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CAZADORES DE LEGADOS 
 

Por Eihir 

 

 

Era un viernes cualquiera en Hollow City, un día más de trabajo antes del fin de 

semana cuando los grandes ejecutivos del centro neurálgico de la ciudad volverían a sus 

grandes casas de lujo en el barrio residencial de Atherthon. Por ello el señor Wirwack 

había contratado los servicios de un especialista para que se encargara del problema de 

su vivienda antes de su regreso el sábado por la mañana.  

–Quiero que desinfecten toda la casa, no importa el coste –había dicho en tono de 

superioridad, como casi siempre hacían los ricos–. Y como venga y vea uno solo de esos 

bichos peludos corretear por mi casa, sepan que no les pagaré ni un solo dólar, se lo 

advierto. 

Por ello uno de los conserjes de la zona residencial estaba esperando junto a la entrada 

del recinto exterior con la llave de la puerta principal en su bolsillo, mirando el reloj con 

una mueca de desgana cuando la furgoneta del exterminador se detuvo justo delante. 

–Llega con una hora de retraso, señor… 

–Rose, Nick Rose, servicio de veinticuatro horas a su disposición –dijo el recién 

llegado extendiendo una tarjeta de visita que el estirado conserje recogió con un gesto de 

repugnancia. 

Rose se quedó mirando un momento la casa, sin inmutarse, observando la situación. 

Para sorpresa del conserje en lugar de ir hacia la puerta de la casa comenzó a rodear el 

edificio atravesando sin miramientos el jardín. El ruido de sus pesadas botas de trabajo 

mientras pisaba la recién cortada hierba puso histérico al hombrecillo encargado de la 

custodia del edificio. 

–¡Pero que se cree que está haciendo! Torpe gorila, su trabajo está dentro de la casa, 

no fuera. 

Rose se detuvo y miró hacia el conserje de forma lastimosa, hablando con la suavidad 

que uno suele tener cuando le explica las cosas a un niño ignorante. 

–Amigo, tengo que comprobar todas las entradas y salidas de la casa, no sea que 

alguno de esos bichos escape y vuelva a formar un nido por aquí cerca. Sería algo 

desagradable que seguro no le sentaría muy bien a sus jefes –dijo Rose con una sonrisa 

irónica. 

El conserje calló, visiblemente intimidado por la velada amenaza del exterminador. 

Al encargado no le gustaba nada aquel tipo moreno y con el pelo rapado, que hablaba con 

cierto acento latino. Portorriqueños, cubanos, mexicanos…todos eran iguales, 

pertenecientes a una casta inferior de la que casi nadie salía en Hollow City. Eran los que 

se ocupaban de las tareas desagradables como el trabajo que le había llevado hasta la casa 

del señor Wirwack. Siguió a Rose manteniéndose a prudente distancia del mono de 

trabajo sucio y mugriento que portaba el exterminador. 

–Bien amigo, ahora ya podemos entrar –dijo Rose andando hacia la puerta tras haber 

paseado alrededor de toda la casa. 

El conserje usó la llave de su bolsillo y dejó entrar primero a Rose, el cual súbitamente 

notó el cosquilleo familiar que le invadía siempre que se hallaba cercano un ser 

sobrenatural. 

–¿Ocurre algo? –preguntó el conserje. 

–Mire hacia allí –indicó Rose con la cabeza. 
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El conserje se llevó una mano a la boca al ver a un par de ratas corriendo alegremente 

por el vestíbulo, sin al parecer asustarse por la presencia de los humanos. 

–Creo que esto va a llevarme un buen rato. Parece una infestación de primera, 

seguramente debido a las obras de ampliación del metro que están realizando a un par de 

manzanas de aquí. Las ratas tienen un gran instinto de supervivencia, cuando son 

expulsadas de su hogar simplemente buscan uno nuevo. 

–Muy bien, pues empiece cuanto antes –el hombrecillo no parecía querer irse a pesar 

de la visión de las ratas. 

–De acuerdo. Ahora que lo pienso, ¿por qué no me echa una mano? Mientras yo 

fumigo, usted podría meter a las ratas muertas en el saco. Parece usted lo suficientemente 

fuerte como para soportar la visión de los cuerpos hinchándose hasta reventar por el 

veneno, y el hedor de la piel abrasada mientras las toxinas la corroen hasta fundirla. 

–Acabo de recordar que tengo cosas importantes que hacer. Avíseme cuando termine, 

estaré en el edificio de conserjería –dijo el encargado con la piel lívida. 

Nick Rose rio una vez que estuvo completamente a solas, que era lo que realmente 

quería. Sí, había venido a exterminar criaturas, pero no eran las ratas lo que tenía en 

mente. Su objetivo era cazar al ser que había despertado su sentido especial, el don del 

cazador. 

 Rose volvió a su vieja furgoneta, se puso el traje aislante de color amarillo y la 

máscara anti-gas y cogió su bolsa de utensilios. Regresó a la casa, se aseguró de que todas 

las puertas y ventanas de la planta baja estaban cerradas y se preparó para fumigar. De la 

bolsa extrajo su equipo de fumigación especial, fabricado por él mismo, y tras sujetarse a 

la espalda el recipiente que contenía su propio compuesto químico abrió el aspersor y 

comenzó a matar ratas. Tardó un buen rato mientras rociaba cada habitación de la parte 

inferior de la casa, eliminando a los roedores que habían invadido aquel hogar para 

hacerlo propio.  

Cuando terminó subió a la planta superior, repitiendo lo mismo una y otra vez hasta 

que se vació el depósito del líquido mata-ratas. Registró cada rincón de la casa pero no 

encontró nada anormal, solo los cadáveres de las ratas muertas. 

Había decenas de ellas, sus restos esparcidos por el suelo, algunas de ellas agonizantes 

aún. Rose comenzó a sudar bajo el traje, tanto por el trabajo en sí como porque se había 

dado cuenta de dos hechos muy importantes. El primero era que el número de ratas era 

demasiado elevado como para provenir de las obras del metro, además de que ninguna 

otra casa del vecindario se había quejado por sufrir idéntica plaga. El segundo hecho que 

le inquietaba era que su sentido de lo sobrenatural aún permanecía activo.  

Pero, ¿dónde se ocultaba el monstruo? 

La respuesta acudió a su mente casi al instante, pues era el único lugar del edificio 

que aún no había registrado. 

El garaje. 

Rose volvió al vestíbulo y rebuscó en el interior de su bolsa de herramientas, hasta 

que al fin encontró lo que buscaba. En la palma de su mano reposaba una caja de plástico 

que al abrirla reveló su contenido, unas cuantas pequeñas jeringuillas con un misterioso 

líquido azul dentro de ellas. Se arremangó el traje para descubrir el brazo izquierdo y se 

inyectó el contenido de la jeringa. Luego guardó la caja otra vez en la bolsa y esperó a 

que el Suero hiciese efecto utilizando la técnica oriental del Kokyu. Dicha técnica 

consistía en una mezcla de concentración y respiración que aclaraba tanto su mente como 

su espíritu, y que junto al Suero formaba parte de la preparación necesaria para la cacería. 
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De repente sintió un fuego líquido recorriéndole las venas, una sensación de euforia 

que expandía sus sentidos al máximo así como su fuerza y resistencia. Ahora ya no era 

Nick Rose el exterminador de plagas, sino el Cazador de Monstruos. 

Salió al exterior y volvió a la furgoneta, guardando el traje y el equipo de fumigación. 

De la bolsa sacó la herramienta infalible que seguramente iba a necesitar, una especie de 

escopeta recortada con un cargador especial preparado para la munición específica con la 

que solía alimentarlo. Tras comprobar con satisfacción el arma, Rose se puso sobre la 

cabeza su gorra de la suerte con el logo de los Hollow Riders y caminó hacia la puerta del 

garaje. 

Estaba cerrada, así que tras comprobar que no había nadie por allí que pudiese 

entrometerse, Rose usó su fuerza aumentada gracias al fármaco potenciador que fluía por 

todo su cuerpo. El metal chirrío con un cruel quejido al ser forzado sin poder resistir el 

empuje del cazador. 

El sentido del olfato de Rose captó con claridad el fuerte hedor, una fetidez que 

mezclaba el olor de los excrementos con el de un animal que lleva días sin lavarse. Rose 

buscó el interruptor de la luz pero vio que no funcionaba debido a que los cables habían 

sido cortados en varios puntos, mordidos por algo mucho más grande que una rata común. 

Confiando en su vista nocturna agudizada por el Suero, Rose penetró en la oscuridad 

del garaje sigilosamente, con la mira de su arma preparada para lo que fuese que habitara 

allí. Bajo las sombras se perfilaban las formas del cuatro por cuatro que el señor Wirwack 

utilizaba los fines de semana, además de los gruesos tubos metálicos que conducían el 

gas del depósito principal a la casa.  

Rose se puso en tensión y giró rápidamente el cañón de su arma alertado por el sonido 

de un objeto metálico que caía al suelo. Vio un rápido movimiento en la penumbra 

seguido por el suave roce de unas pisadas amortiguadas, como las patas peludas de una 

rata…solo que mucho más grande. 

El cazador de monstruos se agazapó en la esquina de una gran estantería llena de 

trastos y utensilios para el coche, sabiendo que ya no había más salida y que aquello que 

estaba persiguiendo se encontraba con total certeza a tan solo unos pocos metros. Respiró 

hondo, contuvo el aliento y giró la esquina dispuso a disparar. 

Pero allí no había nada, tan solo la puerta de rejilla que daba acceso a la caldera de 

gas, y que estaba cerrada con un grueso candado. Rose se arrodilló buscando entre los 

objetos destartalados, basura e inmundicia que había en un rincón, con seguridad la 

madriguera de la criatura. Sólo encontró pelo animal en gran cantidad. 

Pelo de rata. 

Se lanzó rodando por el suelo justo cuando algo cayó del techo sobre él. De un fuerte 

tirón la criatura le arrancó la escopeta, y un doloroso zarpazo laceró su hombro izquierdo 

atravesando la ropa protectora. Instintivamente Rose cogió lo primero que había a su 

alcance, un pesado bote de pintura, y comenzó a golpear al monstruo una y otra vez sin 

descanso. 

El ser comenzó a lanzar un chillido agudo, protegiéndose de los golpes del cazador 

con unos brazos largos y delgados, cubiertos de un suave vello y que terminaban en unas 

garras de animal sucias y desaliñadas. La cabeza de la criatura poseía la estructura de una 

rata, aunque su tamaño era humano, y lo mismo pasaba con el torso y las extremidades 

inferiores. A aquel conjunto desagradable había que añadirle una larga y sinuosa cola que 

salía de la base de la columna dorsal, y que no paraba de agitarse debido al dolor. 

Cuando el hombre-rata quedó arrinconado por los golpes de Nick Rose, el instinto de 

supervivencia lo encolerizó y le hizo arrojarse con furia sobre la pierna derecha del 

cazador, hincándole sus dientes en la carne. Rose respondió con un codazo sobre su 
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cuello, pero el monstruo en lugar de soltarle se aferró a su pierna mordiendo con mayor 

vigor. Rose tuvo que golpearle con todas sus fuerzas varias veces hasta que al fin el 

hombre-rata aflojó su presa y retrocedió, lanzando un feroz chillido que dejaba abierta 

una sucia boca repleta de dientes afilados y ensangrentados. 

Entonces aquel ser mitad hombre y mitad animal giró la cabeza hacia la entrada del 

garaje, olisqueando el aire como si estuviese percibiendo algo. Nick Rose también lo 

percibió aunque de un modo distinto, pues su sentido especial vibró al advertirle que se 

aproximaba una nueva presencia sobrenatural. 

El hombre-rata reaccionó con salvaje brusquedad y en lugar de enzarzarse en combate 

con Rose prefirió quitárselo de encima, haciendo gala de una descomunal fuerza al volcar 

sobre el cazador toda la pesada estantería abarrotada de objetos. Solamente los reflejos 

potenciados de Rose le permitieron librarse de sufrir un descalabro, pero aun así quedó 

atrapado bajo el peso de todo aquel andamio mientras el hombre-rata se alejaba de su 

posición corriendo a toda velocidad. Aquello que se aproximaba provocaba en el ser 

animal un miedo más profundo que su aversión a la luz solar del exterior. 

Justo cuando la criatura cruzaba el umbral del garaje algo aún más rápido que ella la 

cogió por sorpresa del pescuezo, alzándola del suelo mientras la contemplaba con cierta 

curiosidad aunque sin ninguna lástima. El hombre-rata chilló una última vez antes de que 

unas garras demoníacas separaran su cabeza chata y alargada de su cuello pequeño y 

estrecho, regando con su sangre oscura la entrada al garaje. 

Nick Rose vio desde su penosa posición como el recién llegado arrojaba el cadáver 

decapitado del medio-animal como si fuese un muñeco roto para caminar hacia donde él 

se encontraba. Al acercarse vio que algo en aquella silueta le era familiar. 

–¿Quién eres? –preguntó Rose empujando con su fuerza aumentada la pesada 

estantería. 

El metal crujió cuando el recién llegado ayudó a Nick a liberarse de todo aquel peso, 

apartando entre ambos con facilidad la estantería. 

–¿Es que ya no me reconoces, hermanito? 

Nick Rose se quedó boquiabierto por la sorpresa al ver como la mano tendida hacia él 

para ayudarle a levantarse pertenecía a su hermano, Kevin Rose. 

El hombre poseído por el demonio oscuro conocido como Black Devil. 

 

*** 

 

En el Baby’s Hall, un truculento antro del barrio latino de Green Leaf, los hermanos 

Rose estaban sentados uno frente al otro bebiendo cerveza. Más que una reunión familiar 

parecía un combate de boxeo, pues a un lado del ring estaba el joven cazador de monstruos 

Nick Rose y al otro el demonio Black Devil, oculto ahora bajo el caparazón de Kevin 

Rose. 

–¿Cómo está madre? –preguntó Kevin a su hermano menor. 

–Ahora está muy bien. Sufrió mucho cuando supo de tu vuelta, aunque ella siempre 

mantuvo la esperanza de que siguieses con vida. 

–¿Pero tú no, eh? Seguro que pensabas que aquellos mamarrachos de Bussler Green 

habían acabado con este menda. Pero ya sabes que los Rose somos muy duros –Kevin 

golpeó amistosamente a su hermano y dio un trago a su bebida. 

En ese momento el dueño del local aumentó el volumen del televisor, que estaba 

dando las noticias del Hollow Channel TV. El locutor narraba algo sobre una explosión 

de gas en una casa del barrio de Atherthon, un accidente que había terminado con un 

espectacular incendio que había arrasado todo el lugar. 
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Nick Rose sonrió al imaginar la cara que pondría el señor Wirwack cuando regresase 

y viese lo que le había ocurrido a su pequeña mansión. El encargado de las viviendas aún 

estaría con los ojos abiertos leyendo el informe de Rose sobre los agujeros hechos por las 

ratas en los conductos del gas. Una pequeña chispa en cualquier lugar de la zona y adiós 

muy buenas. 

–Esa cosa era una de ellas, ¿verdad Nick? –preguntó Kevin–. Una de las criaturas que 

estaban confinadas en aquellas cápsulas, al igual que yo, y que escaparon tras el 

hundimiento de los túneles1. 

–Creo que sí, Kevin, y debe ser la última. Desde que terminó todo aquello no he hecho 

más que ir detrás de todos los seres sobrenaturales que escaparon, y puedo decir que he 

limpiado Hollow City a conciencia. Hasta ahora –Nick miró a su hermano con cierta 

tensión. 

–Tranqui, colega, que soy tu hermano mayor. Recuerda que ya te salvé el culo una 

vez, y hace un rato creo que también lo estabas pasando mal antes de aparecer yo. No irás 

ahora a venirme con el cuento de que tienes que cazarme porque soy un chico malo, ¿no? 

–Salvarme no te da derecho a ir matando por ahí sin control. 

–Soy yo quien controla las voces, hermano, soy el guardián de mi propio umbral –

Kevin se señaló su sien–. Yo decido cuando abrir la puerta a Black Devil, recuérdalo bien, 

hermanito. 

–De verdad, Kevin, dime para que has vuelto a Hollow City, además de para seguir 

tocándome los… 

El sonido del teléfono móvil de Nick cortó de raíz la discusión, rebajando la tensión 

que flotaba en el ambiente a raíz de ella. Nick vio que el que llamaba era su amigo Billy 

Jones, el chico que una vez había salvado en los suburbios de las garras de otro de los 

monstruos que moraban en la oscuridad. 

–¿Qué quieres, Billy? 

–¡Nick, tienes que venir rápido a la Guarida! –la voz del joven sonaba muy alterada. 

–¿Qué es lo que ocurre, amigo? 

–¡Ven enseguida, es por Fat Boy! ¡Su padre ha desaparecido! 

Con el aparato aún apoyado sobre su oreja, Nick vio sonreír a su hermano. 

–¿Lo ves, Nicky? El destino quiere que otra vez los hermanos Rose vuelvan a unir sus 

fuerzas, como en los viejos tiempos. Las voces tenían razón al decir que ibas a necesitar 

mi ayuda. 

Rose cerró los ojos suspirando, pues sabía que no iba a poder deshacerse de la 

presencia de su hermano. Si ya era difícil ser un cazador de monstruos en una ciudad 

como Hollow City, más aún iba a serlo con un ser poseído pegado a sus talones. En 

momentos como ese se preguntaba por qué no se habría dedicado a estudiar o a practicar 

algún deporte en lugar de dedicarse a exterminar seres malignos por oscuros y estrechos 

callejones. 

 

*** 

 

Los hermanos Rose se apearon de la furgoneta de Nick en una calle cercana a la 

Guarida, el antro de okupas donde se reunían un grupo de jóvenes rebeldes amantes del 

mundo paranormal, los Buscadores de la Verdad. Aunque nadie en su sano juicio dejaría 

a solas su vehículo más de cinco minutos en aquel peligroso barrio, allí todos sabían cómo 

se las gastaba el dueño de la furgoneta. Nick Rose podía sentir como a cada paso que daba 

                                                 
1 Ver H.C. Nº 8, La Guerra Secreta. 
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las miradas de todo el mundo se clavaban en él, unos pocos admirándole por lo que hacía 

y muchos más temiéndole por lo mismo. 

Los Rose se detuvieron ante la puerta de una destartalada casa de tres plantas, con la 

fachada cubierta de decenas de pinturas grafíticas. Una de las pintadas contenía el 

logotipo de la vivienda, con las palabras «La Guarida» escritas con grandes letras. 

–Así que aquí es donde tienes escondidos a tus amiguitos, ¿eh? –dijo Kevin con una 

sonrisa. 

–Los chicos y yo nos ayudamos mutuamente. Información a cambio de protección, 

más o menos. Por cierto, quédate calladito y déjame hablar a mí, ¿quieres? –advirtió Nick 

a su hermano. 

–Vale, Nick, tú eres el jefe –Kevin levantó las palmas de las manos con un gesto 

defensivo. 

El cazador de monstruos golpeó la estropeada puerta con los nudillos varias veces, 

con una cadencia rítmica que significaba una señal secreta conocida por muy pocos. En 

un instante la mirilla de la parte superior se abrió, revelando un par de jóvenes ojos que 

escrutaron profundamente a ambos visitantes. Tras cerrarse la portezuela, se escuchó el 

sonido de múltiples cerrojos al descorrerse, y luego una muchacha con la cabeza afeitada 

les abrió la puerta. 

–Sube arriba, Marianne te está esperando –dijo la chica dirigiéndose a Nick–. Pero 

este tipo que te acompaña se queda aquí. 

Kevin le lanzó una mirada desafiante a la chica, poniendo los ojos de un color negro 

intenso. La joven se sintió presa de una sensación de pánico que la hizo retroceder unos 

pasos mientras observaba aquellos ojos fríos y oscuros. Levantando un brazo tembloroso 

señaló hacia unas escaleras que conducían a la planta superior, invitándoles a subir con 

un gesto silencioso. 

–Contrólate, Kevin –advirtió Nick a su hermano mientras subían los peldaños. 

–Tranqui, hermanito, era sólo una broma –rio Kevin. 

