, extinguiéndola por 

completo y desapareciendo de la visión especial de Vic Page. No quedó de ella ningún 

residuo que pudiera volver rehacerse. 

 Tras acabar con el elemental, Page ayudó a incorporarse al Doctor Misterio, el cual 

estaba agotado pero sin presentar herida alguna. Sin embargo el ataque de la criatura 

mágica había tenido un extraño efecto sobre los objetos metálicos del justiciero, que 

presentaban señales de corrosión inusuales. Hasta la poderosa y brillante Goldam había 

quedado inutilizada por el poder sobrenatural de la sombra. 

 –No importa, sigamos adelante, no creo que falte mucho –dijo el Doctor Misterio, 

encaminándose por el túnel que ahora si quedaba iluminado de nuevo por su linterna. 

 Los dos aventureros continuaron su camino hasta llegar a unas escaleras que 

descendían hasta llevarles ante una puerta pesada de madera. Entre ambos consiguieron 

abrirla tras un par de empujones, encontrándose en una amplia habitación iluminada por 

arcaicas lamparillas de aceite y unas cuantas velas. La estancia estaba revuelta y 

desordenada, y tanto los objetos como el escaso mobiliario que la llenaban evocaban una 

época remota, como si el tiempo se hubiese detenido hacía siglos en aquel lugar. 

Desparramados por todas partes habían libros, pergaminos, folletos, fotografías y 

cualquier tipo posible de documento, llamando la atención de Vic Page un montón apilado 

de números muy atrasados del periódico local de Hollow City “American Chronicles”. El 

titular de uno de ellos rezaba «Joven y brillante universitario sufre grave enfermedad 

degenerativa», acompañado por la fotografía de un guapo veinteañero sonriente. Según 

el artículo, años atrás a un estudiante de la facultad de Hollow City llamado Luke Lowell, 

licenciado en Historia y Lingüística y ganador de varios premios académicos a pesar de 

su juventud, se le había diagnosticado una enfermedad conocida como Síndrome de 
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Haugaard. La enfermedad, de carácter degenerativo y sin cura conocida, confería al 

paciente de intolerancia a la luz solar, fobia a los espacios abiertos y a la gente, y 

sobretodo una insuficiencia física paulatina a todos los niveles. En un periodo de unos 

cinco años desde el diagnóstico, la enfermedad acababa con la vida del paciente. 

 –Mira esto, Page –llamó el Doctor Misterio, enseñándole algo que acababa de 

encontrar. 

 Se trataba de una serie de artículos que hablaban sobre el Libro de los Muertos, un 

antiguo manuscrito perdido cuyo origen databa de la época de los egipcios, y que según 

las leyendas contenía los secretos de la vida eterna y la resurrección de los muertos. En 

aquellas noticias aparecía subrayado en tinta roja cualquier dato o referencia a la posible 

ubicación de cualquiera de sus partes, pues según la mitología de los pueblos antiguos tal 

era el poder maléfico del Libro que para que nadie lo ostentase por sí solo su conocimiento 

debía ser dividido en varias partes. 

 –Increíble –musitó Vic Page–. Así que entonces Mamá Nazinga tenía razón en lo del 

Libro, es lo que perseguía el Nigromante. 

 –Así es –corroboró el Doctor Misterio–. Y sea lo que sea que pretenda hacer ahora ya 

puede, puesto que posee todas las partes del Libro de los Muertos. Será mejor que… 

 Un grito espeluznante resonó a través de las paredes, interrumpiendo al justiciero. Era 

como si estuviesen aplicando las peores torturas medievales a un prisionero de la 

Inquisición, dado el alarido horriblemente prolongado que se escuchaba. 