Una vez en la planta superior recorrieron un estrecho pasillo hasta llegar a una puerta 

cerrada. Antes de poder llamar la puerta se abrió, revelando la amplia habitación donde 

se ubicaba el corazón de la Guarida. Una ligera humareda acompañada de un fuerte hedor 

les dio la bienvenida, fruto de mantener la sala con las ventanas cerradas y de fumar 

cigarrillos sin parar. Lo hermanos Rose tuvieron que tener cuidado para no tropezar con 

la extensa red de cables que conectaban una gran cantidad de ordenadores de última 

generación, todos ellos tuneados con piezas de hardware cuya procedencia era mejor no 

preguntar. 

–¡Nick! Me alegro de que hayas venido –dijo Marianne, una joven rubia cubierta de 

maquillaje blanco y pequeños piercings que vestía de un ajustado y sugerente cuero 

negro. 

–Yo también me alegro de verte. Espero que no os importe que haya traído a mi 

hermano –Nick señaló con el pulgar hacia donde estaba Kevin, el cual torció la boca en 

una sonrisa lupina como saludo. 

–Cuantos más mejor –dijo un chico vestido con vaqueros y una chaqueta negra que 

imitaba el propio estilo de Nick. 

–Billy Jones –Nick le dedicó una sonrisa amistosa–. Veo que lo de apartarse del 

peligro no va contigo. El Padre García te echaría una buena bronca si supiese con que 

compañías andas. 

Billy Jones no dijo nada, aunque su rostro ruborizado demostraba cierto sentimiento 

de culpabilidad. Marianne intervino para evitar cualquier discusión, señalando hacia un 

sillón donde descansaba un muchacho pelirrojo de rostro pecoso y estómago prominente. 
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–Ese es el motivo por el que te hemos llamado, Nick. Fat Boy, cuéntale a Nick lo que 

nos has dicho a Billy y a mí –dijo Marianne posando una mano suavemente en el hombro 

del joven gordito. 

Fat Boy alzó el rostro y Nick pudo ver sus ojos enrojecidos y acuosos, además de las 

marcas de la fatiga. Posiblemente aquel chico había pasado toda la última noche llorando 

a lágrima viva y sin haber conciliado el sueño. ¿En qué problema se habría metido? 

–Se trata de mi padre –dijo el chico sonándose la nariz con un pañuelo–. Ha 

desaparecido. 

–¿Desaparecido? –inquirió Nick–. ¿Cómo es eso? 

–Mis padres están divorciados, ya sabéis, y por eso me gusta pasar el tiempo aquí en 

la Guarida. Esta semana me toca estar con mi padre, que es pintor en un estudio mugriento 

en el barrio de Balmer Street. Habíamos quedado en ir a comer a una pizzería cercana, 

pero como tardaba en venir y no contestaba al móvil fui a su casa para ver que ocurría. 

Como tengo llave entré en el estudio y me encontré… 

Fat Boy detuvo su narración al sentir como su voz temblorosa casi se negaba a salir 

por la emoción. Dos surcos acuosos descendieron de sus globos oculares por sus gruesos 

mofletes llenos de pecas, hasta que todos los presentes le instaron a que continuara su 

historia. 

–Veréis, mi padre es un artista de esos a los que a veces se le va la olla, y en casa es 

un desastre. Pero toda la vivienda estaba literalmente arrasada, como si un huracán 

hubiese entrado allí. No soy ningún lince excepto para los ordenadores, pero allí se había 

peleado gente, Y había…sangre. 

–¡Bah! –exclamó Kevin despectivamente–. Este enano cara de hamburguesa nos está 

haciendo perder el tiempo. Seguramente su viejo se habrá puesto de vuelta tras haberse 

fumado algo y estará pudriéndose en algún hospital de mala muerte, o en casa de alguna 

fulana. 

Billy Jones y Marianne no se contuvieron y defendieron a su amigo, reprochándole al 

mayor de los Rose su comportamiento con el pobre Fat Boy. Viendo que la cosa podía ir 

a más, Nick intervino y calmó los ánimos, preguntando al pecoso sobre las costumbres 

de su padre y si solía meterse en líos. 

–Mi padre es un poco raro, pero nunca se ha metido en peleas. Lo único que le gusta 

es pintar cuadros en su estudio para malvivir, y además nunca me dejaría en la estacada. 

Algo le ha pasado, estoy seguro. 

–¿Y por qué habéis acudido a mí y no a la policía? –preguntó Nick. 

–¿La pasma? –Marianne se llevó las manos a la cabeza ante la pregunta del cazador 

de monstruos–. ¡Claro, hombre! El padre de Fat Boy tiene antecedentes por consumo de 

hierba y alcoholismo, y muchas veces se lo han encontrado vagando por las calles o tirado 

en algún rincón. Y nuestro amigo es menor de edad, si los servicios sociales se enterasen 

de que prácticamente vive aquí por la dejadez de sus padres, lo enviarían a un centro de 

menores muy lejos de aquí. Nosotros somos una familia, Nick, no debería tener que 

recordártelo precisamente a ti. 

Nick Rose vio como los jóvenes Buscadores de la Verdad lo miraban, viéndose 

reflejado en ellos con más claridad que ante un espejo pues una vez él mismo se había 

encontrado en una situación similar. Un mal padre que gracias a dios había dejado este 

mundo antes de hora, un hermano metido en bandas callejeras que dio con sus huesos en 

la cárcel, una infancia dura en los suburbios de Green Leaf… Y todo ello unido al 

despertar de su consciencia respecto a un mundo oscuro que se hallaba oculto a la vista 

de todos, excepto para aquellos que compartían el don de percibir a los seres aterradores 

que lo poblaban en la noche. Si Nick había sobrevivido a todo aquello había sido porque 
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había encontrado a su maestro y mentor John Reeves, el hombre que lo había acogido 

como a su propio hijo, tratándole como a uno más en la familia de los cazadores. 

–En eso tienen razón estos chavales, Nicky –dijo Kevin–. La familia tiene que estar 

unida, no se puede dejar atrás. 

Nick apretó los puños y cerró los ojos, dando un fuerte suspiro. Lo único que le faltaba 

era escuchar a su hermano medio demonio soltarle un sermón sobre responsabilidad 

familiar. 

–Está bien, iré –cedió finalmente–. Kevin y yo echaremos un vistazo a ver que 

podemos sacar en claro, pero como no sea nada os acordaréis de mí. 

–¡Oh, Nick! Sabía que podíamos confiar en ti –Marianne se acercó a él y le estampó 

un sonoro beso en una mejilla, lo cual no le sentó especialmente bien a Billy Jones, el 

cual desvió el rostro en un ataque de celos ante la mirada divertida de Kevin Rose.  

–¡Por fin un poco de acción para los hermanos Rose! –rio Kevin–. Esto va a ser la 

leche. 

 

*** 

 

Balmer Street era un barrio más de Hollow City, sin la peligrosidad de Sawmill Street 

o Green Leaf, ambos suburbios propiedad de la delincuencia callejera que se cebaba sobre 

ellos cuando eran envueltos por las alargadas sombras de la noche. Sin embargo en 

aquellas horas oscuras su aspecto no se distinguía mucho de aquellos, y daba la sensación 

de que era más fácil que a uno le tocase la lotería que salir indemne sin haber sido víctima 

de alguno de los muchos delitos que a diario se cometían en las calles de Hollow City. Al 

menos en Sawmill Street había dos lugares seguros como la Iglesia de Saint Patrick 

regentada por el Padre García y la tienda del anticuario John Reeves. En Balmer Street 

no existía ningún refugio semejante, solo una sucesión de casas centenarias que databan 

de los primeros años de construcción de la ciudad.  

Los hermanos Rose bajaron de la furgoneta de Nick y alcanzaron uno de los pequeños 

y decrépitos edificios que ocupaban la manzana, que más que viviendas parecían viejos 

ataúdes que apuntaban al cielo nocturno buscando la salvación de las almas que 

mantenían atrapadas en su interior. Utilizando las llaves de Fat Boy abrieron el portal y 

tras cruzar el lóbrego vestíbulo subieron por las escaleras hasta llegar frente al 

apartamento donde residía el supuestamente desaparecido padre del chico. 

–Ni siquiera hay nombre en la puerta –observó Kevin mientras su hermano introducía 

la llave en la cerradura. 

–Según Fat Boy, su padre vive de alquiler y no llevaba mucho tiempo en este lugar. 

Como muchos de los artistas frustrados que terminan deambulando por las calles de 

Hollow City después de que la ciudad terminase devorando sus sueños e ilusiones –

contestó Nick. 

Ambos hermanos entraron en el apartamento, dándose de bruces contra el desorden 

anunciado previamente por el chico en la Guarida. Sin embargo su descripción se había 

quedado corta, pues ningún rincón de la casa había quedado sin revolver. Muebles rotos, 

objetos esparcidos por doquier, cajones con los contenidos volcados sobre el suelo… La 

vivienda había sido registrada a fondo. 

–¿Qué diablos ha pasado aquí? –preguntó Nick. 

–Hermano, o el padre del mocoso se ha vuelto loco o alguien estaba buscando algo a 

conciencia –respondió Kevin observando la escena. 

Los Rose buscaron algún indicio en la casa que les aclarara lo que había sucedido o 

donde podría hallarse el padre de Fat Boy, pero solo hallaron unas pocas manchas de 
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sangre sobre la sucia moqueta del salón y algunos cuadros que el pintor no había podido 

vender. 

–Esta sangre aquí y allá indican que hubo una pelea, como dijo tu amigo –dijo Kevin 

fijándose en la distribución de las manchas–. Aunque yo más bien diría que le dieron una 

buena tunda. 

–Tal vez el tipo estuviese metido en asuntos de préstamos impagados, y alguien vino 

a cobrar la deuda. Y tal vez se la cobraron de algún modo –Nick se fijó en un caballete 

que pese a no sostener ningún cuadro era el único objeto que no había sido víctima de 

violencia alguna. 

–¿Quieres decir que se llevaron un cuadro de este tío? Pero fíjate en el resto que hay 

aquí, son tan cutres que ni siquiera servirían para adornar las paredes del Baby’s Hall. 

¿Quién iba a querer quedarse un cuadro así? 

–Kevin, ¿desde cuando eres un experto en arte? Pero si te escapabas de las excursiones 

a los museos para irte a fumar en cualquier callejón –se burló Nick de su hermano–. Pero 

si alguien vino, registró el apartamento en busca de algo de valor, luego zurró al pintor y 

finalmente se llevó el cuadro tras no lograr algo mejor, ¿dónde está ahora el hombre? 

Kevin iba a responder cuando de repente se volvió hacia la puerta del apartamento, 

haciendo un gesto a Nick para darle a entender que había escuchado algo. Ambos se 

acercaron sigilosamente hasta quedar cada uno a un lado de la entrada, y Kevin hizo un 

gesto a Nick para que se preparase mientras él abría la puerta. El mayor de los Rose tiró 

del picaporte con rapidez y dio un tirón, haciendo que la persona que estaba apoyada al 

otro lado de la puerta intentando escuchar perdiese el equilibrio y cayese de rodillas al 

suelo. 

–¡Por favor, no me hagáis daño! No diré nada a la policía, os lo juro –dijo la anciana 

de pelo canoso y piel arrugada que tenían delante, visiblemente alterada. 

–¡Vieja, debería darle vergüenza! A su edad y fisgando detrás de las puertas –riñó 

Kevin a la mujer. 

–¿Quién es usted y que hace aquí? –preguntó Nick. 

–Soy la señora Polly, la propietaria de la mayor parte del edificio, soy la casera de 

varios de estos apartamentos, incluido éste. Anoche escuché unos ruidos muy fuertes y 

varios hombres que gritaban, entre ellos el inquilino, el señor Walter Collins. 

–¿Pudo oír sobre que hablaban? –interrogó Nick. 

–¿Y por qué tengo que contestarles? –la señora Polly se levantó y se alisó el vestido, 

recomponiendo la compostura–. No les conozco de nada. 

–Señora, somos amigos del señor Collins y de su hijo, solo queremos saber si anda 

metido en problemas para ayudarle. 

La anciana casera se quedó un momento mirando hacia los dos hombres, y tras 

pensarlo decidió que no le haría ningún daño contar lo que sabía. 

–Está bien, lo único que sé es que hubo una gran tensión, y tras los gritos y los golpes 

comenzaron los alaridos de angustia. ¡Parecía que estaban torturando al pobre señor 

Collins! 

–Y no se le ocurrió llamar a la pasma, ¿eh vieja? –dijo despectivamente Kevin. 

–Hace tiempo ya tuve un inquilino que era policía, el señor O’Sullivan, y con ese tuve 

más que suficiente. ¡Nada de policías! No señor, ya lo decía mi difunto marido que en 

gloria esté, si quieres que… 

–Señora, al grano –interrumpió Nick impaciente–. ¿Qué pasó después? 

–Tuve miedo, por supuesto, pero al final bajé en silencio un tramo de las escaleras 

justo a tiempo para atisbar como salían tres hombres, dos de ellos sujetando al señor 

Collins, que parecía inconsciente, y el otro con un gran bulto bajo el brazo. 
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–¿Un bulto? ¿Podía ser un cuadro? –preguntó Kevin. 

–Bueno, estaba oscuro, pero sí, podría tratarse de un cuadro. El señor Collins es pintor, 

no muy bueno, ya me entiende, y pasa mucho tiempo en la Facultad de Bellas Artes de la 

Universidad de Hollow City. Una vez quiso regalarme un cuadro en lugar de pagarme el 

alquiler, el muy granuja, y luego otra vez quería pintar un retrato mío diciendo… 

Los hermanos Rose se miraron entre ellos a punto de bostezar de aburrimiento, y tras 

ver que era inútil sacar nada más a la señora Polly decidieron continuar la investigación 

por otro lado. Tras despedirse de la casera prometiéndola que darían con el señor Collins, 

Kevin y Nick se metieron en la furgoneta. 

–Bueno, parece ser que el tal Walter Collins está metido en un buen lío. ¿Cómo 

diablos vamos a dar con él? –dijo Kevin. 

–Pues resulta que gracias a la señora Polly he recordado que tengo un amigo que tal 

vez pueda ayudarnos –respondió Nick sacando su teléfono móvil y marcando un número. 

El cazador de monstruos no tuvo que esperar mucho para escuchar una voz femenina 

que habló con una entonación firme y rutinaria a la vez: 

–Comisaría Central de Hollow City. ¿En qué puedo ayudarle? 

Kevin casi saltó de su asiento al escuchar cómo su hermano menor respondía la 

pregunta: 

–Necesito hablar con el agente Paul O’Sullivan, dígale que es urgente –Nick se volvió 

hacia Kevin justo antes de que éste replicase–. Sí, ya sé que los chicos no querían 

involucrar a la policía, pero este tipo es amigo mío y lo mantendrá en secreto. Confía en 

mí, sé lo que hago. 

 

*** 

 

Walter Collins abrió los ojos con esfuerzo, observando el grupo de cuatro hombres a 

su alrededor que vigilaban todos sus movimientos. De todas formas no podía ir muy lejos, 

atado de pies y manos a una silla, débil y con el rostro ensangrentado. Con una ceja 

partida, los labios hinchados y varios huesos del cuerpo fracturados el pintor no 

presentaba ninguna amenaza para aquellos hombres vestidos de negro, altos y fornidos. 

Habían ido a su casa, y tras registrar la vivienda a fondo y hacerle mil preguntas 

relacionadas con su último cuadro recién terminado, le habían dado una paliza para luego 

secuestrarlo y llevarlo a un lugar desconocido. Tras amenazarle y torturarle durante todo 

el día Collins solamente quería que le dejasen en paz, y estaba dispuesto a decirles todo 

lo que querían saber. El único problema era que no tenía ni idea de lo que querían aquellos 

tipos. 

Uno de ellos desvió la mirada hacia la mano derecha, donde un sello dorado rodeaba 

el nacimiento de su dedo índice, al igual que el resto de sus compañeros. Cerró los ojos 

unos segundos como si estuviese concentrándose en algo, y a continuación se dirigió 

hacia Collins. 

–Ahora veremos si nos has dicho la verdad o bien nos estás ocultando algo –dijo con 

un fuerte acento alemán–. El Observador está aquí. 

Algo tanto en su forma de pronunciar aquellas palabras como en su sonrisa siniestra 

alarmó al indefenso artista, el cual pudo contemplar a través de sus lágrimas mezcladas 

con sangre como una puerta se abría en la oscura sala por la que entró un hombre rubio 

vestido con un impecable traje negro de factura elegante. El recién llegado miró uno por 

uno a sus cuatro subordinados, los cuales bajaron la cabeza en señal de respeto y tal vez 

de vergüenza. Tras coger una silla se sentó lo suficientemente cerca para que Walter 
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Collins pudiera ver su cara, una máscara impasible y seria en cuyos ojos azules y fríos no 

podía atisbarse emoción alguna.  

–Muy bien, herr Collins –dijo el hombre rubio con el mismo acento alemán que sus 

compañeros–. Iré directo al grano, como le gusta a la mayoría de americanos. Usted ha 

pintado hace poco ese cuadro –señaló hacia una mesa cercana donde descansaba la obra 

de arte sustraída del apartamento del artista–. Creo que lo ha titulado «La Revelación de 

Amón-Ra», el dios egipcio del sol. Solo quiero que me diga de dónde sacó la inspiración 

para realizar esta obra…tan interesante. 

–Ya se lo he dicho a sus amigos, simplemente me surgió la idea tras leer algunos libros 

y documentarme un poco por internet. Por favor, no he hecho nada, déjenme en paz de 

una vez –suplicó Collins. 

–Me gustaría creerle, herr Collins, pero debo estar seguro. Algunos amigos míos se 

han enterado de la existencia de este cuadro y se han sentido un poco…interesados. No 

se preocupe, no le dolerá mucho. Creo. 

Tras quitarse los guantes de cuero oscuros que cubrían sus manos, el Observador 

colocó sus dedos en las sienes del pintor, esbozando una siniestra sonrisa. Collins pudo 

ver que el anillo dorado con forma de ojo de su índice derecho brilló levemente, y luego 

sintió una enorme presión en el interior de su cabeza. El dolor le hizo cerrar los ojos y 

gritar angustiosamente, mientras notaba como su mente se abría como la fruta madura 

ante una extraña fuerza invasora. Cientos de imágenes comenzaron a desfilar en su 

cerebro a velocidad vertiginosa, como si estuviera contemplando los vagones de un metro 

interminable viajando a la velocidad de la luz. Su cuerpo no pudo soportar aquel poder 

intrusivo y pronto comenzó a sangrar por la nariz y los ojos, mientras el dolor se hacía 

cada vez más insoportable. 

El Observador rompió la expresión adusta de su rostro en una mueca de demente 

satisfacción al sentir como todas las barreras mentales naturales de su víctima caían una 

tras otra como un castillo de naipes ante una fuerte brisa, manteniendo la presión de su 

ataque mental a pesar de que Collins sangraba ahora también por la boca y los oídos. 

Unos segundos más y pronto toda la mente de aquel hombre caería bajo su dominio 

absoluto, por lo que podría bucear entre sus recuerdos para obtener el conocimiento que 

buscaba. 

Entonces uno de los cuatro Agentes se percató de una ligera vibración en el sello 

dorado que portaba, y comprendiendo al instante su significado lanzó una breve orden de 

advertencia a sus compañeros. 

–Señor, debemos irnos, nos han descubierto –interrumpió el Agente posando 

ligeramente una mano sobre el hombro de su jefe–. Debemos abandonar la casa. 

El Observador retiró muy a su pesar las manos de la cabeza de Collins, el cual estaba 

inconsciente a causa de la agresión psíquica, con la sangre manando por todos los orificios 

de su cuerpo. 

–¿Cómo es posible que nos hayan descubierto? ¿Acaso alguien os siguió después de 

que os llevarais al señor Collins? –preguntó el Observador a sus cuatro pupilos. 

–Es imposible, mantuvimos todas las precauciones de siempre –contestó Adam, el 

discípulo aventajado del Observador y el que más tiempo llevaba trabajando para él. 

Entonces el más joven de todos los Agentes, un muchacho con aspecto de estudiante 

de facultad que estaba desempeñando su primera misión en la organización, se movió 

visiblemente nervioso y cabizbajo. 

–¿Hay algo que quieras confesar a tu señor, Hugo? –el Observador clavó sus ojos de 

hielo azul en el muchacho. 



Hollow City Nº14   Cazadores de Legados 

 

______________________________________________________________________ 
 

14 

 

–Esto…, ejem…, señor –Hugo se rascó la cabeza sin encontrar las palabras 

adecuadas– creo que tal vez sea a causa de esto. Juro que no fue mi intención, no sabía 

que fuera a pasar nada malo… 

El joven Hugo sacó de su bolsillo el teléfono móvil de Walter Collins, y el Observador 

cerró los ojos, para luego lanzar una mirada de decepción al Agente principiante. 

 

–Hugo, tu error nos ha puesto en peligro a todos. Y Damian –el hombre rubio se 

dirigió hacia otro de los Agentes– tú eras el encargado de supervisarlo, así que los dos 

tendréis la oportunidad de corregir vuestro error. Protegeréis nuestra retirada y retrasaréis 

todo lo posible al enemigo. Adam, Gerald, coged a este despojo y venid conmigo, 

saldremos por la parte de atrás. Nos veremos más tarde en el punto de encuentro –ordenó 

el Observador. 

–¿Qué hacemos con el cuadro, señor? –preguntó Adam. 

–Cogedlo. 

 

*** 

 

Los hermanos Rose se adentraron en la penumbra de un estrecho callejón 

aprovechando que no había nadie cerca. Mientras Nick palpaba la recortada especial 

escondida bajo su cazadora negra, Kevin intentaba escuchar las voces del interior de su 

cabeza que comenzaban a susurrarle la bienvenida. 

–Debe ser por aquí, en alguna de estas viejas casas –dijo Nick–. O’Sullivan rastreó el 

móvil de Walter Collins hasta este lugar. 

–Creo que tu compadre de la poli tenía razón, hermano. Las voces…me 

hablan…sienten algo distinto…dicen que está ahí. 

Mientras Kevin apuntaba con su índice hacia un antiguo almacén abandonado, Nick 

no pudo dejar de inquietarse al ver cómo su hermano volvía a caer bajo el influjo de las 

voces demoníacas que habitaban en lo más profundo de su alma, y que cuando tomaban 

posesión de su ser lo transformaban en el imparable y descontrolado ser oscuro llamado 

Black Devil. Nick ya había tenido que lidiar contra el lado malvado de su hermano y 

esperaba no tener que volver a hacerlo, aunque si se encontraba ante dicha tesitura tenía 

un par de cartuchos especiales para ello. 

–De acuerdo, daremos primero un rodeo y veremos la mejor forma de… 

Nick dejó de hablar al ver cómo los ojos de Kevin se volvían de un intenso color negro 

y abría la puerta cerrada con un golpe seco. Al decir adiós al sigilo y la sorpresa, Nick 

sacó su arma y siguió a su hermano al interior del almacén. El lugar estaba oscuro y sucio, 

lleno de polvo y trastos abandonados además de maquinarias inservibles que ocupaban 

gran parte del espacio. Al encender su linterna, Nick vio enseguida un rastro de pisadas 

en el suelo que desaparecían por una puerta metálica al fondo del almacén. Por debajo de 

ella podía apreciarse un débil brillo luminoso que indicaba la presencia de alguien al otro 

lado. 

De repente la puerta se abrió y dos hombres salieron por ella, un tipo moreno y fuerte 

con la cabeza cuadrada y un veinteañero con ojos saltones y grandes orejas. Ambos 

vestían de negro y parecían desarmados, aunque miraban desafiantes a los dos hermanos. 

–¿Dónde está Walter Collins? –preguntó Nick, encañonando su escopeta hacia los 

desconocidos. 

–Cuidado hermano, las voces me dicen que no son lo que parecen… 

Apenas Kevin había pronunciado esas palabras cuando los tipos vestidos de negro 

extendieron sus manos derechas hacia los Rose. Una pesada caja de herramientas voló 



Hollow City Nº14   Cazadores de Legados 

 

______________________________________________________________________ 
 

15 

 

directamente desde un rincón hacia la cabeza de Kevin, aunque este hizo gala de sus 

grandes reflejos echándose a un lado antes de ser golpeado. Sin embargo Nick fue 

sorprendido por el ataque de una manguera industrial que se enroscó a su alrededor, 

impidiéndole disparar su arma y manteniéndole sujeto. 

–¿Pero qué demonios es esto? –gritó Kevin, esquivando una y otra vez los objetos que 

volaban hacia él una y otra vez. 

–¡Magia! –respondió Nick–. Por eso mi sentido de lo sobrenatural no ha advertido 

nada. Estos tipos están usando algún tipo de magia. 

El hombre de la cabeza cuadrada sonrió, concentrándose en usar sus poderes para 

enviarle una verdadera lluvia de proyectiles a Kevin. El joven de los ojos saltones se 

divertía moviendo su mano derecha en una serie de gestos sinuosos, replicados por parte 

de la manguera de polietileno que ahora ascendió por el cuerpo de Nick hasta llegar a su 

cuello. 

Kevin realizó un salto prodigioso hacia su atacante, pero antes de lograr alcanzarlo un 

pesado extintor le golpeó la cabeza y le hizo desplomarse al suelo. Nick contempló con 

horror como su hermano desaparecía bajo un montón de chatarra, utensilios y otros 

enseres quedando completamente sepultado. Cabeza Cuadrada rio divertido y apremió a 

su joven compañero para que terminase con Nick como él mismo había acabado con 

Kevin. 

Nick sintió la presión férrea de la manguera sobre su tráquea, asfixiándole y dejándole 

sin fuerzas. Pronto el dolor dejaría paso a una sensación de vértigo, un mareo que 

terminaría en la placidez de la oscuridad total. El oxígeno ya no llegaba a sus pulmones 

y pronto la inconsciencia se abalanzaría sobre él con los brazos abiertos. 

Entonces toda la montaña de objetos que cubrían a Kevin explotó súbitamente, 

dispersándose por toda la zona y haciendo que los dos magos perdieran su concentración 

por un momento. Allí, de pie y con la sangre resbalándole húmedamente por la herida en 

la cabeza, estaba la figura de Kevin completamente transformada. Su rostro desencajado 

era una máscara de puro odio, la ira brillaba en sus ojos hechos de oscuridad mientras los 

músculos de su cuerpo hinchaban su camiseta como si ésta fuese ahora dos tallas inferior. 

Kevin Rose se había ido, el que estaba allí era ahora…Black Devil. 

Cabeza cuadrada se recuperó de la sorpresa y volvió a usar el poder que provenía del 

sello dorado para usar la puerta metálica de una taquilla contra la criatura que tenía 

delante. Pero Black Devil era un ser creado por fuerzas infernales muy poderosas, 

demostrándolo al agarrar al vuelo el arma arrojadiza y usar su borde inferior como arma 

cortante contra la mano derecha del mago. Cabeza Cuadrada gritó de dolor agarrándose 

el muñón ensangrentando, su poder desvanecido al serle arrebatado el sello dorado junto 

a su mano. El siguiente ataque de Black Devil le hundió todos los huesos del cráneo, 

matándolo en el acto. 

Nick aprovechó la ocasión para hacer un último esfuerzo ahora que el chico de los 

ojos de rana había dejado de concentrarse en él, y tras liberar el brazo que aún sujetaba la 

recortada decidió disparar sin apuntar, cerrando los ojos y realizando un neicún-gongjí o 

ataque de memoria, una de las disciplinas orientales que eran parte de su aprendizaje 

como cazador de monstruos. A pesar del dolor en su garganta y de estar a un paso del 

desfallecimiento por el escaso flujo sanguíneo del cerebro, Nick disparó una única vez 

con su arma hacia donde «recordaba» que estaba situado su contrincante. La recortada 

especial del cazador tronó y del muchacho no quedó rastro ni sus ojos saltones ni sus 

grandes orejas, solo restos sanguinolentos que regaron el suelo del almacén. 

 Black Devil arrancó la manguera del cuerpo de Nick y tras un instante de 

recuperación ambos se adentraron por la puerta por la que habían irrumpido los hombres 
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de negro. Un resplandor anaranjado iluminaba una amplia sección que prolongaba el 

almacén, lo que antiguamente había servido para dar cobijo a los vehículos de carga y 

cuyo espacio estaba ahora ocupado por dos coches. Un Ford Mustang de impecable 

factura y color rojo se hallaba junto a un despampanante Mercedes Berlinga de Clase S 

de color plateado, este último con el motor en funcionamiento esperando a que terminasen 

de subir sus próximos ocupantes. 

Nick se fijó en que uno de los hombres portaba un cuadro, y antes de que entrara en 

el Mercedes tuvo tiempo de retener la imagen de una figura con cuerpo de hombre y 

cabeza de halcón, con un resplandeciente sol de fondo, cuya mano derecha sujetaba un 

reluciente cetro dorado. Un segundo después la imagen se desvaneció en el interior del 

vehículo junto a su portador. 

Black Devil se lanzó hacia el grupo de hombres al ver que uno de ellos estaba 

colocando a una persona atada y con las ropas manchadas de sangre en la parte de atrás 

del Mercedes plateado. Tal era su velocidad que superó a Nick en varios metros en su 

carrera, hasta estar muy próximo de un hombre rubio y vestido con un traje negro de alto 

diseño. El desconocido esbozó una sonrisa que poco tenía de amabilidad y señaló con su 

mano enguantada hacia el otro vehículo, para a continuación moverla con rapidez hacia 

el lado contrario. Mientras una débil luminiscencia rodeaba el guante se produjo un efecto 

sorprendente que cogió completamente desprevenido a Black Devil, pues el Mustang rojo 

se movió con celeridad duplicando el movimiento que había hecho el desconocido con la 

mano, pese a que el motor no estaba encendido. El coche embistió al poseído con un golpe 

seco que hizo resonar un crujir de huesos espeluznante, un impacto tan brutal que lo 

desplazó varios metros hasta que su cuerpo chocó contra la pared del almacén. 

–¡Kevin, no! –gritó Nick enfurecido mientras apuntaba su arma y disparaba hacia el 

atacante de su hermano. 

La recortada vomitó plomo al tiempo que rugía ensordecedoramente, alcanzando de 

pleno a su objetivo el cual fue impulsado hacia atrás hasta que su cuerpo chocó contra el 

Mercedes. Pero Nick no se esperaba lo que iba a ocurrir a continuación, pues con horror 

vio que un fulgor verdoso sobresalía bajo la camisa del hombre rubio, el cual se incorporó 

clavando sobre él sus fríos ojos azules. La munición fragmentada que no había llegado a 

penetrar en el cuerpo del Observador cayó al suelo mientras se la sacudía de encima como 

si fuesen molestos granos de arena. 

–Auf wiedersehen –dijo el Observador mirando a Nick. 

Una vez más el extraño resplandor apareció alrededor del guante derecho del alemán, 

el cual simplemente cerró su puño y lo desplazó en dirección a Nick, como si estuviese 

golpeándole pese a que se hallaba a cierta distancia. Seguidamente apareció en el aire 

como por arte de magia un enorme puño hecho de energía solidificada del tamaño algo 

más pequeño que un hombre, y antes de que Nick pudiese hacer algo por evitarlo fue 

golpeado por aquella monstruosidad de tal forma que rodó hacia atrás varios metros. 

Cuando el cazador de monstruos se incorporó jadeando y escupiendo sangre a través 

de sus labios partidos solo pudo contemplar como el Mercedes se alejaba atravesando la 

puerta del almacén y perdiéndose de vista a medida que se adentraba en la oscuridad que 

envolvía las calles. Tras recoger su arma se dirigió hacia donde estaba su hermano, el cual 

poco a poco se iba poniendo en pie tras asumir de nuevo su forma humana. Sin duda, 

Black Devil era un tipo muy resistente, el poder oscuro de su interior había absorbido la 

mayor parte de sus heridas, aunque Kevin se frotaba algunas magulladuras que le 

quedaban. 

–¡Hijos de mala madre! –dijo Kevin con su particular acento latino que sacaba a 

relucir sobre todo cuando se cabreaba–. ¿Quiénes eran esos tipos? 
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–No lo sé, hermano. Pero creo que no tardaremos en averiguarlo. 

 

*** 

Los últimos vestigios de la noche en el barrio de Sawmill Street fueron barridos por 

el manto del alba, y mientras las ratas y los delincuentes corrían en busca de refugio otros 

comenzaban su actividad. Uno de ellos era un hombre alto de pelo canoso que apoyaba 

parte del peso de su cuerpo sobre un valioso bastón con el pomo elaborado en plata, y que 

tras detenerse ante la puerta de una de las tiendas de la calle sacó un manojo de llaves del 

bolsillo y se preparó para abrir su negocio. Cualquiera que lo viese podría pensar que era 

algo imprudente ser el primero en llegar al trabajo, a aquellas horas tempranas y sin más 

compañía que los gatos callejeros y los borrachos que vagabundeaban por los rincones 

tirados en el suelo mientras dormían la mona. Pero el propietario de aquella tienda de 

antigüedades no era lo que se dice un tipo corriente. 

Era John Reeves, el veterano cazador de monstruos que ocultaba su verdadera 

naturaleza bajo la fachada de un anticuario con fama de hombre solitario y con mal genio. 

Y nadie en todo Sawmill Street osaba molestarle, ni siquiera los jóvenes pertenecientes a 

bandas como los Latin Rebelds pintarían un solo grafiti en su fachada. Solo un puñado de 

personas sabían a qué se dedicaba en realidad, pero todos conocían la ley de Reeves: 

«Deja en paz a Reeves o lo lamentarás». 

Por eso el anticuario y exterminador de criaturas sobrenaturales se sorprendió 

ligeramente al escuchar la campanilla de la puerta que anunciaba el primer visitante de la 

jornada. Sin embargo la mayor sorpresa fue ver el rostro del recién llegado, pues de todos 

los habitantes de Hollow City aquel era sin duda el más inesperado. 

–Nick Rose. 

Las palabras salieron de la boca del anticuario sin emoción alguna. Nick había sido 

en el pasado su aprendiz, aliado y amigo, recogiéndolo de la calle y orientándolo por la 

peligrosa senda del cazador. Le había abierto las puertas a un mundo oculto y 

sobrenatural, guiándole a medida que transcurrían los años por un camino difícil y oscuro 

repleto de vampiros, licántropos, adoradores de sectas satánicas y muchos otros peligros 

que la mayoría creía que eran leyendas y cuentos para asustar a los niños. Nick no había 

desesperado en aquel viaje, donde el choque contra la dura realidad de aquella dimensión 

asombrosa podía acabar con la cordura de la mente más resistente. Donde otros 

fracasaron, Nick venció y perseveró, y bajo la experta tutela de Reeves terminó siendo 

tan buen cazador como él. Sin embargo el equipo se rompió debido a las diferencias de 

caracteres, pues Reeves era radical, amargado y desconfiado, mientras que Nick era 

tolerante, abierto y capaz tanto de pedir ayuda como de ofrecerla. Si había una frase que 

pondrían en la lápida de John Reeves sería «ojo por ojo». 

–Hola John. 

Nick Rose miró al que fuera su mentor, intentando adivinar como se tomaría su visita. 

La última vez que se habían visto fue cuando se despidieron en la Estación de Ferrocarril 

de Hollow City, pues Reeves se había visto obligado a marcharse de la ciudad tras 

quemarse su tienda2. Tras un año fuera el anticuario había regresado para rehabilitar su 

tienda y continuar su actividad, pero solo tuvieron una breve conversación y después 

dejaron de mantener el contacto. 

Nick respiró aliviado al ver como Reeves esbozó una media sonrisa y tras cerrar la 

puerta por dentro y colocar el cartel de «CERRADO» hacia el exterior le invitó a seguirle 

por una puerta que conducía a un largo y estrecho pasillo. Una de las puertas del corredor 

                                                 
2 Suceso narrado en HC Nº2, El Ojo de los Dioses. 
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daba a la cocina, y Reeves le ofreció a Nick una de las sillas mientras sacaba de la nevera 

un par de cervezas bien frías.  

–Bien Nick, no te preguntaré cómo estás y todo eso porque últimamente has estado 

muy ocupado. Vi lo del incendio de la casa en Atherthon y enseguida supe que era cosa 

tuya. Demasiado estridente para mi gusto –Reeves hizo una mueca de disgusto. 

–Gajes del oficio, John. Aunque no me des las gracias por ocuparme de todos los 

monstruos que escaparon del Laberinto de los Oscuros. Mientras tú estabas fuera he sido 

yo y algunos amigos los que nos hemos echado a las espaldas todo el trabajo. 

–¿Quieres que te de un aplauso por ello? –dijo el anticuario en tono sarcástico. 

Nick sabía que si continuaban con aquella conversación solo lograrían que acabase en 

una agria discusión donde sacarían a relucir elementos del pasado, y tenía cosas más 

urgentes que hacer que pelearse verbalmente con aquel cascarrabias. 

–Mira, John, necesito tu ayuda en un asunto. No se trata de nada relacionado con 

criaturas oscuras, más bien creo que se trata de una cuestión de…magia. 

Al pronunciar la última palabra Nick consiguió que Reeves entornase los ojos con 

extrañeza, una expresión que demostraba que al menos había logrado atraer su atención. 

–Está bien. Cuéntamelo. 

Mientras tomaban las cervezas Nick relató los acontecimientos del día anterior, como 

Fat Boy le había pedido ayuda para encontrar a su padre desaparecido, un pintor de poca 

monta llamado Walter Collins. Gracias a la ayuda de un amigo en la policía, había 

rastreado el móvil hasta un almacén abandonado donde había tenido que enfrentarse a 

unos tipos con poderes mágicos. No había podido detener a los raptores los cuales se 

llevaron a Collins y el cuadro que supuestamente había pintado el artista. Nick evitó en 

su narración de los hechos mencionar a su hermano, dado que John Reeves no asimilaría 

demasiado bien el hecho de que trabajase junto a un ser sobrenatural en lugar de cortarle 

la cabeza, que es lo que el anticuario haría a ciencia cierta con Black Devil si le echase la 

vista encima. 

–¿Así que poderes mágicos, eh? –el anticuario se frotó ligeramente su perilla recortada 

con una mano mientras cavilaba sobre las palabras de Nick–. ¿Y dices que había luces 

brillantes cada vez que esos poderes eran ejecutados? 

Nick sacó de su bolsillo dos pequeños objetos y se los pasó a Reeves. Eran los dos 

sellos dorados de los agentes abatidos en el almacén, cuyos cuerpos estarían ahora 

metidos en bolsas de plástico de camino al forense. Los anillos mágicos brillaban 

relucientes, revelando unas inscripciones que parecían palabras en algún lenguaje 

extraño. 

–Eran lo único que poseían, salvo una cartera con identificaciones alemanas y tarjetas 

de crédito. Los chicos de la Guarida están intentando ver si encuentran alguna pista útil, 

pero me da la sensación que estos tipos son de alguna organización pesada capaz de 

encubrir su rastro. Necesito algo de dónde tirar, debo encontrar al padre de Fat Boy. Se 

lo he prometido al chico. 

Reeves se quedó mirando los sellos con una expresión pensativa que Nick ya había 

presenciado muchas veces en el pasado, y algo le decía que el veterano cazador estaba 

meditando sobre alguna idea que le había venido a la mente. 

–Háblame del cuadro que viste. ¿Cómo era? –inquirió Reeves. 

–Cómo te he dicho antes, solo pude ver una figura con cabeza de águila y un sol 

dorado de fondo. En la mano sostenía una especie de bastón alargado, como el cetro de 

un rey. 

–O tal vez de un dios… –dejó caer el anticuario–. Acompáñame. 
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Reeves condujo a su discípulo de vuelta al pasillo y tras bajar unas escaleras se 

encaminó hacia la puerta situada al fondo, hecha de metal y con una cerradura electrónica 

que se abría mediante un panel de seguridad. El sistema que protegía la entrada lo había 

hecho instalar en la rehabilitación de la tienda dada la importancia del contenido que se 

hallaba al otro lado de la puerta. Una vez que introdujo el código que solo él conocía, 

Reeves invitó a pasar a Nick a una amplia sala cuyas paredes estaban repletas de 

estanterías y armarios con decenas de objetos curiosos. Cualquiera que entrase en la sala 

no percibiría nada en común en aquel inventario, puesto que habían mezclados tanto 

objetos valiosos como simples prendas de vestir, obras de arte antiguas como armas de 

hierro oxidadas. Pero Nick si conocía el secreto que ocultaban en su interior todas aquellas 

mercancías: eran recuerdos de las actividades que ejercía Reeves protegiendo al mundo 

normal de la dimensión paranormal.  