 Los dos aventureros fueron hacia la puerta al fondo de la habitación pues el sonido 

agónico provenía de allí, y tras abrirla de par en par de una patada irrumpieron en una 

sala donde se estaba desarrollando una inquietante escena. En el centro de la estancia 

habían dos cuerpos desnudos de cintura para arriba, cada uno colocado sobre el suelo en 

el interior de un círculo dibujado con tiza blanca. Uno de ellos era un hombre de piel 

pálida, tan flaco y enjuto que se podían contar los huesos de su cuerpo con solo mirarlo, 

y con un cabello largo tan blanco como la nieve y de aspecto sucio y desaliñado. A pesar 

de su escaso parecido con la fotografía del artículo que acababan de leer recientemente, 

era evidente que se trataba de Luke Lowell, el Nigromante. El hechicero sujetaba entre 

sus flácidas manos un grueso libro de tapas rústicas con la imagen de un siniestro demonio 

en su portada. 

 El segundo hombre, el que gritaba como si el propio Diablo le pinchase con un tridente 

flamígero, era el sobrino del Alcalde Mallory, Martin Adams. El joven multimillonario, 

que recientemente había sido declarado como oficialmente desaparecido, tenía la boca 

abierta de par en par exhalando horribles gritos mientras en sus ojos se revelaba una 

mirada de pavor y locura como si estuviese contemplando el umbral del infierno. 

 Sobre ambos hombres se hallaba una forma luminosa que resplandecía con una 

fantasmal luz azulada, un rostro demoníaco que giraba sin parar en un movimiento 

oscilatorio y lento. Cuando Page y el Doctor Misterio entraron en la estancia, el 

Nigromante volvió la cabeza hacia ellos y sonrió malignamente, abriendo sus manos 

mientras lo hacía para soltar el Libro de los Muertos. El grimorio mágico quedó envuelto 

entonces por la luz fantasmal y pareció cobrar vida, flotando en el aire hasta quedar a la 

altura de los ojos del rostro diabólico. Page y el enmascarado intentaron acercarse al libro 

pero fueron derribados por una relampagueante onda de choque emitida desde el propio 

grimorio, mientras el rostro del demonio reía con carcajadas siniestras mientras 

continuaba flotando en el aire como un torbellino. 

 –¡Page, el libro! ¡Tienes que destruir el libro ahora! –indicó el Doctor Misterio a su 

compañero, pues su arma había quedado dañada tras el asalto de la sombra en el túnel. 

 Al escuchar las palabras del justiciero, de repente la figura fantasmal detuvo su 

movimiento y se quedó inmóvil, para a continuación abrir unas fauces de tamaño 
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descomunal y abalanzarse sobre los dos héroes. Pero antes de sufrir el contacto letal del 

ente arcano Vic Page volvió a apuntar con sus bio-armas hacia el Libro de los Muertos, 

estableciendo de nuevo el enlace místico entre su cuerpo y aquellos instrumentos de 

muerte. La puntería concedida por el Poder Oscuro le permitió a Page acertar de pleno 

sobre aquel viejo tomo que contenía entre sus páginas decenas de hechizos y fórmulas 

capaces de lo peor. El Libro de los Muertos estalló en el aire con una potente luz cegadora 

que hizo apartar la mirada de los dos aventureros, y cuando un instante pudieron volver a 

mirar con claridad se dieron cuenta de que tanto el Libro como el rostro demoníaco habían 

desaparecido. 

 –Bien hecho, chico –dijo el Doctor Misterio palmándole el hombro al escritor–. Esto 

ha sido mejor que una de tus novelas, ¿eh? 

 –Tal vez en el futuro tenga que cambiar de estilo, quizás escriba folletines de amor o 

algo así –contestó Page esbozando una sonrisa. 

 El escritor enfundó sus armas rompiendo la conexión mística y se acercó hasta el joven 

Martin, que había cambiado sus gritos a unos meros balbuceos incoherentes. Una mirada 

desenfocada acompañaba al hilillo de baba que resbalaba de su boca entreabierta, pero 

aparte de eso se encontraba bien. Page dejó dormitar al joven y le preguntó a su 

compañero como estaba el Nigromante. 

 –Muerto. Del todo. Este tipo ya no molestará más a nadie –dijo el justiciero tras 

examinar el cuerpo del hechicero, el cual había quedado consumido por el encantamiento 

hasta terminar convertido en un simple cascarón reseco imposible de identificar. 