El anticuario se acercó a una estantería repleta de libros de extraños títulos y cogió un 

grueso tomo que trataba sobre mitología egipcia. Tras pasar rápidamente las desgastadas 

páginas se detuvo al encontrar lo que estaba buscando, mostrando a Nick la imagen de 

una deidad del antiguo Egipto a cuyo pie aparecía la leyenda «Amón-Ra». 

–¿Es esta la figura que viste en el cuadro? –preguntó Reeves. 

–¡Ostras, es exactamente idéntica! Pero, ¿de quién se trata? –Nick era un excelente 

cazador de monstruos pero carecía de conocimientos sobre historia o mitología más allá 

de las leyendas concernientes a seres monstruosos. 

–Se trata de Amónrasonter, más conocido como Amón-Ra, el dios egipcio resultado 

de la fusión de los dioses Amón y Ra. Amón fue un dios local de Tebas que se unió al 

dios Sol formando un culto formidable, pues Amón-Ra significa «rey de los dioses», y 

tuvo legiones de seguidores los cuales erigieron fastuosos templos bellamente decorados 

que guardaban grandes cantidades de oro, joyas y otros tesoros.  

–Pero esta imagen no lleva el cetro que vi en el cuadro –apuntó Nick. 

–En eso tienes razón, y no puedo ayudarte porque no soy ningún experto en la materia. 

Solo sé que Amón-Ra era una deidad muy importante, nada más y nada menos que el dios 

de la resurrección, por eso se le representa a veces con cabeza de águila, halcón, o fénix. 

–Fénix, el ave que resucita de sus cenizas –musitó Nick. 

–Exacto. Pero lo que me inquieta es que pueden buscar un grupo de alemanes vestidos 

de negro de un pintor de poca monta que estaba pintando un cuadro de Amón-Ra. 

–¡El cetro! Buscan el cetro de ese dios –dijo de repente Nick. 

–Exacto, es el único elemento fuera de lo común, nadie habla de ningún centro ni sale 

ninguna imagen suya. Dime una cosa, Nick, ¿viste otros cuadros parecidos en casa de ese 

tal Walter Collins? –preguntó Reeves con un extraño brillo en los ojos. 

–No, habían varios cuadros y todos me parecieron bastante corrientes, paisajes y 

retratos nada fuera de lo común. ¿A dónde quieres llegar? 

–¡Piensa, Nick! –dijo el anticuario con cierto aire de reprimenda–. ¿Acaso no te 

enseñé nada? Un pintor de mala muerte que de repente pinta un cuadro que atrae el interés 

de gente poco corriente. ¿Crees que la inspiración le llegó a través de una musa? 

–¡Un plagio! Te refieres a que Collins estaba copiando un cuadro que ya había visto 

antes –Nick abrió los ojos al darse cuenta–. El tipo estaba sin un dólar, vio el cuadro 

original en algún sitio y lo copió para ganarse unas perras. 

Reeves sonrió con satisfacción, alabando el razonamiento del que fuera su pupilo. 

–Te aconsejo que te des una vuelta por la Universidad de Bellas Artes de Hollow City, 

tal vez ahí tengas un hueso que morder. Yo mientras tanto intentaré averiguar algo más 

sobre esto y sus dueños. 
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Reeves se quedó observando los dos sellos dorados intentando no revelar a Nick lo 

preocupado que estaba. Porque si sus sospechas eran ciertas, estaban enfrentándose a algo 

muy peligroso y diferente a lo que estaban acostumbrados a tratar. Una amenaza antigua 

que sobrevivía a través de los tiempos, un poder oculto en las sombras del que muy pocos 

conocían su existencia. 

Los Cazadores de Legados. 

 

*** 

 

El ambiente que reinaba a mediodía en el campus de la Universidad de Hollow City 

era ciertamente triste, ya fuese porque el tiempo estaba empeorando a pasos agigantados 

o porque era época de exámenes. Mientras Nick Rose avanzaba por el camino enlosado 

que atravesaba el césped miró con cierta envidia los grupos de jóvenes inquietos que 

estaban recogiendo sus cosas para apresurarse a buscar refugio. Él nunca había tenido la 

opción de poder estudiar una carrera debido a su origen con doble hache: hispano y 

humilde. En el barrio latino de Green Leaf solo había miseria y delincuencia, de hecho su 

propio hermano Kevin había ingresado en el pasado en la peligrosa banda de los Latin 

Rebelds, un destino que lo había llevado derecho a la cárcel tras un incidente en casa de 

Mamá Nazinga3. Una celda oscura y fría y un mugriento catre detrás de unos barrotes era 

lo que también le hubiese aguardado a Nick de no ser porque tropezó por casualidad con 

John Reeves, el hombre que sustituyó la figura paternal a falta de un verdadero padre y 

el que le había enseñado cuál era su verdadero destino. Era cierto, nunca podría ser un 

abogado, un médico o un investigador científico, pero desde luego podía ayudar a los 

demás. Sin embargo su labor era secreta y nadie fuera del ámbito del mundo oculto podía 

saber la verdad, ese era el aspecto amargo de su verdadera vocación. 

Nick se acercó a la entrada del edificio principal de la Facultad de Bellas Artes, donde 

un par de guardias de seguridad observaban con malas pulgas a todos los que iban pasando 

por el aro detector de metales. La delincuencia juvenil era un problema grave en Hollow 

City, y eso hacía que no solo los matones llevasen armas, sino que también la gente 

corriente las portase solo para no sentirse indefensa. 

Cuando a Nick le llegó el turno advirtió como los ojos del guardia más próximo se 

clavaban en él, como desafiándole a que iniciara algún tipo de enfrentamiento. Se aguantó 

las ganas de partirle la jeta y continuó avanzando evitando mirarle a la cara. Nick había 

dejado las armas en la furgoneta junto a su hermano, el cual había aceptado a 

regañadientes la decisión de Nick debido a que su impetuosidad no sería necesaria. Sólo 

había que conseguir cierta información, nada de romperle la crisma a nadie. La única 

protección que portaba encima era el pequeño estuche con un par de jeringas que 

contenían el Suero, aunque solamente debía utilizarlas como último recurso debido a su 

alta capacidad adictiva. 

El joven cazador se dirigió a un enorme panel indicativo cercano al mostrador de 

recepción, y memorizó la ruta más directa para ir a los despachos de los profesores de 

Arte y Pintura. Decidió que hablaría con alguno de ellos para preguntarle por Walter 

Collins y el cuadro de Amón-Ra, según la señora Polly el padre de Fat Boy pasaba mucho 

tiempo en la Facultad y alguien tenía que saber algo. 

Tras subir algunas escaleras y cruzarse con numerosos alumnos que salían 

apresuradamente de las aulas buscando el camino a las cafeterías y las zonas de descanso, 

Nick encontró un pasillo vacío en cuyas puertas colgaban lustrosos carteles con los 

                                                 
3 El origen de Black Devil se puede leer en HC Nº5, El Demonio Negro. 
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nombres y cargos de los ocupantes de los despachos. Justo cuando comenzaba a andar los 

primeros pasos sobre la lustrosa moqueta que cubría el suelo un pequeño plano de la 

planta en la que se encontraba le llamó la atención. Al mirar el plano enmarcado en la 

pared vio que había una sala de exposición de obras de arte, y decidió ir a echar un vistazo 

picado por la curiosidad. 

Siguiendo las indicaciones del plano Nick llegó hasta un amplio vestíbulo donde había 

un pequeño grupo de alumnos que discutían acaloradamente con un guardia de seguridad 

justo delante de la puerta de la Sala de Exposiciones. El guardia era muy mayor, su 

uniforme gris no lograba disimular una amplia barriga cervecera y su rostro lleno de 

arrugas expresaba un gran enfado. Nick aprovechó que la puerta de la sala estaba 

entreabierta y que el guardia estaba ocupado regañando a los jóvenes para colarse dentro 

con el mayor disimulo posible. 

Las luces estaban apagadas pero aún quedaba la iluminación de emergencia, y Nick 

quedó impresionado por lo que había allí. La sala era tan grande que podía haber sido 

aprovechada también para un auditorio o sala de proyecciones, o quizás una sala de baile. 

Debido a que la exposición actual estaba dedicada a Egipto, la temática había 

condicionado la decoración de la sala, razón por la cual había dos estatuas pétreas que 

representaban a los Faraones Seti I y su hijo Ramsés II. Bellos tapices originarios de las 

ciudades alrededor del Nilo adornaban las paredes de la sala junto a piezas de arte como 

jarrones, herramientas, armas y por supuesto cuadros. 

Nick creyó escuchar un sonido a su espalda, pero al volverse rápidamente no vio nada 

fuera de lo común. Decidió darse prisa y ver si había algo interesante en la exposición 

egiptológica para marcharse lo antes posible. Rebuscó entre los folletos y revistas 

informativos, se deslizó entre paneles de cartón con ilustraciones egipcias y se adentró 

entre las hileras de vitrinas de cristal que permitían visualizar valiosas reliquias de un 

pasado milenario, pero allí no había nada que atrajera su interés. 

Descorazonado, Nick se encaminó hacia la salida para reunirse con su hermano justo 

cuando percibió algo en un rincón de la sala. Era un trozo de tela cuyo extremo inferior 

ondeaba ligeramente a causa del aparato refrigerador que nivelaba la temperatura 

ambiente de la sala. La tela en realidad era un gran paño que estaba cubriendo un objeto 

cuadrado de las dimensiones de un cuadro, y por debajo asomaban las patas de lo que 

podría ser un soporte. Nick se acercó cautelosamente, respirando agitadamente mientras 

alargaba su mano derecha con precaución dispuesto a retirar la tela y dejar al descubierto 

lo que ésta protegía.   

Cuando los dedos del cazador rozaron el paño todas las luces de la sala se apagaron 

completamente, incluidas las de emergencia. Al mismo tiempo un extraño ruido resonó 

en la quietud, el mismo que antes había escuchado pero de una magnitud mayor. No sabía 

la razón pero aquel sonido le produjo un estremecimiento, como un mal presagio, y Nick 

se puso en guardia. Rápidamente se agachó detrás de una pirámide de cartón-piedra que 

representaba la construcción de Keops, y a continuación echó mano de una de sus jeringas 

especiales para administrarse una dosis del Suero. Puesto que habían pasado veinticuatro 

horas desde que tuviera que utilizar la sustancia no corría riesgo de perjudicarse con 

alguno de los efectos nocivos de la hipermedicación. Su instinto de supervivencia le decía 

que iba a necesitar de los beneficios del Suero una vez más. 

Nick cerró los ojos y dejó que el fármaco hiciese efecto, regulando la respiración de 

forma silenciosa. Tras un momento de concentración abrió los ojos y se encontró viendo 

con precisión cada rincón de la sala, gracias a la expansión sensorial que le proporcionaba 

el Suero. Entonces volvió a escuchar claramente el sonido que esta vez sí supo identificar. 
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Eran pisadas. Pero no se trataba de alguien normal. Las pisadas las producía alguien 

que pesaba mucho, y que al caminar provocaba un ruido como una gran piedra que golpea 

el suelo. Desde su posición Nick asomó un poco la cabeza para observar la puerta de la 

sala, y vio dos cosas. La primera era que estaba cerrada, no sabía si porque la habría 

cerrado el guardia o alguna otra persona. Y lo segundo fue que las dos estatuas de los 

Faraones que custodiaban el umbral ya no se encontraban en su lugar. 

«Joder, porqué siempre tendré razón cuando estoy metido en líos», pensó Nick 

sabiendo que tendría que enfrentarse a dos estatuas de piedra animadas. 

Decidió aprovechar sus reflejos aumentados por el Suero y andar a la carrera hacia la 

puerta, pero justo cuando estaba a un par de metros de su objetivo una mano pétrea lo 

agarró de la cazadora y lo lanzó contra la pared, derribando en el impacto una lámpara 

dorada en forma de gato. 

«Mierda, si no es por el Suero me habría abierto la cabeza, menudo golpe», se dijo 

Nick mientras se ponía en pie frotándose la cabeza. 

Ante él se hallaban las enormes efigies de Seti I y Ramsés II, inexpresivos pero 

capaces de moverse y pelear como si fuesen las auténticas reencarnaciones espirituales 

de aquellos faraones en busca de venganza. Pero Nick sabía que el poder que animaba las 

estatuas era la magia de aquellos hombres de negro que al parecer buscaban el cetro de 

Amón-Ra, y que seguramente le habrían sacado alguna confesión al pintor Walter Collins. 

Nick cargó con todo su peso sobre el Faraón Seti, pero éste ni se inmutó tras recibir 

el golpe cuyo único efecto fue que el joven cazador se doliese el hombro. La respuesta 

del gólem fue utilizar su poderoso puño para incrustarlo en pleno rostro de Nick, aunque 

ésta vez sí pudo moverse a un lado con la suficiente agilidad como para evitarlo. 

Ramsés no se quedó quieto y decidió unirse a su padre en la lucha, cogiendo a Nick 

del cuello y levantándolo del suelo con su gran fuerza. El cazador sabía que en un 

santiamén quedaría inconsciente por la asfixia o con el cuello roto, y para evitar ambas 

opciones decidió agarrar el brazo que lo mantenía preso con ambas manos. A 

continuación extendió sus piernas hasta colocar las suelas de sus botas sobre el torso de 

Ramsés, haciendo palanca con todo su cuerpo lo máximo que su fuerza le permitía.  

El rostro de Nick estaba enrojecido por la falta de aire que ya estaba provocando 

también que los pulmones estuviesen a punto de estallar. Pero lo único que saltó de su 

sitio fue la mano de Ramsés, que con un crujido seco se separó de la muñeca de su 

propietario. Nick se quitó de encima la mano y se echó a un lado rodando por el suelo 

mientras Seti intentaba golpearle para vengar a su hijo. El boquete en una de las 

estanterías de madera repleta de artilugios de cerámica evidenció la buena fortuna de 

Nick, el cual se separó unos metros de las estatuas para recuperar el fuelle y considerar la 

situación. 

Tras un rápido vistazo a su alrededor Nick rompió una de las vitrinas para hacerse con 

un martillo grande de los que usaban antiguamente en Egipto para golpear los grandes 

bloques de piedras con los que construían las pirámides. Enarbolando el utensilio como 

arma lanzó un terrible golpe contra el mutilado Ramsés, aprovechando la ventaja de que 

era más rápido que las estatuas, y el martillo aplastó la cabeza reduciéndola a añicos. Nick 

no esperó a comprobar si la criatura podía continuar luchando sin cabeza, así que le 

propinó un segundo golpe directo al plexo solar. La fuerza potenciada por el Suero 

propulsó sus brazos haciendo que el martillo se estrellase con todo su peso, provocando 

que Ramsés descansase en paz mientras los trozos de piedra de su última encarnación 

quedasen esparcidos por el suelo de la sala. 

Pero aún quedaba otra estatua, la cual se lanzó a por Nick mientras las pisadas 

resonaban como las de un elefante sobre un suelo de azulejos. El cazador esperó a que 
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Seti I estuviese a la distancia adecuada y atacó con el martillo, aunque la estatua agarró 

la herramienta con la mano izquierda mientras con la derecha la partía en dos como una 

ramita seca. Al verse desarmado Nick intentó echarse atrás, pero tropezó con un jarrón 

de cerámica enorme y cayó al suelo, quedando a merced de la criatura. 

El faraón de piedra echó hacia atrás el codo para proyectar un puñetazo que iba a 

pulverizar de pleno a Nick, cuando de repente la puerta de la Sala de Exposiciones se 

abrió con un fuerte estruendo. Una silueta cruzó el umbral tan rápido que nadie podría 

haber visto de quien se trataba, pero Nick sonrió al percibir en su mente las vibraciones 

sobrenaturales a las que ya estaba acostumbrándose. 

Black Devil había llegado. 

La estatua se volvió pesadamente para encararse con la nueva amenaza, pero el 

demonio oscuro en el que se había transformado Kevin Rose al percibir el peligro en el 

que se hallaba su hermano fue implacable y despiadado. Las garras afiladas en las que se 

habían transformado sus manos rajaron la piedra como si fuese mantequilla, mientras 

atacaban una y otra vez como un torbellino de furia destructora. El faraón intentó aplastar 

a su contrincante con poderosos golpes de sus puños, pero no consiguió impactar sobre 

aquel cuerpo tan rápido y escurridizo como una anguila.  

De repente Black Devil hizo una acrobacia para retirarse del cuerpo a cuerpo, 

clavando sus ojos oscuros en la estatua mientras lanzaba una risa grave y malévola. Seti 

intentó lanzarse hacia su enemigo, pero tras dar un par de pasos se detuvo alzando la 

cabeza mientras sus ojos sin vida miraban a su alrededor. Sin ni siquiera darse cuenta de 

lo que pasaba, el cuerpo pétreo del Faraón Seti I de Egipto se fragmentó en decenas de 

pedazos, como los pétalos de una flor frente al viento de la primavera. El gigante había 

caído convertido en simples restos anatómicos que serían muy difícil de volver a pegar. 

–Vaya, hermano, ¿querías la diversión para ti solo? –rio Kevin mientras pateaba la 

cabeza de la estatua en dirección a Nick. 

–Gracias Kevin, por poco me machacan estas esculturas de Egipto –Nick aceptó la 

ayuda de su hermano para levantarse, mientras las garras de éste rápidamente cambiaban 

a su forma humana al igual que su rostro y el resto de su cuerpo. 

–Estaba esperando en el coche cuando las voces me susurraron que estabas en peligro. 

Vine rápidamente hacia aquí para salvarte el culo y por lo que veo parece que acerté. 

–Yo también me alegro de ello. Estoy hartándome de los trucos de feria de esos tipos, 

a ver si John Reeves averigua algo sobre ellos. 

–¿Y tú has encontrado algo útil por aquí? –preguntó Kevin mirando a su alrededor la 

sala destrozada. 

–Creo que el cuadro está ahí –señaló Nick hacia donde estaba la tela que cubría el 

objeto rectangular. 

Sin embargo la sorpresa del cazador de monstruos fue mayúscula al ver que ni la tela 

ni el objeto cubierto estaban ahí. ¡El cuadro había desaparecido! 

–¡Maldición! –blasfemó Nick–. Han debido llevarse el cuadro mientras estaba 

luchando contra las dos estatuas, y ni si quiera me he dado cuenta.  

Nick estaba enfadado consigo mismo, sintiéndose como un crío al que le roban el 

bocadillo en el patio del colegio. Si John Reeves estuviese ahí le diría que era peor que 

un novato, y tendría razón. 

–Menudo fastidio, así que el cuadro existe de verdad –exclamó Kevin viendo el 

espacio vacío. 

–Sí, y ahora lo único que podemos hacer es intentar averiguar quién es el autor y cómo 

diablos ha pintado una reliquia que en teoría nadie sabe que existe –dijo Nick. 
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–Eso es algo en lo que tal vez yo pueda ayudarles –dijo una voz a sus espaldas con 

una mezcla de orgullo y exquisitez. 

Los dos hermanos se volvieron para contemplar a un hombre de unos sesenta años 

bien llevados, que vestía un traje de tweed marrón con una pajarita de color granate y 

cubría su cabello corto y gris con una gorra escocesa a juego. 

–Me llamo Charles Alan MacNeir, pintor, escultor y músico cuando el tiempo lo 

permite. A su servicio –el pintoresco artista hizo una reverencia diplomática al tiempo 

que lanzaba una sonrisa irónica–. Por cierto, caballeros, si me lo permiten les indicaría 

que el guardia de seguridad ya viene para acá con refuerzos, así que convendría que nos 

fuésemos de aquí lo antes posible. Evidentemente no son ustedes los ladrones que se han 

llevado mi cuadro. 

Kevin se quedó un rato mirando recelosamente a aquel tipo que hablaba con acento 

escocés y que tenía más pinta de mayordomo que otra cosa. Soltó un gruñido y se acercó 

a la oreja de su hermano para hablarle en voz baja: 

–Me están entrando ganas de atizarle una buena tunda a este soplagaitas. 

 

*** 

 

Una hora más tarde Nick y Kevin se hallaban sentados en el despacho que Charles 

MacNeir poseía en el interior de su casa, situada en una de las urbanizaciones de lujo del 

barrio de Atherthon. Tras servirles vino en un par de copas, el artista escocés les obsequió 

con unas deliciosas pastas recién hechas que había mandado comprar a su criado nada 

más llegar. Los hermanos Rose se dieron cuenta enseguida que aquel tipo era 

completamente diferente a Walter Collins, era un artista de los buenos cuyo nivel de vida 

era muy elevado y que se codeaba con los peces gordos de Hollow City. 

–Como verán, me encanta el arte. Soy pintor, aunque también hago mis pinitos en otro 

tipo de disciplinas, de vez en cuando compongo alguna partitura o le doy al martillo y al 

cincel. Pero supongo que lo que a ustedes les interesa es ese dichoso cuadro de Amón-Ra 

–dijo MacNeir guiñando un ojo. 

–Cierto –dijo Nick–. Tenemos un amigo que se ha visto en problemas por haber 

pintado un cuadro parecido al suyo. 

–Vaya, pues lo siento muchísimo. La verdad es que no es la primera vez que pasa. 

¿Saben ustedes lo que es un Bardo? –preguntó alegremente MacNeir. 

–Eran los artistas callejeros de la Edad Media, ¿no? –contestó Kevin. 

–Bueno, sí, pero yo me refiero a otro tipo de Bardos. En realidad se trata de personas 

con cierto talento especial para el arte –MacNeir acentuó la palabra «especial» lo 

suficiente como para atraer la atención de sus invitados. 

Kevin resopló al mismo tiempo que se revolvía en su asiento, con ganas de agarrar el 

cuello del traje de MacNeir y hacerle tragar su pajarita. Aquel tipo parecía disfrutar 

soltando la información poco a poco, y Kevin sabía varias formas de hacerle hablar mucho 

más rápido. Nick vio que cierta hostilidad se formaba en la mirada de su hermano y le 

puso una mano en el hombro para calmarlo, al tiempo que hacia un ademán al escocés 

para que continuase hablando. 

–Verán, caballeros, un Bardo es un artista que posee la cualidad de plasmar en su obra 

elementos que le han sido revelados por un poder…digamos que superior. Dios, los 

espíritus, entidades cósmicas procedentes de lo más profundo del espacio exterior, lo que 

prefieran. Un Bardo es contactado por dicho poder a través de sueños, visiones, e incluso 

a veces sin darse cuenta de ello, manifestando la voluntad de la entidad a través de su 

obra. A lo largo de la historia han existido numerosos ejemplos de ello, persistiendo aún 
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hoy en día. La Esfinge, las magníficas estatuas de la isla de Pascua, las profecías escritas 

por Nostradamus, e incluso las magníficas creaciones de Leonardo Da Vinci. Todas estas 

obras fueron creadas por Bardos, inspirados por los poderes superiores. Y existen muchas 

obras menores cuya autoría pertenecen a Bardos menos conocidos, algunos de ellos 

tachados de locos y encerrados en manicomios. 

–Y usted es uno de esos Bardos –dejó caer Nick. 

–¡Exacto! –exclamó con satisfacción MacNeir colocándose su pajarita color granate–

. Aunque está mal que yo lo diga, es cierto que a veces algunas de mis creaciones son más 

«especiales» que otras. Como el cuadro de Amón-Ra de la Sala de Exposiciones. 

–¿Por qué es tan especial ese cuadro? –inquirió Kevin–. Hay gente peligrosa que anda 

detrás de él. 

–Lo sé. La verdad es que el don especial del Bardo funciona fuera de toda lógica, sin 

que exista ninguna fórmula explicativa a la que poder agarrarse. Un día me levanté con 

ganas de pintar, estuve encerrado en mi estudio casi una semana, y cuando salí ya tenía 

terminado el cuadro. ¡Y ni siquiera sabía entonces quién diablos era Amón-Ra! Lo supe 

después, investigando. Pero sí puedo decirles que la noche siguiente a la culminación de 

la obra tuve un sueño inquietante, en el que aparecían hombres malvados vestidos de 

negro que buscaban el cuadro. Por eso pedí a la dirección de la Facultad que retirase de 

la exposición de egiptología mi cuadro, y mientras el Consejo Rector meditaba mi 

petición conseguí al menos que lo mantuvieran cubierto. 

–¿Y no sabe nada más sobre quién es esa gente, o porque tenían tantos deseos de 

apoderarse del cuadro? –dijo Nick. 

–No lo sé, no tengo ni idea. Lo siento mucho –MacNeir hizo un gesto con las manos 

lamentando no poseer más información. 

–¿Y qué hay del cetro, la vara que agarra Amón-Ra en la pintura? –dijo de repente 

Kevin. 

–No soy ningún experto en la materia, pero como les dije estuve investigando un poco 

al terminar la obra. El Cetro de Amón-Ra solamente aparece en algunas leyendas oscuras, 

textos difusos que lo citan como un artefacto sagrado de gran poder. Pero como saben las 

leyendas y los mitos no deben ser tomados como certezas. 

–Sí, como los Bardos –dijo Nick sonriendo irónicamente–. ¿Sabía alguien aparte de 

los miembros de la Universidad sobre la existencia de su cuadro?  

–No lo creo, de hecho casi nadie llegó a verlo ni tampoco había ninguna fotografía 

suya en el catálogo de la exposición. 

Nick miró a su hermano y tomaron en silencio la decisión de dejar a MacNeir, no sin 

antes aconsejar al escocés de que tomara ciertas precauciones por seguridad. Tras 

abandonar la casa del pintoresco artista, Kevin vio que Nick caminaba con semblante 

preocupado. 

–¿Qué opinas de todo esto, Nick? 

–Está claro que Walter Collins vio el cuadro, lo replicó en su estudio, los hombres de 

negro se enteraron y tras interrogarle deben de haberle sacado la información de que el 

autor original era MacNeir. Creo que en realidad lo que buscan es el Cetro de Amón-Ra, 

pero lo que no sé es porqué quieren el cuadro en sí. Lo mejor será ir a la tienda de Reeves, 

a ver que ha averiguado sobre esos magos de pacotilla. 

–Vale, pero esta vez no pienso quedarme en el coche. Tendrás que decirle la verdad a 

tu amigo –dijo Kevin. 

Nick se llevó las manos a la cabeza, pero sabía que su hermano era demasiado 

testarudo y que discutir con él no le llevaría a nada que no fuese un agudo dolor de cabeza. 

Ahora se iba a pasar todo el trayecto pensando en cómo iba a decirle a un veterano e 
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irascible cazador de seres oscuros que tenía a uno de ellos como aliado, y que encima no 

era otro sino su propio hermano.  

Estas cosas solo pasaban en Hollow City. 

 

*** 

 

Nick observaba de pie como John Reeves escrutaba a Kevin sin mostrar en su rostro 

ningún tipo de emoción. Kevin se había dejado caer en un cómodo sillón mientras ponía 

los pies en una silla de madera, poniendo cara de relajación como si todo aquello le 

resultara divertido. Y seguro que así era. 

Reeves trasladó la mirada del poseído a su antiguo pupilo, y esta vez Nick se sintió 

incómodamente atravesado por aquellos ojos tan duros como el acero. Desvió la mirada 

del que una vez fuera su maestro hacia uno de los armarios de la sala de trofeos de la 

tienda de Reeves, donde guardaba un par de arcabuces con el que se suponía que un 

cazador del siglo XVI había terminado con decenas de brujas. Nick se preguntaba si no 

abriría la portezuela de la vitrina para coger una de las armas y volarle la cabeza a Kevin. 

Entonces Reeves se sirvió un café recién hecho de la gran cafetera de metal que había 

preparado minutos antes, removiendo con una cucharilla el líquido negro de la taza 

mientras intentaba digerir en su interior algo aún más amargo. 

–A ver si lo he entendido bien –rompió el silencio Reeves–. Me estás diciendo que 

ese tipo de ahí, que está sentado en mi sillón con los pies en una de mis sillas, sonriendo 

con cara de imbécil…es tu hermano el que estuvo metido en la cárcel y que ahora está 

poseído por un demonio que no para de atraer mi sentido de lo sobrenatural. Y que lo 

sabes desde hace mucho tiempo y nunca me habías dicho nada. 

–Bueno, te lo estoy contando ahora –a Nick se le atragantaron las palabras al sonar 

como una pobre excusa. 

–Tengo a uno de estos apestosos seres en mi propia casa. Y yo que pensaba que nunca 

más la vida me traería algo con lo que volver a sorprenderme. Felicidades, Nick, veo que 

te has superado a ti mismo –el anticuario bebió un sorbo del café caliente y dejó la taza 

sobre una mesilla cercana. 

«Al menos parece que lo está llevando bastante bien», pensó Nick para sus adentros. 

–¡Hey, viejo! –exclamó Kevin–. ¿A quién estás llamando imbécil y apestoso? A ver 

si te doy una galleta en esa cara estirada que tienes, me da igual que seas amigo de Nick. 

No tienes ni idea de… 

De repente, sin previo aviso, el anticuario realizó un movimiento sorprendente 

levantándose de su silla y dando una sola zancada hacia Kevin, a la vez que con la mano 

izquierda recogía su bastón y con la mano derecha desenfundaba el estoque que se hallaba 

oculto en su interior. Solo la rapidez de Nick sujetando el brazo de su mentor evitó que la 

punta del acero se clavase en el cuello de Kevin, aunque se mantuvo arañando su piel 

haciéndole sangrar una sola gota de sangre. 

–¡Pero como te atreves a traer a un perro hijo de Satanás a mi casa, Nick! –gritó 

Reeves tan alto que parecía que era él el ser poseído–. Precisamente tú, que a pesar de 

nuestros anteriores desencuentros aún creía que podía confiar en ti. ¿Cómo has podido 

hacerme esto? ¡Lo voy a ensartar como a un pollo y luego le cortaré la cabeza como si 

fuera un jodido vampiro! 

–Cálmate, Reeves. Es mi hermano, pero incluso a pesar de eso si fuese un enemigo 

yo mismo terminaría con él. Pero te equivocas, no todos los seres oscuros son monstruos. 

Algunos pueden ser valiosos aliados –dijo Nick sin soltar aún el brazo de Reeves. 
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Los ojos del veterano cazador brillaron como ascuas encendidas con una mezcla de 

odio y venganza, con el deseo apremiante de clavarle el estoque a aquel ser sobrenatural. 

Solamente tenía que moverse un par de centímetros más adelante y la tarea estaría 

terminada, otra muesca más en su historial de criaturas abatidas. 

–El único ser oscuro bueno es el que está muerto, ya lo deberías saber –dijo Reeves, 

mirando a Kevin. 

–No somos muy diferentes tú y yo, viejo –dijo Kevin–. Yo también me dedico a 

exterminar monstruos, solo que tú usas una espada oxidada y yo mis poderes 

sobrenaturales. El fin justifica los medios. 

Las palabras de Kevin hicieron efecto en Reeves, puesto que precisamente aquella 

última frase era la que siempre recitaba, la que tantas veces había intentado grabar a fuego 

en el espíritu de Nick mientras lo había adoctrinado en la lucha contra los seres de las 

tinieblas. Un verdadero cazador no tenía sentimientos, no sentía piedad, solamente tenía 

un único objetivo: acabar con los monstruos como fuese, utilizando cualquier medio 

posible. 

¿Tal vez usando a otro monstruo para ello? 

Con un movimiento tan veloz como experimentado Reeves enfundó el estoque para 

transformarlo otra vez en un bastón de aspecto inofensivo, y a continuación se sentó para 

volver a coger la taza de café. El brillo de sus ojos se fue apagando, sustituyendo la ira 

por ¿curiosidad? 

«La tormenta ha pasado», pensó Nick con un suspiro de alivio. 

–Esto es lo que he averiguado sobre los hombres de negro a los que os enfrentasteis 

la noche pasada en el viejo almacén –Reeves saboreó el café y se relajó en su asiento, 

mostrando un puñado de viejos libros y arrugados pergaminos–. Al parecer se trata de los 

Cazadores de Legados, una organización secreta cuyo origen se remonta siglos atrás, en 

Europa Oriental. Su objetivo consiste en apoderarse de todos los Legados posibles, 

manteniendo siempre sus operaciones en el máximo secretismo posible. Su cuartel 

general está en Alemania, en una ubicación desconocida incluso por la mayoría de sus 

agentes, aunque los Cazadores de Legados extienden su poder en todos los continentes y 

en la mayoría de países importantes. 

–¿Y qué es un Legado? –preguntó Nick. 

–Un objeto especial que contiene cierto poder en su interior. Unos dicen que son 

objetos creados por hechiceros de tiempos tan remotos que su existencia ha sido borrada 

de la faz de la tierra. Otros dicen que fueron dioses de los panteones antiguos los que los 

fabricaron para recompensar a sus héroes predilectos. Y hay quienes opinan que el origen 

de los Legados simplemente no es de este mundo y que proceden de civilizaciones 

extraterrestres que les dieron forma como parte de experimentos con los humanos. En 

todo caso, los Legados tienen en común que son objetos que aunque parezcan corrientes 

en modo alguno lo son. Es el poder que encierran en su interior lo que persigue este grupo 

secreto y que al parecer cuenta con muchos recursos. 

–¿Entonces son un grupo de nazis ladrones de artefactos? –inquirió Kevin, hablando 

por primera vez. 

–Los Cazadores de Legados son un grupo muy antiguo, ya existían mucho antes que 

la Alemania de Hitler. De hecho al parecer el Führer era miembro de esta organización, 

atraído por la magia y el ocultismo que desprende. Algunos escritos antiguos hablan sobre 

cuatro Señores de la Magia que se unieron para fundar el grupo, prolongando su vida 

eternamente a través de ciertas prácticas rituales prohibidas. Debido a que necesitan gran 

cantidad de energía mágica para ello, acuden a los Legados para extraerles su magia y 

utilizarla para sus propios fines. 
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–¿Entonces los hombres del almacén eran magos? –dijo Nick. 

–¡Oh, no! –exclamó Reeves–. Los Cazadores suelen estar organizados en comandos 

de cinco hombres, y aunque todos ellos van equipados con Legados menores, como los 

sellos dorados que visteis, el que lidera a los otros cuatro suele ser un mago menor o 

alguien mejor equipado mágicamente. Un individuo muy peligroso. 

–A ver, recapacitemos un poco, barbanieves –Kevin se mofó de la barba canosa del 

anticuario–. Tenemos a un hijo de mala madre, el Bardo llamado MacNeir, que por la 

Virgen Santísima pinta un cuadro que es la leche. Luego el papi del gordo, que es un 

melenas que no tiene donde caerse muerto, va y hace una copia del cuadro. Y por último 

tenemos a esos pellejudos primos de los nazis que se enteran de la existencia de la copia, 

secuestran al pintor, le sacan la información de que hay un original en el Colegio de Lelos 

Amantes del Arte y se lo llevan en nuestras narices. ¿Y todo eso para chuparle la magia 

al puñetero cuadro? 

–Estás en lo cierto en casi todo, hermano –explicó Nick–. Pero lo que en realidad 

buscan es el Bastón de Amón-Ra, ese es el auténtico Legado. El cuadro de la ceremonia 

de los dioses egipcios debe ser únicamente el medio de llegar hasta el verdadero objetivo, 

como si fuese una especie de mapa. 

–Exacto, Nick. Y ahora ellos lo tienen en su poder, con lo que muy pronto se harán 

con el Cetro mágico –concluyó Reeves. 

El anticuario, su antiguo aprendiz y el hermano de éste se quedaron mirando las caras, 

sin saber que más decir. Las cartas estaban encima de la mesa, pero los Cazadores de 

Legados estaban un paso por delante. ¿Qué hacer a continuación? ¿Cómo era posible 

localizar a ese grupo ultrasecreto que no solo contaba con los recursos del poder y del 

dinero, sino también con la magia? 

–Un momento –dijo de repente Kevin, con una idea en la cabeza–. Si ese Walter 

Collins estaba desesperado con los bolsillos llenos de agujeros, y ya tenía el cuadro 

terminado, lo más probable es que hubiera intentado venderlo. 

–Cierto. Pero antes de que lo vendiera aparecieron esos tipos para secuestrarle y…–

de repente Nick lo vio claro–. ¡Por supuesto! La única forma de que los Cazadores de 

Legados supieran de la existencia de ese cuadro es que alguien les avisase. 

–¡Tenéis razón! –exclamó Reeves, a punto de golpearse la frente–. Walter Collins 

debió intentar vender el cuadro a alguien que estaba en la nómina de la organización y 

que al ver el cuadro les alertó de su existencia. Nuestra única pista es rastrear esa 

conexión, tenemos que averiguar quién era ese comprador y obligarle a decir dónde están 

los Cazadores de Legados. 

 

*** 

 

La furgoneta de Nick Rose se mecía levemente gracias a las fuertes ráfagas de viento 

que amenazan con sacarla de la carretera estrecha y llena de curvas que conducía a lo alto 

de Hollow Mountain, mientras el motor languidecía con bestiales ruidos que no 

auguraban nada bueno respecto al estado del vehículo. El anochecer estaba próximo, y en 

apenas una o dos horas aquel camino detestable se llenaría de coches ocupados por 

adolescentes en busca de una puesta de sol romántica con el que deleitar a sus chicas antes 

de darse el lote. 

–La vista es magnífica, sobre todo cuando lleguemos a lo más alto. Aquí vine más de 

una vez con Amanda. ¡Ah, la dulce Amanda! ¿Te acuerdas de ella, Nick? –preguntó un 

sonriente Kevin, sentado al lado del conductor. 

–Sí, claro. 
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–¡Que tiempos! ¿Por cierto, no habías venido tú también con esa muñeca gótica de La 

Guarida? 

–Cierra el pico, Kevin –dijo tajante Nick a su hermano mientras giraba el volante para 

evitar salirse de la carretera. 

–Callaos los dos, esta carretera es muy peligrosa y pronto se hará de noche –Reeves 

estaba sentado detrás, mirando por la ventana–. Espero que Fat Boy no se haya 

equivocado en cuanto al nombre. 

–No lo creo. El chico dice que ese tal Travis Dixon es el único que al parecer se 

interesaba por las obras de su padre. Y según la señora Polly, un tipo regordete y con un 

fino bigote que vestía un traje muy caro había salido del apartamento de Walter Collins 

justo el día antes de que lo secuestrasen. Y creo recordar que alguien me dijo una vez que 

las coincidencias no existen –dijo Nick mirando por el retrovisor a Reeves. 

El anticuario no dijo nada pero esbozó una leve sonrisa al ver que Nick Rose aún no 

había olvidado completamente su adiestramiento. Quizá el tiempo invertido en él no había 

sido desperdiciado, después de todo. Aunque seguía detestando la idea de traer con ellos 

a un poseído como Kevin, por muy hermanísimo que fuese. Puede que sirviese de alguna 

utilidad, pero si en algún momento perdía el control entonces ni siquiera Nick podría 

evitar que el afilado acero bañado en plata de su bastón atravesase de parte a parte a 

aquella criatura de las tinieblas. 

–Hemos llegado –anunció Nick, maniobrando la furgoneta para estacionarla justo 

delante de una gran puerta de reja que era la entrada a la fastuosa mansión de Travis 

Dixon. 

Se trataba de una vivienda de estilo modernista, una gran estructura de tres plantas 

con más cristal que cemento, que poseía una vista privilegiada gracias a estar situada en 

la cima de la colina que dominaba la vasta extensión de luces y colores que se extendía a 

lo largo del rio Hutton. Sin duda aquella posición envidiable, desde donde podía 

contemplarse la ciudad de Hollow City en todo su esplendor, era el motivo de que la 

propiedad del señor Dixon fuese una de las más valiosas de toda la urbe. A través de la 

reja metálica podía verse un amplio jardín rodeado de majestuosos robles cuyas ramas se 

entremezclaban formando una capa protectora frente al sofocante calor del periodo 

estival. Aunque también podía divisarse la esquina de una enorme piscina con la que sin 

duda el marchante de arte obsequiaría a sus visitas. 

–Menudo millonetis debe ser ese Dixon, que bien se lo monta el tipo –dijo Kevin, 

admirando a su manera la vivienda.  

–Vale, dejadme a mí –dijo Reeves acercándose al videoportero situado en una esquina 

de la verja y pulsando el botón. 

Al principio no contestó nadie, pero tras insistir varias veces se escuchó la voz 

enfadada de un hombre. 

–¡No quiero nada, váyanse y déjenme en paz! –gritó la voz. 