 –Entonces marchémonos de una vez de aquí, estoy harto de este lugar –dijo Page 

cargando sobre su espalda al sobrino del Alcalde. 

 –De acuerdo, pero antes mejor asegurarse del todo. 

 Tras decir esto, el Doctor Misterio acercó uno de los candelabros de la sala y lo arrojó 

sobre los restos momificados del Nigromante, los cuales ardieron como si fuesen leña 

seca. En apenas un minuto ya no quedaba rastro alguno de que allí hubiese habido alguna 

vez un cuerpo humano. 

 Emprendieron el camino de regreso por donde habían venido, cansados pero contentos 

por haber podido terminar con aquella amenaza. Fue Page quien rompió el monótono 

silencio que los envolvía: 

 –Oye, Doc, ¿qué objetivo crees que perseguía el Nigromante con este bulto? –

preguntó señalando con una inclinación de cabeza al pesado Martin. 

 –Ya viste el periódico y el estado lamentable en que se encontraba ese tipo. Imagino 

que como le quedaba muy poco tiempo de vida necesitaba consumir la energía vital de 

alguien para poder curarse. Ya sabes, como en esas novelas de ficción que escribe cierto 

tinta-plumas –el justiciero soltó una risita irónica que Page se lo tomó a broma. 

 –Vale, vale, lo capto. Juro que no vuelvo a escribir nada sobre el Doctor Misterio si 

me cuentas de donde sacaste el sombrero y la pistola. 

 –Eso es una larga historia. Pero lo que sí puedo decirte es que… ¡Cuidado, Page! 

 De repente el enmascarado se movió con rapidez situándose justo delante del escritor, 

a la vez que resonó en el túnel el zumbido de algo que surcaba el aire. Luego Page 

contempló atónito como el Doctor Misterio caía desplomado a sus pies, con el mango de 

un cuchillo asomando a la altura del corazón. 

 Un enorme cuchillo que Page ya había visto antes. 

 –¡Chaac uuiii aook! –gritó el jorobado Zach mostrándose en la boca del túnel. 

 Vic Page, sin soltar la carga sobre su hombro izquierdo, desenfundó con su mano libre 

una de sus pistolas, en un movimiento veloz como el rayo. Apuntó hacia el ser deforme 

sin dudar un instante lo que iba a hacer, poseído una vez más por el Poder Oscuro de los 

tatuajes grabados en su piel. 
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 –Lo siento, pero no entiendo nada de lo que dices. 

 La detonación produjo un brillo instantáneo en la oscuridad del túnel, y después el 

cuerpo del jorobado quedó sobre el suelo con los sesos esparcidos a su alrededor como 

un higo maduro al caer del árbol. Luego Page depositó con cuidado al joven Martin y se 

arrodilló junto al Doctor Misterio, el cual estaba herido mortalmente y tan solo le 

quedaban escasos momentos de vida. 

 –¿Por qué lo has hecho? –dijo el escritor. 

 –El…instinto, supongo…Parece que al fin…vas a saber mi identidad secreta. Debes 

llevar mi cuerpo…al número 221 de Bailey Street –musitó el moribundo. 

 –No digas eso. La ciudad aún te necesita. Hollow City continúa necesitando al Doctor 

Misterio –dijo el escritor. 

 –En eso…tienes razón. Verás, yo no soy…el primero. Siempre ha habido uno 

oculto…vigilando las calles de Hollow City. 

 –¿Qué quieres decir? –dijo el escritor sin entender nada. 

 Vic Page vio como el enmascarado alargaba lentamente el brazo para llevarlo hasta 

su sombrero, caído en el suelo junto a él. Su sorpresa fue mayúscula cuando el Doctor 

Misterio lo colocó en la cabeza del propio escritor. 

 –Ahora tú eres…el Doctor Misterio. Vive en las sombras…pero no entres en la 

oscuridad. 