–¿El señor Travis Dixon? Soy John Reeves, propietario de una tienda de antigüedades 

en Sawmill Street. Me gustaría hablarle sobre un asunto de negocios. 

–Pues ahora es mal momento, así que déjeme su tarjeta en el buzón y ya le llamaré 

cuando tenga tiempo. ¡Adiós!  

John Reeves se quedó mirando a sus compañeros tras escuchar el chasquido que 

significaba el fin de la conversación. Aquel sacaperras de tres al cuarto le había colgado 

sin más, como si fuese un vulgar vendedor. Pero pronto se iba a arrepentir de lo que 

acababa de hacer. 

–¡Bah, aparta viejo! Esto lo arreglo yo –dijo Kevin empujando a Reeves para 

colocarse justo delante de la verja. 
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El anticuario iba a replicar cuando Nick le puso una mano en el hombro indicándole 

con un gesto que lo dejara actuar. Entonces Kevin colocó sus manos sobre los barrotes 

metálicos, cerrando los ojos al mismo tiempo que invocaba las oscuras fuerzas ocultas en 

su interior. Las voces despertaron de su silencio y pronto los susurros ascendieron hasta 

convertirse en un eco de sonidos horribles capaces de llevar a un hombre hasta lo más 

hondo del pozo de la locura. Kevin dejó escapar un aullido ronco mientras que sus brazos 

y su torso se hinchaban con el poder oscuro, dotando a sus músculos con la fuerza del 

acero.  

Y ante el asombro de Reeves y Nick, los barrotes se doblegaron como palos de goma, 

hasta el punto de permitirles pasar al otro lado sin ni siquiera tener que inclinarse. 

–Adelante, señores –dijo Kevin, inclinándose como si fuese un mayordomo que 

invitara a unos huéspedes a entrar en el salón. 

–Esperad un momento –dijo Nick, que regresó a la furgoneta para recoger su bolsa de 

utensilios–. Por si acaso. 

Los tres hombres pasaron por el camino que cruzaba el jardín bajo los robles, dejando 

la piscina a la izquierda y encaminándose a la entrada de la mansión acristalada. Vieron 

que la puerta estaba abierta, así que entraron en un pequeño vestíbulo adornado con un 

gran espejo y varios jarrones de factura oriental. 

–Adelante, pasen, estoy aquí en el salón –dijo la misma voz que había sonado por el 

intercomunicador. 

Cuando los tres hombres pasaron al interior de la amplia estancia no se esperaron ver 

al marchante de arte empuñando una pistola amartillada. Travis Dixon era exactamente 

igual que la descripción que habían hecho de él tanto la señora Polly como Fat Boy, un 

hombre con sobrepeso vestido con un traje blanco con un bigote recortado que resaltaba 

en su rostro abultado. 

–El arma no será necesaria, señor Dixon –dijo Reeves señalando con la cabeza hacia 

la pistola que los apuntaba. 

–Cállense, haré lo que me venga en gana. Siéntense en aquel sofá del rincón y ni se 

les ocurra respirar sin mi permiso o de lo contrario les pego un tiro a los tres. Estoy harto 

de todo y soy capaz de cualquier cosa. ¡De cualquiera! –Dixon reforzó sus palabras con 

un movimiento amenazador de su pistola. 

–Solo queremos que nos diga dónde está Walter Collins –dijo Nick, dejando caer su 

bolsa abierta al suelo junto a su pie derecho. 

–¡Ja! En cuanto vi el cuadro supe que habría problemas, pero a mí no me pillarán. Me 

largo con viento fresco –Dixon abrió un maletín y comenzó a llenarlo de papeles sin dejar 

de apuntar a los tres hombres con la pistola. 

–Vaya a donde vaya, ellos le encontrarán –sentenció Reeves, adelantándose un paso–

. No tiene ninguna salida más que entregarse. Confíe en nosotros y tal vez… 

–¡En ustedes! Ya se quiénes son, el Observador dijo que aparecieron unos tipos en el 

almacén y más tarde donde estaba el cuadro original. Son buscadores de problemas, y han 

encontrado uno muy gordo. Yo no soy más que un peón prescindible dentro de la 

organización, y por culpa de tanto jaleo el Observador querrá eliminar los cabos sueltos. 

Pero tengo recursos, ¿saben?, y los utilizaré para… ¿Qué ha sido eso? 

A través de la ventana abierta que daba al jardín todos escucharon el sonido de un 

motor que se aproximaba a la entrada exterior. Dixon se acercó a la ventana para ver 

mejor y entonces se distrajo lo suficiente como para que Nick y Kevin se lanzaran sobre 

él. Un puñetazo en el abdomen y un golpe en la nariz le dejaron prácticamente desvalido, 

y Reeves aprovechó para arrebatarle la pistola y arrojarla a un lado de la habitación. 
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–Escuche, idiota, sus «amigos» ya están aquí, díganos donde está el pintor y le 

protegeremos –dijo Reeves agarrando del cuello al sudoroso marchante. 

–Primero sáquenme de aquí y después les diré dónde está –respondió Dixon con 

terquedad.  

Mientras Reeves agarraba al hombre por la manga de su traje blanco, Nick sacó su 

recortada especial de la bolsa y un par de granadas de humo. Kevin dejó escapar 

totalmente el poder oscuro y su cuerpo tembló de cabeza a los pies dando inicio a la 

transformación. Un momento después Black Devil había sustituido a Kevin Rose, y al 

hacer trizas la camiseta negra que llevaba dejó a la vista un cuerpo musculoso surcado de 

venas negras e hinchadas.  

–Ya vienen –dijo la voz gutural del demonio, y al volver el rostro hasta Reeves sintió 

un desasosiego al ver la espeluznante faz de Black Devil, con pozos de oscuridad 

insondable en lugar de ojos. 

Un grupo de mercenarios armados con uzis provistas de silenciador invadieron el 

jardín desplazándose alrededor de la casa, seguidos por el Observador y los dos agentes 

que quedaban. Dos de los mercenarios lanzaron botes de gas lacrimógeno a través de la 

ventana del salón, esperando que los ocupantes saliesen por la puerta. 

–¿Por dónde podemos salir? –preguntó Reeves a Dixon empujándole por el pasillo 

para alejarse del gas. 

–Por la bodega, en la cocina, al final del pasillo y a la derecha. Hay unas escaleras que 

conducen a una trampilla que da al exterior –tartamudeó Dixon con cara de espanto. 

Nick acompañó a Reeves y Dixon, pero Kevin permaneció en pie en medio de la 

habitación invulnerable al gas. Hizo un gesto a su hermano para que no lo esperase y a 

continuación se lanzó por la ventana con un ágil salto, aterrizando entre dos de los 

mercenarios. 

Los sicarios se quedaron tan sorprendidos ante la aparición de un aterrador demonio 

provisto de garras afiladas que cuando quisieron reaccionar ya fue demasiado tarde. Con 

un movimiento de su brazo derecho Black Devil hizo que los intestinos de uno de ellos 

se desparramasen sobre el suelo, manchando de sangre la verde hierba del jardín. Otro de 

los mercenarios se llevó las manos a la garganta al ver seccionada su yugular, abriendo 

unos desorbitados ojos al darse cuenta de que le quedaban escasos segundos de vida.  

Los dos mercenarios que quedaban en aquella parte de la casa abrieron fuego con sus 

metralletas pero fueron incapaces de dar en el blanco, pues el demonio fue más rápido 

que ellos y se movió entre las dos líneas de fuego. Black Devil se acercó al más próximo 

y le sujetó la mano que tenía el índice sobre el gatillo, provocando que el arma se disparase 

hacia el otro sicario y que éste cayese al suelo con el torso cubierto de agujeros de bala. 

Luego el demonio le rompió la muñeca con un crujir de huesos que ponía los pelos de 

punta, causando que el tirador se apuntase con su propia arma a la cara. Un segundo 

después el último mercenario se desplomó sobre la hierba con el rostro convertido en un 

amasijo de carne y huesos sanguinolentos. 

El demonio alzó la cabeza y dejó escapar un rugido bestial, desviando la mirada hacia 

uno de los Cazadores de Legados, un tipo rubio con el pelo recogido en una larga coleta 

que respondía al nombre de Gerald. Del Observador y el otro agente no había rastro, 

seguramente habían entrado en la casa. Black Devil sabía que tenía que despachar lo antes 

posible al hombre que tenía en frente si quería ayudar a Nick. 

–Cuando acabe contigo no van a quedar trozos de ti ni para las palomas –gruñó el 

demonio, saltando sobre el agente con las garras extendidas hacia su cuello. 

Pero Gerald no estaba precisamente indefenso y como todos los agentes miembros de 

su organización también iba equipado con un sello dorado en su mano derecha, el cual 
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encerraba en su interior la energía mágica que sus Señores robaban de los Legados. El 

sello brilló con la voluntad de su poseedor, y un enorme chorro de agua proveniente de la 

piscina golpeó con tanta fuerza al demonio que lo hizo rodar por el suelo varios metros. 

–Si este es tu mejor truco, rézale a tu mamaíta, chaval –dijo el poseído levantándose 

del suelo y mirando amenazadoramente a su rival. 

–Creo que no te gusta mucho el agua, ¿eh? Pues ahí tienes más. 

Gerald señaló con su anillo mágico hacia la piscina y el agua burbujeó de forma 

extraña, hasta que una silueta comenzó a formarse en ella. Para asombro de Black Devil, 

de la piscina salió una criatura hecha enteramente de agua, una forma humanoide de unos 

dos metros de alto con cabeza, brazos y piernas que dejaban acuosas huellas en cada lugar 

donde pisaba. El hombre de agua se posicionó entre su creador y el demonio, y sin mostrar 

ninguna emoción en su rostro líquido se dispuso a atacar con sus puños a Black Devil. 

Ambos contrincantes se enzarzaron en combate cuerpo a cuerpo, el elemental de agua 

utilizando sus poderosos puños y el demonio empleando sus afiladas garras. El primero 

le propinó un golpe tan poderoso que lanzó al segundo sobre la pared de un pequeño 

cobertizo de herramientas cercano, aboyando la estructura. El demonio se puso en pie con 

la cabeza dándole vueltas por el aturdimiento, pero enseguida recuperó el aliento y 

regresó al combate. Rugiendo furiosamente cruzó el espacio que los separaba como una 

exhalación, pero justo cuando iba a chocar contra el elemental lo que hizo fue tirarse al 

suelo y resbalar entre las piernas del ente mágico, hincando sus garras en las rodillas 

acuosas de su enemigo. El ataque atravesó al elemental sin provocarle aparentemente 

ningún daño, y éste aprovechó la cercanía del demonio para hundir sus poderosos puños 

en su cuerpo una y otra vez. 

 Pronto se manifestaron los efectos del terrible ataque del elemental sobre Black Devil, 

puesto que el demonio comenzó a escupir sangre por la boca. Indefenso y al borde de la 

inconsciencia ya no era rival para la criatura hecha agua, la cual agarró la cabeza de su 

rival y lo levantó del suelo. A continuación le estampó su puño derecho en pleno rostro 

con toda la fuerza posible, lanzándolo al interior de la piscina. El cuerpo del demonio 

quedó inerte flotando boja abajo en el agua. 

Gerald hizo un gesto con la mano y el elemental se deshizo en una masa de agua que 

cayó al suelo con un chasquido, regando la hierba del jardín. Luego sonrió y fue hacia 

donde estaba el Observador y el otro agente. 

 

 

Mientras había tenido lugar el duelo entre Black Devil y Gerald, en el interior de la 

casa John Reeves y Nick Rose intentaban huir llevándose consigo a Travis Dixon. Cuando 

estaban llegando a la cocina un pequeño objeto atravesó los cristales de las ventanas, pero 

antes de que soltara el gas Reeves se adelantó para recoger la granada y arrojarla de nuevo 

por la ventana. 

–Rápido, por ahí –dijo Dixon señalando una puerta que conducía a la bodega. 

Mientras el dueño de la casa y John Reeves atravesaban la puerta dos mercenarios 

entraron en la cocina, pero Nick estaba preparado y disparó su escopeta alcanzando de 

pleno a uno de ellos. 

–Continuad, yo los retrasaré un momento –dijo Nick mientras volvía a disparar sobre 

el otro mercenario. 

Tras quedarse solo Nick arrojó una de sus granadas de humo por el umbral de la 

cocina, y un segundo después se agachó para disparar por el pasillo a oscuras. Tras 

escuchar como un cuerpo caía al suelo con un gemido de dolor supo que su disparo había 

tenido éxito. Luego se encaminó hacia la puerta de la bodega pero justo cuando iba a 
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abrirla sintió una presencia detrás suyo. Al volverse vio que era uno de los hombres de 

negro, el llamado Adam. 

–Nos habéis causado ya demasiados problemas, es hora de terminar con esto –dijo el 

agente. 

El sello mágico de su mano derecha emitió un intenso resplandor, y acto seguido uno 

de los cuchillos de cocina que estaban colocados en un reposa utensilios salió disparado 

hacia Nick. El exterminador esquivó el ataque de milagro echándose a un lado, y disparó 

su escopeta hacia Adam. Sin embargo, pese a que su puntería era excelente y su objetivo 

estaba solo a unos pocos pasos, vio que había fallado el tiro por escasos centímetros. 

Volvió a disparar una y otra vez hasta agotar la munición, siempre con el mismo resultado. 

–¿Sabes la diferencia entre tú y yo? –se burló Adam–. Que tú no tienes uno de estos 

–el agente le mostró el sello dorado, que había emitido destellos luminosos con cada 

disparo de Nick. 

–Así que tienes el poder de controlar el metal, incluido los proyectiles de mi escopeta, 

¿verdad? Pues a ver si puedes controlar esto –dijo Nick golpeando con su arma un rodillo 

de amasar hecho de madera. 

El rodillo voló hacia un sorprendido Adam que recibió el impacto en su ojo izquierdo, 

provocándole un intenso dolor que le hizo gritar. Nick se lanzó sobre su rival empujándolo 

contra la pared de la cocina, golpeándole una y otra vez sin darle respiro. Cuando vio que 

intentaba mover la mano derecha para utilizar el poder del anillo mágico le sujetó la 

extremidad y se la retorció, hincándole su rodilla en el estómago para dejarle sin fuerzas. 

Justo cuando notaba que los ligamentos de la muñeca iban a romperse, apareció otro 

de los mercenarios por la puerta de la cocina, y Nick tuvo que soltar su presa y arrojarse 

sobre las baldosas del suelo para evitar los disparos de la uzi. Antes de que el sicario 

volviese a disparar, Nick sacó con rapidez el cuchillo que llevaba en el cinto y se lo lanzó 

a la altura del cuello. El mercenario puso los ojos en blanco y cayó muerto al suelo. 

Nick se volvió hacia el agente, pero Adam fue más rápido y utilizó su magia para 

activar a distancia la uzi del mercenario. La ráfaga alcanzó a Nick en el torso, empapando 

de sangre la cazadora oscura que llevaba. 

Nick sintió un dolor intenso, y luego rápidamente sus sentidos fueron apagándose 

como la llama de una vela. Cuando todo a su alrededor era silencio y oscuridad, lo último 

que percibió fue la sensación permanente de presencia sobrenatural que provocaba la 

proximidad de su hermano el poseído. 

 

 

John Reeves escuchó los disparos mientras bajaba las escaleras de la bodega junto con 

Dixon. Pensó en retroceder y ayudar a Nick, pero luego desechó la idea y empujó al 

hombre regordete hacia delante. 

–Ahí está la trampilla, saldremos al exterior y estaremos a salvo –dijo Dixon con voz 

trémula por el miedo. 

Tras retirar el candado que protegía la trampilla, Dixon abrió las portezuelas de 

madera y salió seguido de Reeves. Se encontraban justo al otro lado de la entrada de la 

casa, y delante de ellos se hallaba una pequeña puerta metálica incrustada en el muro por 

la que podrían salir fuera de la propiedad. 

Dixon sacó un manojo de llaves y tras elegir la adecuada se dispuso a abrir la puerta, 

pero no pudo llegar a concluir la acción. Una serie de zumbidos cruzaron el aire y el 

marchante de arte cayó al suelo con la espalda atravesada por varios agujeros sangrantes. 

Reeves se volvió y contempló a dos de los mercenarios junto al Observador.  

–Malditos asesinos cobardes –exclamó el anticuario dando un paso hacia ellos. 
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–Matadlo –ordenó el líder de los Cazadores de Legados a sus subordinados. 

Los hombres apuntaron sus uzis hacia Reeves, pero se habían confiado excesivamente 

al creerlo un pobre cojo desvalido. El veterano luchador contra lo sobrenatural rodó por 

el suelo hasta aproximarse a la distancia exacta como para desenfundar el estoque oculto 

en su bastón. El acero bañado en plata centelleó en la penumbra y uno de los mercenarios 

comenzó a chillar mientras se agarraba su muñeca cercenada. El otro sicario disparó su 

metralleta pero Reeves la desvió con un golpe de la funda del bastón, mientras que la 

parte afilada trazó un surco horizontal veloz como el rayo. El costado derecho del bandido 

presentaba ahora un tajo muy profundo, pero no tuvo tiempo de preocuparse por la herida 

porque el implacable Reeves terminó con su vida con un segundo golpe letal que casi lo 

atravesó en dos. Luego el anticuario clavó su mirada justiciera en el mercenario manco 

que aún chillaba de dolor, y decidió terminar con sus gritos con un certero tajo que le 

abrió la garganta. 

–Bravo, ha terminado usted solo con estos peleles –dijo el Observador–. Ahora me 

pregunto si es un digno desafío para mí. 

Reeves no dijo nada y simplemente le atacó con su estoque, aunque de repente el 

guante que llevaba el Observador en su mano derecha brilló levemente. Una mano 

fantasmal apareció de la nada flotando en el aire y agarrando el arma del anticuario, y tras 

un intenso forcejeo consiguió arrebatársela. A continuación la mano utilizó el propio 

estoque de Reeves para atacarle a él, acertándole en un hombro y consiguiendo hacerle 

sangrar. El anticuario aún sostenía la funda del bastón en la mano izquierda, y tras pulsar 

un resorte apareció una pequeña punta afilada en su extremo. Luego Reeves lanzó el 

bastón a modo de lanza contra el Observador, el cual no se había esperado el ataque. 

Reeves se sintió asolado por la decepción al ver como la lanza improvisada caía al 

suelo sin haber herido a su rival, aunque sí había conseguido agujerear su camisa por 

donde podía vislumbrarse un pequeño centelleo azulado. 

–Mierda –exclamó el anticuario viendo como el Observador se reía de él a carcajadas. 

Luego la mano fantasmal se convirtió en un inmenso puño que le golpeó en la cabeza, 

haciéndole viajar al mundo de los sueños. 

 

 

Kevin Rose abrió los ojos, encontrándose con una visión ondulante y extraña. Algo 

anaranjado se movía de forma oscilante como si estuviese en medio de un sueño, pero 

estaba despierto. Entonces sintió una fría humedad en todo su cuerpo, y fue entonces 

cuando recordó donde estaba. En la piscina. 

Al sacar la cabeza del agua notó como sus pulmones se llenaban de aire viciado y sus 

ojos se irritaban a causa del humo. Y al alzar la vista descubrió que la casa de Travis 

Dixon estaba ardiendo por los cuatro costados. 

«Nick». Fue el único pensamiento que le cruzó por la cabeza. 

Kevin salió de la piscina rápidamente y entró en la casa, sintiendo el calor asfixiante 

del incendio que lo estaba arrasando todo. Un muro inexpugnable de llamas le dio la 

bienvenida, y Kevin supo enseguida que necesitaba transformarse si quería hallar a su 

hermano antes de que ambos se asaran en aquel infierno, y eso si es que aún seguía vivo. 

–¡Nick! ¡Nick, donde estás! –vociferó Kevin sin hallar respuesta. 

Intentó llamar a las voces, pero no respondían. Se sentía débil, no solo a causa del 

ataque del elemental, sino porque el poder oscuro se habría agotado manteniéndole con 

vida en lugar de ahogarse en la piscina. Tendría que hacerlo él solo, sin ayuda. 

Recorrió rápidamente la casa, primero el vestíbulo y luego el salón. En el interior de 

éste estaba el cuerpo de Travis Dixon, devorado por el fuego y apenas reconocible. Solo 
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halló humo y fuego, por lo que siguió por el ardiente pasillo. Entonces le pareció 

vislumbrar un par de formas en el suelo, y atravesando las llamas del corredor se acercó 

para ver. No era Nick, ni tampoco el hosco anticuario, sino dos mercenarios. 