 Y tras decir esto, George Bannister, el Doctor Misterio, cerró los ojos para siempre y 

expiró. Sujetando su cadáver dejaba a un Vic Page completamente atónito, incapaz de 

asumir las últimas palabras del que había sido su compañero en esta trágica aventura. 
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EPILOGO 

 

 Las siguientes cuarenta y ocho horas fueron muy movidas para la policía de Hollow 

City. Tras recibir una llamada anónima, al fin pudo dar como concluida y con gran éxito 

la búsqueda de Martin Adams, el joven sobrino del Alcalde Mallory.  El orondo Alcalde 

estaba tan contento que por una vez dejó a un lado su habitual estado malhumorado para 

pasar a la euforia desmedida, llegando incluso a felicitar al Comisario Howard. De cara a 

la prensa la noticia filtrada consistió en que las investigaciones realizadas por los agentes 

encargados del caso les habían conducido hasta la Iglesia de Saint John’s Chapel, donde 

al parecer tenía su particular museo del horror el propio monje encargado de custodiar la 

iglesia. Incluso se habían hallado cuerpos desenterrados del cementerio adyacente que 

habían sido troceados y desparramados sobre el patio exterior, e incluso el pobre loco 

había disparado salvajemente contra sus propios perros guardianes. Se le acusó de haber 

sido un demente solitario cuya enajenación le llevó a inmiscuirse en el territorio de las 

sectas y la magia negra, llegando a suicidarse mediante un disparo en la cabeza por 

fortuna antes de realizar un ritual cuya víctima era el joven Martin. Según las pruebas 

halladas en la iglesia, el propio encargado había sido el que estaba tras el robo del Museo 

de Hollow City y de otros similares acaecidos en otras dos ciudades. 

 La ciudad podía considerarse a salvo, gracias a la eficacia de la Policía de Hollow 

City y de sus agentes entregados en cuerpo y alma al cumplimiento de su deber, los cuales 

arriesgaban su vida a diario intentando mantener a salvo a los habitantes de la ciudad. 

  

  

 –Vaya, fíjate como aprovechan la situación y se hacen autopropaganda –dijo Vic Page 

dirigiéndose a su novia, la adorable Dora Higgins. 

 –Sí, y más ahora que el año que viene serán otra vez las elecciones. Vamos a tener a 

Mallory hasta en la sopa –gruñó la joven mientras sorbía su café recién servido por la 

camarera. 

 Page continuó leyendo el ejemplar del American Chronicles que pertenecía al local 

donde estaban tomando el desayuno, hasta que al fin tropezó con la noticia que estaba 

buscando. Un simple recuadro donde se mencionaba de pasada que gracias a una llamada 

anónima habían encontrado muerto en su casa a un tal George Bannister, un jubilado que 

al parecer fue víctima de un robo en su domicilio. El hombre sería enterrado tras la 

autopsia en el Cementerio General de Hollow City, junto a la tumba de su difunta esposa. 

 –Y dime, cariño, ¿cómo te encuentras tras lo del accidente? –preguntó Dora. 

 –Oh, muy bien. La verdad es que me estoy recuperando rápidamente –Page se recordó 

que había tenido que mentirle a Dora para explicar su ausencia durante los dos días que 

había estado recuperándose en casa de mamá Nazinga.  

Page dejó a un lado el periódico y sacó tanto el bloc de notas como el bolígrafo que 

siempre llevaba consigo, poniéndose a garabatear distraídamente mientras Dora se 

terminaba el desayuno. Ahora que todo volvía a la normalidad en el Museo de Arte e 

Historia de Hollow City, a la novia del escritor le esperaba otra vez todo el trabajo de 

preparar de nuevo la inauguración. 

 –¿Entonces ese demente de Saint John’s Chapel es el mismo que te atacó en el museo? 

 –Estoy seguro de ello. Menos mal que lo han cogido. A partir de ahora prometo que 

el escritor Vic Page no va a meterse nunca en más líos –dijo el escritor, sin dejar de 

deslizar su bolígrafo sobre el papel del cuaderno. 