Entonces Kevin recordó que Dixon había dicho algo de la bodega en la cocina, y al 

mirar a su izquierda vio la forma inmóvil de Nick. Caminando agachado para evitar las 

llamas que rápidamente lo envolvían todo, Kevin se arrodilló al lado de su hermano y le 

tomó el pulso. Luego comprobó su respiración. 

Ninguno de ambos métodos dio señal de vida alguna. 

Kevin quiso gritar pero estaba casi exhausto, con el cuerpo lleno de ampollas 

producidas por el calor y con la mente turbia debido al humo. Pronto quedaría 

inconsciente y a merced del fuego. Debía marcharse enseguida de allí, pero no podía dejar 

a su hermano allí quemándose, ni aunque estuviese muerto. Con un último esfuerzo Kevin 

cargó sobre su hombro a Nick y se lo llevó. Parte del techo se derrumbó precisamente 

cuando iba a salir por la puerta de la casa, pero un débil susurro en su interior le advirtió 

con la suficiente antelación como para evitar el desprendimiento. 

Las voces aún estaban allí, el poder oscuro volvía a él aunque muy lentamente. 

De una poderosa patada hizo añicos el obstáculo que le impedía salir y al final 

consiguió alcanzar el exterior. Depositó a Nick sobre el césped del jardín, lejos del suelo, 

y comprobó sus pupilas. Nada. 

–Mierda, Nick. Esto te ha pasado por jugar a los héroes. No podías buscarte un simple 

curro para cuidar de madre, tenías que meterte en líos con ese mochales de las antiguallas 

–Kevin dio una patada al aire lleno de rabia y dolor–. Con tus pistolitas, tus juguetitos, y 

tus mierdas de jeringuillas que no sirven para nada… 

¿Jeringas? 

Entonces a Kevin se le ocurrió una idea, no tenía nada que perder. Buscó entre los 

bolsillos de Nick y encontró el pequeño estuche con las jeringas de reserva llenas del 

líquido azulado. Cogió una y la clavó sin miramientos en el brazo de Nick, empujando el 

émbolo hasta el fondo. Luego se limitó a esperar vigilando cualquier cambio en su 

hermano, pero tras pasar un minuto nada cambió. 

–Despierta, Nick. ¿Es que me vas a dejar solo en este mundo de mierda? –Kevin 

zarandeó el cuerpo de su hermano, como si volviesen a ser los críos que se peleaban en 

todo momento que una vez fueron. 

–¿Y llevarte tú solo toda la gloria? Y una mierda. 

Kevin casi saltó de alegría al ver abrir los ojos a Nick, aunque luego recobró su pose 

de tipo duro. 

–Esos cabrones nos han dado una buena paliza, y creo que se han llevado a tu amigo. 

Nick se incorporó despacio, masajeándose la cabeza y las extremidades mientras el 

Suero regeneraba los órganos y tejidos dañados. Al ver la jeringa vacía en el suelo sonrió 

a su hermano. 

–Gracias Kevin, tuviste una gran idea. Tenemos que salir de aquí antes de que llegue 

la policía y los bomberos. Tenemos que encontrar a Reeves y a esos Cazadores de 

Legados antes de que sea demasiado tarde –dijo Nick poniéndose en pie. 

–¿Y cómo se supone que vamos a hacer eso? No tenemos ni idea de donde pueden 

estar. Vi a Dixon convertido en un fiambre charrusco en la casa –se desesperó Kevin. 

–Esperemos que ese loco cabrón aún lleve consigo su talismán de la suerte. Y aún en 

esas me temo que vamos a necesitar más ayuda. 

–¿Talismán? ¿Pero de qué carajo hablas? Hermano, a veces creo que ir con ese viejo 

te ha vuelto tan loco como él. 
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Nick movió la cabeza esbozando una sonrisa misteriosa y salió de la casa seguido de 

Kevin. Entraron en la furgoneta y salieron a toda prisa del lugar mientras el sonido de las 

sirenas y las luces naranjas y azules de los focos se iban aproximando a la casa en llamas. 

 

*** 

John Reeves volvió en sí y lo primero que hizo fue evaluar la situación. Estaba 

tumbado en un camastro en una pequeña habitación desprovista de utensilios y muebles. 

Paredes, suelo y techo estaban todos construidos con troncos de roble. ¿Estaba en una 

cabaña?. Intentó moverse pero tenía las manos atadas por detrás de la espalda, y también 

los pies. Le dolía un poco la cabeza allí donde la mano fantasmal lo había golpeado, pero 

aparte de eso no sentía ninguna otra herida. Pensó en la razón del porqué aún seguía con 

vida, y llegó a la conclusión de que tal vez quisieran interrogarlo. ¿Qué habría sido de 

Nick y su hermano? Tal vez estuvieran muertos, pero si Nick estaba vivo tal vez se le 

ocurriera… 

Reeves alcanzó con los dientes una cadenilla de plata que rodeaba su cuello por debajo 

de la camisa, y la estiró para llevar bajo su barbilla el talismán de la suerte que siempre 

portaba consigo. Era un medallón de plata con los símbolos chinos del hombre y la 

serpiente, que representaban a Fuxi, el dios oriental de la caza. Reeves llevaba ese amuleto 

desde que había ido a China a adiestrarse con los Cazadores de Monstruos. Aunque 

parecía un simple símbolo religioso, en realidad significaba más para Reeves. El 

anticuario apretó la barbilla sobre el centro del amuleto y se encomendó al destino. 

Había un pequeño ventanuco por el que se filtraba la luz del amanecer, por lo que 

Reeves adivinó que había pasado toda la noche durmiendo. Impulsó su cuerpo sobre el 

camastro y se acercó a la ventana dando saltitos con los pies ligados por gruesas cuerdas, 

mirando al exterior. Enseguida supo donde se encontraba. 

En el aserradero abandonado de Wood Lake, a escasos kilómetros de Hollow City. 

Era un paraje natural donde la gente pasaba las vacaciones de verano pescando y 

bañándose en el lago, un lugar de ocio para los turistas que abarrotaban los moteles rurales 

y las cabañas construidos alrededor de la orilla. Sin embargo el aserradero era un lugar 

alejado y abandonado que nadie frecuentaba desde que un incendio terminase con la 

industria maderera de la zona. Los ecologistas habían puesto el grito en el cielo y hasta el 

alcalde Mallory había tenido que claudicar, vallando la zona y prohibiendo la entrada en 

todo el recinto de la fábrica. 

Por eso Reeves sabía que ahora estaba solo, no podía esperar que algún turista 

borracho o algún policía inepto de patrulla asomasen sus narices por casualidad. De 

momento se las tendría que apañar sin ayuda. 

La puerta de la habitación se abrió de repente y dos hombres entraron en ella armados 

con pistolas. Cortaron las ligaduras de los pies a Reeves y le hicieron salir a un pasillo, 

luego entraron por una puerta y le condujeron ante una gran habitación donde estaba el 

hombre rubio de ojos fríos y azules conocido como el Observador. También le 

acompañaban sus dos agentes vestidos de negro, Gerald y Adam, los cuales flanqueaban 

a una persona que estaba atada a una silla. 

Reeves se fijó en el prisionero, un hombre flacucho con melena oscura cuya cabeza 

gacha no permitía verle el rostro. Su cuerpo temblaba presa de ligeros espasmos, y de su 

boca salían los balbuceos típicos de una mente enferma y delirante. Reeves adivinó que 

se trataba de Walter Collins, el autor de la copia del cuadro, el cual estaba en un estado 

lamentable. No podía ni imaginar el tormento al que habrían sometido a aquel pobre 

hombre para presentar aquel horrible aspecto. 
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Los ojos de Reeves se posaron después en un objeto situado encima de la repisa de 

una chimenea desvencijada que hacía años que no funcionaba. Era un cuadro que 

representaba una especie de ceremonia religiosa, cuya figura central era el poderoso dios 

egipcio Amón-Ra con su Cetro. Se podía apreciar ante los pies del dios que una serie de 

personas que presumiblemente eran sus siervos le ofrecían a una mujer cuyo cuerpo 

semidesnudo mostraba heridas muy graves.  

–¿Verdad que es precioso, herr Reeves? –preguntó el Observador con marcado acento 

alemán–. No sé si su autor ha llegado a ponerle un nombre, pero yo creo que debería ser 

«La Ceremonia de la Curación». ¿Sabe por qué? 

–Amón-Ra era el dios de la sanación de Egipto, muy vinculado a la resurrección –

contestó Reeves. 

–¡Ah, sí! Resurrección, la vida después de la muerte. Uno de mis temas favoritos. Y 

que también le afecta a usted, puesto que como verá al final decidí no matarle, por lo que 

se puede decir que ha resucitado. Al menos de momento –el Observador le dedicó a 

Reeves una sonrisa glaciar. 

El anticuario vio entonces que el alemán cogía un objeto alargado que había estado 

reclinado sobre una silla, reconociendo al instante la forma familiar de su bastón con 

empuñadura de plata. El Observador desenfundó un par de centímetros el estoque oculto, 

admirando un instante el diseño, y luego dirigió otra vez su atención sobre Reeves. 

–Es un arma brillante, sin duda. Es usted un hombre de múltiples talentos, señor 

Reeves. En sus ropas hallamos la tarjeta de una tienda de antigüedades a su nombre. Tal 

vez podría hablarles a mis superiores sobre la posibilidad de incorporarle como miembro 

de nuestro grupo. 

–Me importa una mierda usted y su secta de magos de pacotilla. Sí, no ponga esa cara, 

ya sé quiénes son ustedes. Los Cazadores de Legados. En realidad no son mejores que los 

saqueadores de tumbas o los ladrones de cadáveres. Expoliadores de reliquias mágicas 

que se creen estar por encima de todo y de todos, cuyo único fin es proporcionar energía 

mágica a sus cuatro Señores para que éstos vivan eternamente. Por eso quieren ese cuadro 

que está ahí, porque es una especie de mapa que les guiará hacia el Bastón de Amón-Ra. 

¿Tengo razón? 

–Me deja usted perplejo, amigo mío –el Observador palmeó sus manos en señal de 

admiración–. Según ciertas leyendas antiguas el Cetro de Amón-Ra era un objeto mágico 

con el poder de curar e incluso resucitar a los muertos. Un Legado así sería de gran valor 

para mis superiores, que por supuesto sabrían recompensar como se debe a la persona que 

se lo sirviese en bandeja. Y en efecto, el cuadro es un mapa, fíjese en los edificios del 

fondo, en el paisaje detrás de la ventana. Y la alineación de las sombras sobre el suelo de 

la ceremonia, siguiendo la trayectoria del sol situado encima de la cabeza de Amón-Ra. 

Cualquier experto en ciudades egipcias puede averiguar con la tecnología actual donde 

ubicar el antiguo templo del cuadro. 

–O sea, que en definitiva es usted un mero lacayo, un perro faldero que se contenta 

con las migajas que sus amos le ofrecen de tanto en tanto. ¿Qué le han prometido, más 

juguetes mágicos? ¿O tal vez un libro de conjuros más grande que el del mago Merlín? –

se burló Reeves. 

El Observador palideció de indignación y preso de la rabia les hizo un gesto a los dos 

mercenarios, los cuales se acercaron al anticuario y le golpearon traicioneramente con las 

culatas de sus armas. 

–Se acabó la conversación, amigo. Dentro de un momento vendrán a recogernos en 

un helicóptero y abandonaremos esta asquerosa ciudad y sus problemas para siempre. 

Regresaré triunfante con el cuadro mientras que tú y ese desgraciado balbuceante de ahí 



Hollow City Nº14   Cazadores de Legados 

 

______________________________________________________________________ 
 

38 

 

seréis comida para los gusanos. Pero antes voy a extraerle toda la información que quiera 

del interior de su mente, y cuando termine le voy a dejar el cerebro más frito que el de 

ese pobre pintor callejero. 

El jefe de los Cazadores de Legados se puso su guante mágico en la mano derecha y 

se acercó a Reeves mientras los dos mercenarios le apuntaban con sus armas. Cuando el 

anticuario contempló como el guante refulgía con su luz sobrenatural supo que se hallaba 

en peligro. El Observador sonreía siniestramente acercando lentamente sus manos a las 

sienes de su prisionero, deleitándose ante el temor de éste a sus desconocidos métodos de 

interrogación. 

Pero entonces el alemán se detuvo al ver que la actitud de Reeves no era la esperada. 

¡Era absolutamente incomprensible, pero el anticuario se estaba riendo! 

–¿Se puede saber qué le hace tanta gracia, herr Reeves? –preguntó extrañado el 

Observador, a tan solo un paso de distancia del prisionero. 

–Pues que después de tanto tiempo, parece que mi talismán de la suerte aún funciona 

–consiguió decir Reeves dejando de reír.  

Entonces el Observador abrió la camisa del anticuario dejando a la vista el medallón 

con los símbolos del dios Fuxi, y de un fuerte tirón se lo arrancó del cuello. Tras palparlo 

un instante advirtió la existencia de un pequeño resorte, y al accionarlo dejó al descubierto 

un pequeño diseño electrónico que parecía un chip con una diminuta luz roja parpadeante. 

Reeves siguió sonriendo, debido a que hacía más o menos un minuto 

aproximadamente que su don le advertía de la presencia de una criatura sobrenatural en 

las cercanías. Lo cual significaba que Nick había venido junto a su hermano a rescatarle. 

 

*** 

 

Alrededor del edificio principal de la factoría maderera se hallaban dispuestos cuatro 

guardias armados con subfusiles, todos con experiencia militar pero que ahora se vendían 

al mejor postor que pudiera pagar sus servicios. No sabían nada de los Cazadores de 

Legados ni de la organización, ni tampoco les interesaba preguntar. Tan sólo debían 

realizar un trabajo a priori sencillo y más tarde cobrar. Eficacia y discreción, así eran los 

mercenarios. 

Pero aquellos hombres no estaban preparados para lo que se les venía encima. 

Uno de ellos estaba encendiendo un cigarrillo mientras contemplaba como el sol iba 

alzándose por encima de las copas de los árboles, ignorante de la sigilosa presencia que 

se acercaba entre la vegetación. No escuchó ningún ruido ni vio ninguna sombra, 

simplemente estaba vivo un instante y al siguiente una presa hercúlea le agarró por el 

cuello para retorcérselo con un crujido mortal. Uno menos. 

Otro de los guardias escuchó un ruido de interferencias en la radio que llevaba sujeta 

al cinto, y tras comprobar con extrañeza que no podía comunicarse con el resto de 

compañeros abandonó su posición para intentar establecer contacto visual con alguno de 

ellos. Pero se encontró ante un hombre de piel morena con el pelo casi totalmente rapado, 

y que le miraba con poco entusiasmo por encima de un arma de dos cañones con aspecto 

tan peligroso como el de su portador. El recién llegado le indicó con un dedo en los labios 

que guardara silencio, y con otro gesto le ordenó que dejara su arma en el suelo. 

El guardia quiso engañar al intruso haciéndole creer que iba a obedecerlo, pero cuando 

en el último instante intentó encañonar su arma hacia él lo único que consiguió fue un 

culatazo en toda la cabeza que lo dejó inconsciente durante un par de horas. 

El tercer guardia estaba situado sobre una pequeña plataforma que antiguamente había 

servido para trasladar los troncos depositados al interior del aserradero, y desde allí tenía 
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una posición privilegiada. Lo que no se esperaba fue la visión de una figura femenina que 

salió de la espesura del bosque y que movía nerviosamente la cabeza de un lado a otro. 

–¡Eh, tú, ven aquí! –dijo el guardia–. ¿Qué estás haciendo en este lugar? 

–Señor, me he perdido. He venido junto a mi novio pero no lo encuentro. ¿No lo habrá 

visto por casualidad? –la chica era una joven muy guapa con el pelo rizado y la cara 

cubierta con una ligera capa de maquillaje blanco. Su falda corta y su blusa abierta 

tapaban muy poco su cuerpo sugerente. 

–No deberías estar aquí, chica –el guardia miró a su alrededor pero no vio a nadie 

más, y decidió bajar de la plataforma para acercarse a la joven. 

Distraído por la belleza de la chica, el guardia fue sorprendido por el rápido 

movimiento del brazo de ésta, que le lanzó directamente a los ojos una buena dosis de 

spray de pimienta. El guardia se llevó instintivamente las manos al rostro y su grito de 

dolor fue mitigado por un rodillazo en plena entrepierna, y al caer de rodillas recibió una 

patada en la nariz que lo dejó fuera de combate. 

–¡Marianne, te dije que te quedaras en la furgoneta con Billy! –dijo Nick asomando 

su cabeza por la esquina del edificio del aserradero. 

–Es que me aburro, Nick. Billy no me hace caso porque está entretenido con ese 

chisme de los ruiditos. Dejadme entrar con vosotros –rogó la chica poniendo morritos. 

–Niña consentida y malcriada. ¡Vete de aquí o lo echarás todo a perder! –se exasperó 

Nick. 

Marianne obedeció y se fue con Billy Jones, que se había quedado en la furgoneta de 

Nick algo más alejado pero lo suficientemente cerca como para poder poner en marcha el 

dispositivo que producía interferencias en las radios de los guardias. 

–Te tengo cabrón, deja esa escopeta en el suelo o te vuelo la cabeza –dijo la voz del 

cuarto guardia a espaldas de Nick. 

El exterminador iba a hacer lo que el sicario le había dicho con la intención de ganar 

tiempo pero entonces escuchó un ruido sofocado y al volverse vio que era Kevin. Su 

hermano se había transformado en Black Devil y con una de sus garras había eliminado 

silenciosamente al guardia. 

–Ten cuidado con las pibas, Nick, no dejes que te mareen –se burló Kevin. 

Los dos hermanos se acercaron a una de las ventanas sin cristal del edificio principal, 

y al ver que no había nadie allí se colaron en el interior. Ante ellos se desplegaba la antigua 

sección del almacén, muy deteriorada tras el incendio y de la que apenas quedaban 

algunos restos arruinados de la maquinaria industrial del aserradero. Al otro extremo 

pudieron ver la puerta oxidada que conducía a lo que en su época fue la oficina 

administrativa y vivienda particular del encargado de la factoría.  

Fue Nick el primero que escuchó un ruido detrás de un enorme montón de bidones 

desvencijados, echándose al suelo en el momento exacto en que una ráfaga de proyectiles 

le pasaba por encima. 

–Cuidado, Kevin –alertó Nick mientras respondía al fuego enemigo con su escopeta. 

Mientras el exterminador intercambiaba disparos con uno de los mercenarios, Black 

Devil optó por el combate directo y se movió con la agilidad de una pantera entre diversos 

obstáculos que no habían sido consumidos totalmente por el incendio. Los disparos de la 

uzi de otro mercenario se incrustaron muy cerca del demonio a medida que éste se le iba 

acercando, aunque ninguno dio en el blanco. Cuando el sicario vació completamente el 

cargador y vio la espantosa e inhumana forma que se le abalanzaba intentó desenfundar 

una pistola, pero su movimiento fue demasiado lento y unas garras destrozaron su pecho 

abriéndose paso en el interior de su cuerpo hasta arrancarle el corazón. 
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Black Devil se deshizo del cuerpo de su víctima y se volvió para ayudar a su hermano, 

aunque esta vez no fue necesario. Uno de los disparos de Nick atravesó a su oponente, y 

el proyectil de grueso calibre salió por un enorme agujero en la espalda a la vez que 

impulsaba el cuerpo hacia atrás dejando un reguero de sangre en su trayectoria. 

Los Rose se aceraron a la puerta y la abrieron cuidadosamente, encontrándose en una 

amplia habitación con varios ocupantes. El Observador rápidamente se escudó detrás de 

John Reeves, el cual aún tenía las manos atadas, y retrocedió hacia una puerta lateral que 

daba al exterior manteniendo al anticuario como escudo humano. Exclamó una orden en 

alemán dirigida a los dos agentes vestidos de negro, que sólo podía significar un mandato 

de ataque hacia los Rose, y luego mandó al último de los mercenarios que quedaba con 

vida que recogiese el cuadro y le siguiese. 