 –Espero que eso signifique que vamos a pasar más tiempo juntos –dijo la joven con 

cierto tono de reproche mientras se levantaba para ir al cuarto de baño.  
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Page asintió con la cabeza, sonriendo mientras pensaba que al fin y al cabo no le había 

mentido a Dora sobre lo de no meterse en líos. Se quedó mirando fijamente el dibujo que 

al fin había terminado, quedando satisfecho con el resultado. En el boceto aparecía con 

claridad la figura de un hombre que empuñaba dos pistolas de diseño futurista unidas a 

sus brazos por delgadas líneas a semejanza de tentáculos. La silueta vestía un abrigo 

oscuro, y su rostro cubierto por una máscara quedaba bajo la protección del ala de un 

sombrero ancho de color negro. 

 

 

 En el interior de su lujosa habitación del hotel Gold Imperial, Martin Adams 

aprovechó que al fin se encontraba a solas lejos de miradas curiosas para relajarse un 

poco. Tras haber sido examinado en el Hospital General de Hollow City por el doctor 

Morris había preferido descansar en la suite del prestigioso hotel antes que ser huésped 

en la mansión de su tío, el Alcalde Mallory. Al final todo había salido a pedir de boca, sin 

que nadie sospechase la terrible verdad. 

 El joven Martin se despojó de los zapatos y la chaqueta y se dejó caer sobre los 

almohadones del sofá de terciopelo, sirviéndose de los exquisitos manjares y del excelente 

cava con los que el servicio del hotel le había obsequiado generosamente. Mientras 

degustaba su refrigerio se deleitó la vista contemplando los lujos y comodidades de 

aquella inmensa habitación, que para él era más grande que una casa. 

 Mientras se servía una copa del espumoso brebaje tuvo un ligero y breve espasmo 

muscular que le provocó tirar al suelo accidentalmente la botella, derramando el cava por 

todo el sofá y manchando también la alfombra persa que cubría el suelo. Martin soltó una 

blasfemia por aquella torpeza, más su pequeño ataque de ira se tornó en una sonrisa 

mientras se daba un masaje en el brazo. Aquello era normal, aún debía adaptarse a sus 

nuevas circunstancias, al fin y al cabo ahora tendría un ejército de criados que obedecerían 

sus órdenes solo por ser quien era. 

 Se acercó hacia la puerta que daba acceso al mirador acristalado y salió al exterior, 

recibiendo un golpe de aire fresco en su rostro juvenil. Se notaba pletórico, exultante, con 

todas sus energías renovadas y dispuesto a comerse el mundo. Se apoyó sobre la 

barandilla y contempló las maravillas de la noche, un manto negro cubierto de estrellas 

sobre el fulgor hipnótico que desprendía la ciudad de Hollow City. Un espectáculo 

maravilloso que le había sido negado desde hacía años, pero ya nunca más. 

 Nunca más. 

 Martin se quedó un rato más meditando mientras sus pupilas brillaban con el reflejo 

de las luces de la ciudad, y luego regresó a la comodidad de su habitación. Contempló su 

reflejo en el espejo colocado sobre la chimenea ardiente, llevando sus dedos al rostro para 

volver a palpar su piel pecosa y tersa. Sí, podría acostumbrarse a su nueva vida, aunque 

aún tenía que comprobar si sus habilidades continuaban intactas. Se agachó para recoger 

uno de los fragmentos de cristal de la botella rota y se realizó un corte horizontal en su 

palma izquierda, lanzando las primeras gotas de sangre que brotaron de la herida hacia el 

fuego que ardía en la chimenea. 

 Al entrar en contacto con la sangre las llamas se volvieron de un color rojo intenso, 

aumentando su volumen y la temperatura de la habitación hasta hacer que la chimenea 

pareciese el umbral al infierno. En el rostro de Martin se dibujó una sonrisa cruel al ver 

que a pesar de la destrucción del Libro de los Muertos y de los conocimientos ocultos en 

él, aún conservaba su poder innato. 

 En el centro de las llamas apareció una forma diabólica, un pequeño humanoide de 

rostro horrible cubierto de una piel rojiza y escamosa que saltó del fuego para postrarse 

ante los pies de su nuevo amo y señor, aquel que lo había invocado. 
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 Al fin y al cabo, el Nigromante necesitaba un nuevo siervo ahora que el antiguo había 

muerto. 
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