Adam y Gerald se encararon de nuevo contra los dos hermanos, con sus anillos 

mágicos centelleando llenos de poder, mientras Nick y Kevin maniobraban en la 

habitación para no estorbarse en la contienda. 

Adam fue el primero en actuar, usando su poder mágico de controlar el metal para 

arrebatarle su arma a Nick a distancia. Le apuntó a la cabeza y accionó el gatillo, pero 

Nick ya lo había previsto y se agachó justo detrás de uno de los sillones, evitando el 

disparo. Una de las tablas de madera del suelo quedó astillada al recibir el impacto, y 

Nick agarró uno de los fragmentos de madera terminados en una punta afilada. Se lanzó 

hacia Adam esgrimiendo su arma improvisada pero éste hizo volar el estoque de Reeves 

interponiéndolo ante su rival. 

–¿No es melodramático, morir a causa del arma de tu propio amigo? –se rio el agente. 

Mientras Nick luchaba contra un estoque que levitaba en el aire armado únicamente 

con un trozo de madera, a su hermano no le iban mejor las cosas. El agente Gerald señaló 

con su sello dorado hacia el suelo, el cual comenzó a temblar hasta que las tablas de 

madera comenzaron a agrietarse. Luego hubo una gran explosión ensordecedora que hizo 

estremecer toda la habitación, llenándolo todo de pedazos de madera y tierra mojada. Del 

agujero en el suelo emergió un torrente de agua que provenía del pozo subterráneo que 

conectaba con el lago, y que en segundos comenzó a tomar la forma del conocido 

elemental acuoso.  

–Oh, no, otra vez tú –dijo Black Devil, viendo como el humanoide hecho de líquido 

caminaba hacia él con sus enormes puños dispuesto a golpearle. 

En el instante en que el demonio y el elemental comenzaron a intercambiar golpes, 

Nick saltaba de un lado a otro en la habitación intentando esquivar las acometidas del 

estoque volador. En un momento dado uno de los pies del exterminador resbalo en el 

barro húmedo que había inundado la sala, y al perder momentáneamente el equilibrio a 

punto estuvo de recibir un golpe fatal. En el último instante logró interponer el pedazo de 

madera que llevaba en la mano, pero que resultó hecho añicos al parar el ataque del 

estoque. 

–Es hora de que nos vayamos de aquí. Ya viene el helicóptero, pronto volveremos con 

el cuadro a casa y seremos héroes. Y ahora, el golpe final –sentenció Adam. 

El agente hizo flotar el estoque con la rapidez de un misil hacia el rostro de Nick, pero 

éste agarró una de las tablas del suelo que estaban sueltas y la sostuvo delante suyo. El 

acero bañado en plata atravesó la tabla y la punta quedó a escasos centímetros del ojo 

derecho del exterminador, quedándose enganchado en la madera. Entonces Nick usó la 

tabla como bate de béisbol y la cabeza de Adam como pelota. 

–Strike uno. 

El golpe le rompió la nariz al agente, haciéndole recular mientras aullaba de dolor 

intentando detener la hemorragia con sus manos. 
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–Strike dos. 

El segundo golpe le rompió a Adam los huesos de la mano derecha, arrancándole el 

anillo mágico que salió volando para desaparecer en el agujero oscuro del centro de la 

habitación. 

–Strike tres. ¡Eliminado! 

El golpe definitivo fue tan potente que tras romperle el cráneo al agente la propia tabla 

de madera quedó partida en dos mitades. Los sesos de Adam tiñeron de rojo el suelo, y 

acto seguido Nick le propinó una patada al cadáver para conducirlo por el mismo sitio 

por el que había desaparecido el anillo. 

Mientras tanto Black Devil seguía luchando contra el elemental de agua, contra el que 

parecía que sus poderes no podían hacer mucho. Allí donde las garras afiladas del 

demonio cortaban a la criatura, las heridas se regeneraban enseguida y el agua sustituía 

al agua. Los ataques de la criatura mágica fueron en aumento, socavando la resistencia 

del poseído hasta que éste retrocedió hasta volver al almacén. Una serie de puñetazos 

sonoros derribaron en el suelo a Black Devil, hasta que éste cayó al suelo derrotado. 

–Ahora es el momento de terminar lo que empezamos la otra vez en la piscina. Pero 

esta vez me aseguraré de que mueras de verdad –dijo Gerald extendiendo la mano del 

anillo hacia el elemental para ordenarle terminar de una vez por todas. 

Black Devil jadeó expulsando de su nariz y su boca el agua que se introducía con cada 

golpe del elemental, y mientras gateaba en el suelo sus sentidos agudos captaron algo en 

el suelo semienterrado entre restos quemados. Se acercó hasta que sus dedos lo rozaron, 

mientras por encima de su espalda la criatura unía sus puños para formar una inmensa 

maza que iba a descargar sobre su cabeza. 

–Veamos de lo que eres capaz de hacer sin tu bisutería mágica –dijo el demonio, 

sabiendo que solo tenía una única oportunidad. 

Con un movimiento desesperado Black Devil lanzó el objeto que había encontrado, 

un disco de sierra dentado lleno de óxido, directamente sobre la mano derecha de Gerald. 

Cuando los dedos cercenados saltaron de su posición natural llevándose el anillo, el 

agente gritó dolorido mirando horrorizado como la sangre manaba a chorros de sus 

heridas. El elemental se deshizo en una gran masa de agua inactiva sobre el cuerpo de 

Black Devil, sin más efecto sobre él que empaparlo por completo. 

El demonio se acercó a Gerald con actitud sumamente amenazadora, extendiendo sus 

garras ante los ojos del agente con un chirrido estremecedor que le erizó la piel de puro 

terror. 

–¿Te gusta el agua, verdad? Yo te daré un poco –dijo con su voz gutural. 

Black Devil golpeó con puños y piernas el cuerpo del agente, que sin su sello dorado 

no era rival para la fuerza demoniaca. Tras romperle los brazos y las piernas arrojó a 

Gerald por el hueco del pozo, donde era muy difícil que se mantuviese a flote sin poder 

mover sus extremidades con los huesos aplastados. De pie en el borde del agujero 

contempló sin la menor piedad como el agua fangosa cubría con rapidez la cabeza del 

agente, hasta que su cuerpo se hundió completamente y dejó de estar a la vista. 

Black Devil vio que Nick había salido por la puerta en busca de Reeves y el 

Observador, pero antes de seguir el mismo camino sus sentidos captaron un ruido detrás 

de la mesa volcada que antes había presidido el salón. Al asomarse vio que era un hombre 

atado a una silla tumbado en el suelo, que balbuceaba frases incoherentes. 

Tras regresar a la forma humana de Kevin Rose, comenzó a desatar a Walter Collins, 

aunque algo le decía que sus auténticas ligaduras estarían en el interior de su mente 

durante mucho tiempo. 
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*** 

 

El Observador sonrió al ver el punto negro que destacaba en el cielo y que traía 

consigo el lejano ruido de un batir de aspas. El helicóptero se acercaba para recogerlo, y 

pronto aquella misión de pesadilla quedaría atrás. Su mirada se posó en John Reeves y 

después se desvió al cuadro que descansaba apoyado cuidadosamente contra uno de los 

postes de madera que sostenían el cableado eléctrico. Al menos había conseguido el 

objeto que conduciría a sus amos al deseado Legado que les otorgaría el poder de la 

inmortalidad sin tener que recurrir al uso de la magia. La organización había expoliado 

todo tipo de reliquias en todas partes del planeta durante sus siglos de existencia, y cada 

vez quedaban menos objetos mágicos de los que socavar su energía mística. 

–Es hora de despedirnos, herr Reeves. No tengo tiempo de saber si alguien más conoce 

lo que usted sabe, así que me conformaré con matarle –el Observador hizo un gesto al 

último de los mercenarios para que terminara con la vida del anticuario. 

El sicario apuntó con su arma a la cabeza de Reeves con la frialdad del trabajador que 

únicamente cumple con su función, mientras que el cazador de monstruos clavó la mirada 

en su verdugo desafiando a la muerte sin demostrar miedo alguno. La hora final había 

llegado, y el destino irónicamente no le había preparado una muerte a manos de alguna 

de las criaturas del submundo a las que exterminaba, sino causada por un mercenario a 

las órdenes de una organización secreta de origen arcano. 

Se escuchó un sonido de algo que surcaba el aire y luego un pequeño impacto 

amortiguado, pero nada más. No hubo ningún disparo, ni olor a pólvora. Reeves enarcó 

una ceja con sorpresa al ver que el mercenario se desplomaba al suelo, comprendiendo lo 

que había pasado al ver asomar el mango de un cuchillo entre sus omoplatos. 

Nick Rose le había salvado la vida. 

El menor de los hermanos Rose lanzó un pequeño objeto metálico hacia el 

Observador, y Reeves aprovechó para apartarse corriendo hacia la posición de su antiguo 

pupilo. La granada hizo explosión levantando una gran nube de humo y polvo que 

acompañó a las llamaradas, y mientras sus efectos iban disipándose Nick liberó de sus 

ataduras a Reeves. 

–Has llegado justo a tiempo, gracias Nick –dijo el anticuario. 

–Me temo que esto aún no ha terminado. Mira –señaló Nick. 

En el lugar donde había detonado el proyectil podía verse una gran mano fantasmal 

de color azulado, posicionada en forma defensiva delante del Observador. Pero en lugar 

de estar contento por haber sobrevivido a la granada, la expresión de su semblante era de 

puro odio mientras contemplaba un objeto que rápidamente se estaba convirtiendo en 

cenizas. 

–¡Habéis destruido el cuadro! –gritó lleno de rabia–. ¿Os dais cuenta de lo que habéis 

hecho? ¡Algún día me las pagaréis, pero ahora me marcharé! 

El Observador agitó las manos hacia el helicóptero, pero este se mantuvo a una 

prudente distancia. Parecía que el piloto estaba informando de la situación y esperaba la 

confirmación de la orden de aterrizaje. Sin embargo las órdenes recibidas fueron otras, 

como pudo comprobar con horror el Observador cuando vio que el helicóptero daba 

media vuelta para alejarse. 

–¡No, volved! No podéis abandonarme, no podéis… –suplicó el agente de los 

Cazadores de Legados al ver como la organización a la que había dado su vida le daba la 

espalda. 

Una vez que el vehículo desapareció entre las nubes, el Observador se volvió hacia 

Nick y Reeves. Ellos eran los culpables de todo, y sufrirían la cólera de su venganza. 



Hollow City Nº14   Cazadores de Legados 

 

______________________________________________________________________ 
 

43 

 

–¡Yo soy el portador del Sello de Azgaroth, el custodio de la Mano de Falhandriel, y 

el guardián del Manto de Geissendülf! ¡Yo soy el Observador de los Cazadores de 

legados, y ahora contemplaréis el alcance de mi poder! –gritó el hombre rubio agitando 

las manos. 

La magia de su anillo mágico arrancó el poste de madera cercano haciendo que los 

cables eléctricos se desprendiesen con un chisporroteo de energía, y la mano fantasmal 

aumentó de tamaño lo suficiente como para poder sujetarlo. Luego la mano avanzó hacia 

donde estaban los enemigos del Observador. 

–¿Te quedan más granadas? –preguntó Reeves a Nick viendo como la Mano de 

Falhandriel se dirigía hacia ellos con intenciones hostiles. 

–No –respondió Nick tensando los músculos preparándose para lo que venía. 

–¿Y tu recortada especial? 

–Dentro, sin munición. 

–¿Y que hay del Suero? 

–Me queda una jeringa, pero aún estoy dentro del límite –Nick se refería a que hacía 

muy poco que había utilizado una dosis, la que su hermano le había inyectado para 

salvarle. Si utilizaba otra vez el Suero los efectos en su cuerpo podían ser catastróficos. 

–Somos dos contra uno, así que hay un cincuenta por ciento de posibilidades de que 

uno de nosotros llegue hasta él –Reeves estaba mirando hacia el Observador. 

–¿Qué quieres decir? –preguntó Nick. 

–Que corras. 

Sin decir más John Reeves se movió hacia la izquierda justo cuando la mano mágica 

utilizaba el poste de madera que empuñaba para barrer la zona donde estaban los dos 

amigos, mientras Nick se movía a la derecha en una acción coordinada fruto de los viejos 

tiempos donde tantas veces habían luchado codo con codo. La madera hizo silbar el aire 

sobre sus cabezas revolviendo sus cabellos pero sin llegar a herirles. 

El Observador se quedó un momento sorprendido, pero luego supo lo que debía hacer 

para contrarrestar a sus enemigos. Se concentró en la mano fantasma y la movió hacia 

John Reeves, el cual esta vez sí fue alcanzado por el poste de madera. El impacto fue tan 

brutal que lo desplazó varios metros con un crujido de huesos rotos, haciéndole aterrizar 

sobre la hierba del claro con un brazo y varias costillas rotas. 

Nick gritó enfadado pero sin dejar de correr hacia el Observador, sabiendo que ahora 

solamente quedaba él. Esgrimiendo como arma una de sus jeringas con el suero, Nick se 

abalanzó sobre su rival levantando su brazo para clavarle la aguja en el pecho. Sin 

embargo la jeringa no llegó a penetrar el Manto de Geissendülf que llevaba bajo la camisa, 

y la protección mágica emitió un destello verdoso al entrar en funcionamiento. 

–¿Pensabas que estaba indefenso? –dijo con sorna el Observador–. Recibe ahora el 

castigo del Sello de Azgaroth. 

Con un movimiento de su mano izquierda, la cual portaba en su dedo índice un anillo 

dorado algo distinto al de sus agentes abatidos (con forma de ojo), el Observador tejió 

una red de hilos de energía verdosos que se entrelazó alrededor de Nick y lo inmovilizaron 

por completo. La jeringa cayó al suelo, y el Observador la alejó de una patada. Luego 

trajo la enorme mano fantasmal ante Nick, y la sombra del enorme poste de madera se 

cernió sobre el exterminador. 

–¿Qué me dices ahora? ¿Quién tiene el auténtico poder? –dijo con orgullo el malvado 

alemán. 

–Pues digo que con tantas baratijas de mierda que tienes no puedes detectar la 

presencia sobrenatural –respondió Nick. 

–¿Qué es lo que quieres decir? –preguntó extrañado el Observador. 
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–Creo que se refiere a mí –dijo una voz monstruosa a su espalda. 

El Observador se dio la vuelta para contemplar a un palmo de su cara el rostro 

demoniaco de Black Devil, el cual había llegado justo a tiempo. Antes de que el alemán 

pudiera hacer uso de los objetos mágicos que portaba, el demonio le clavó la jeringa de 

Nick en el interior de la boca abierta, hincándole la aguja en el paladar y apretando el 

émbolo. 

–A ver si tu jodido manto mágico te protege de eso, capullo. 

Black Devil se apartó del Observador, el cual cayó de rodillas llevándose una mano a 

la garganta. Aunque el Manto de Geissendülf le protegía contra las agresiones externas 

era inútil contra los daños realizados directamente en el interior de su organismo. La 

sustancia de la jeringa era un fármaco tan potente que le otorgaba a Nick unas capacidades 

extraordinarias más allá del límite humano, pero solamente a Nick Rose. Para cualquier 

otro, el Suero era un veneno letal tan mortífero como el cianuro o la botulina4. En apenas 

unos segundos el Observador dejó de respirar, asfixiándose mientras su cuerpo sufría de 

terribles convulsiones. Un intenso dolor invadió todos sus órganos vitales, y el veneno 

hizo que al final el corazón y el cerebro se hincharan y estallaran, provocando una 

hemorragia masiva que le hizo sangrar por ojos, nariz y boca. 

Cuando el alemán dejo de moverse, la mano fantasmal que había invocado se 

desvaneció en el aire como si nunca hubiese existido, así como la red de hebras de energía 

que envolvían a Nick. 

–Gracias por darte prisa, Kevin –dijo Nick alargando una mano. 

–¿Para qué están los hermanos mayores, si no? –Kevin le alargó una mano demoníaca 

que en segundos se convirtió en humana, ayudando a Nick a levantarse del suelo. 

Tras comprobar que el Observador efectivamente estaba muerto, los hermanos Rose 

se acercaron al cuerpo de John Reeves. Tras reanimarle vieron que aparte de unos cuantos 

huesos rotos no sufría de heridas severas. 

–Vaya, nunca pensé que me alegraría de ver a un ser de la oscuridad. Al final has 

servido de ayuda –dijo Reeves poniéndose en pie. 

–Si es tu forma de darme las gracias, de nada, viejo –guiñó un ojo Kevin. 

–Será mejor que nos vayamos de aquí. Billy Jones y Marianne nos esperan abajo en 

el camino, en la furgoneta. Cojamos al padre de Fat Boy y larguémonos. 

El sonido de un crepitar atrajo la atención de los tres hombres, los cuales vieron como 

las llamas terminaban de alimentarse con el cuadro de Amón-Ra que había 

desencadenado toda aquella aventura. Cuando el último resto del cuadro quedó 

convertido en cenizas, los restos fueron esparcidos por el viento de la mañana 

llevándoselos muy lejos. 

–Antes de irnos será mejor que nos llevemos todos esos Legados del Observador. Tal 

vez pueda estudiarlos –dijo Reeves. 

–Y si no siempre puedes añadirlos a tu colección secreta del sótano, ¿verdad? –dijo 

Kevin. 

–No tengo ni idea de a qué sotano te refieres –dijo Reeves con un guiño cómplice. 

Los tres rieron, mientras Reeves se apoyaba en Nick y Kevin hasta el interior del 

aserradero para recoger tanto a Walter Collins como al bastón del anticuario. 

–Por cierto, Nick, hazme un favor –dijo de repente Reeves. 

–Claro, John, lo que sea. 

                                                 
4 La toxina botulínica, también llamada "botulina", es una neurotoxina elaborada por una bacteria 

denominada Clostridium botulinum. Es uno de los diez venenos más potentes conocidos.  
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–La próxima vez que llames a mi puerta, prefiero que sea por algo relacionado con 

vampiros, licántropos o momias. Prefiero enfrentarme a algo que pueda matar con mi 

estoque antes que a los Cazadores de Legados y su apestosa magia. No es cosa para un 

viejo exterminador de monstruos como yo. 

 

*** 

 

Muy lejos de allí, en lo más profundo de una amplia red de túneles que surcaban el 

espacio oscuro bajo un gran castillo de aspecto medieval, cuatro figuras ataviadas con 

túnicas negras eran interrumpidas por una grotesca criatura de gran cabeza y cuerpo 

menudo con extremidades pálidas y delgadas. La criatura, un Lymir (sirviente mágico de 

los hechiceros) hizo una reverencia mientras intentaba reprimir el miedo que le 

embargaba por traer malas noticias a sus cuatro amos. 

–¿Qué quieres? –dijo una voz espectral bajo una de las capuchas. 

–Tengo noticias del grupo operativo Alfa. 

–¿Y bien? –preguntó otra de las voces, muy similar aunque ésta era de origen 

femenino. 

–La misión ha sido un completo fracaso –el Lymir tragó saliva antes de continuar 

hablando–. El cuadro de Amón-Ra ha sido destruido, por lo que nos será imposible 

determinar la ubicación del Cetro sagrado del dios egipcio. Tampoco sabemos quién es 

el auténtico autor de la obra, así que no podemos rastrear por esa pista. Y además todo el 

grupo operativo Alfa ha sido destruido. 

–¿Todo el grupo? –dijo otro de los señores, con un deje de sorpresa en la voz. 

–Sí, amo, incluso el Observador –el Lymir pensó que si salía de aquella sala con vida 

sería su día de suerte. 

–¿Y cómo se llama ese lugar tan funesto para nuestra organización? –preguntó el 

cuarto encapuchado, con un susurro tan suave y peligroso como una cuchilla de afeitar 

recién afilada. 

–Hollow City, mi señor. Es una ciudad que está en… 

El cuarto señor, el Hechicero Supremo, alzó la cabeza y su gesto hizo callar al 

sirviente mágico, que retrocedió un paso asustado. Luego musitó unas palabras tan 

antiguas como el hombre e invocó la magia para crear una bola de luz que se convirtió en 

una imagen del planeta. Luego apuntó su dedo índice y la bola giró, hasta que un pequeño 

puntito dorado comenzó a brillar señalando la ubicación de la ciudad. 

–Hollow City… –dijo pensativo el Hechicero Supremo–. Interesante, muy 

interesante… 

 

 

FIN 
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