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CHENKATAI, EL MONJE DIABOLICO 
 

Por EIHIR 
 

 

 

Tíbet, Suroeste de China, 1950. 

 

Shen Lung abrió los párpados permitiendo así a su confuso cerebro salir del 

aturdimiento. Al estar su cuerpo boca arriba lo primero que divisaron sus ojos verdes fue 

el cielo de la mañana, convertido en un mar azul surcado de pequeñas nubes blancas que 

se mecían suavemente por el viento como si fuesen olas. Era una vista preciosa, como 

todo lo que podía contemplarse durante un día corriente en el Monasterio Budista de 

Dorhang, situado en lo alto de una de las inaccesibles montañas tibetanas. 

Sin embargo, hoy no era un día corriente. 

Poco a poco Shen Lung fue tomando consciencia de lo que ocurría a su alrededor a 

medida que sus sentidos volvían a operar con plenitud. El joven monje ahogó una 

exclamación de dolor al tratar de incorporarse, y cuando finalmente lo consiguió deseó 

no haberlo hecho. Mejor hubiera sido permanecer dormido, inerte como uno de los 

bloques de hielo que se formaban en la falda de la montaña durante el invierno, cualquier 

cosa antes que contemplar el caos que reinaba a su alrededor durante la distancia que 

alcanzaban sus oblicuos ojos orientales. 

La muerte había llegado hasta el interior del monasterio, atravesando las puertas del 

templo y llenando el espacio con su aterradora presencia. Su color era el rojo de la sangre 

que rociaba el suelo del recinto sagrado, además de la túnica desgarrada del propio Shen 

Lung. Su hedor era el de los cuerpos quemados, mezclándose con el olor a pólvora de las 

armas de fuego de los soldados invasores. Y el sonido de la muerte era el de los 

moribundos que se arrastraban suplicando piedad a sus verdugos antes de recibir un tiro 

de gracia en la frente o ser empalado por una afilada bayoneta. 

Shen Lung se llevó una mano al medallón sagrado de su cuello, donde permanecía 

grabada la efigie del gran dios Buda, intentando hallar fuerza en su fe. Recordó entonces 

como un momento antes había estado junto al resto de sus compañeros, casi todos 

adolescentes como él, meditando sus oraciones en la habitación del silencio intentando 

hallar la paz espiritual en su interior. De repente por todos los rincones del monasterio 

había comenzado a resonar los ecos del gong dorado, no una sino varias veces, de forma 

que todos comprendieron que se trataba de una señal de emergencia. Luego un trueno 

brotó del lugar donde estaba emplazada la muralla exterior del templo, y al disiparse la 

nube de humo y polvo aparecieron los soldados vestidos con el uniforme imperialista 

chino. Los soldados invadieron el recinto sagrado, disparando una y otra vez a pesar de 

que nadie en aquel lugar de culto utilizaba armas. De nada sirvieron las protestas, los 

gritos de súplica ni los rezos a Buda, la muerte visitaba Dorhang vestida con una bandera 

roja con cinco estrellas doradas.  

Lo último que había visto el joven monje fue como el brazo de uno de los invasores 

había lanzado algo cerca de su posición, y de pronto una bola anaranjada explotó haciendo 

que una luz cegadora lo transportara por los aires. Milagrosamente no había sufrido 

ninguna herida grave, aunque tampoco había escapado indemne. Un feo corte en un 

hombro le hacía sangrar profusamente, el brazo izquierdo le colgaba flácido a un lado y 

la pierna derecha le dolía muchísimo con cada paso que daba.  
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Pero todo su dolor físico no era nada comparado con el de su corazón, pues sobre los 

restos de lo que había sido una de las paredes del templo se hallaban los cuerpos 

despedazados de muchos de sus amigos, tanto alumnos como maestros. Todos muertos. 

Shen Lung sintió el impulso de gritar ante la horrible visión de los efectos de la 

invasión, pero una voz en su interior le conminó al silencio. Era como si muy cerca de él 

hubiese una presencia que le aconsejara, guiando sus movimientos para protegerle. ¿Sería 

el espíritu de uno de sus maestros que había regresado del más allá para ayudarlo? 

De repente una de las estatuillas que adornaban el templo salió de su soporte y cayó 

al suelo, rompiéndose en varios fragmentos justo entre los dos grandes cipreses 

florecientes que flanqueaban la entrada semi-oculta del Jardín de los Lamentos. El monje 

dudó unos instantes, viendo que los soldados no se habían fijado aún en su persona debido 

a la confusión reinante. Sabía que debía hacer algo para ayudar a sus compañeros que 

estaban siendo masacrados sin piedad por la horda de soldados rabiosos, pero su instinto 

de supervivencia le indicaba que él solamente era un monje sin ningún poder. En su fuero 

interno sabía que no podía hacer nada por ellos. La decisión estaba tomada. 

Dando la espalda a lo que había sido su hogar, a su familia, a sus amigos, a su vida 

entera, Shen Lung atravesó rápidamente el jardín, recordando que en una de las clases su 

maestro le había revelado que se denominaba Jardín de los Lamentos a causa de que 

existía un pasadizo que conducía directamente a la montaña. En ocasiones el viento 

soplaba con tal fuerza que parecía emitir un sonido peculiar, como el gimoteo de una 

madre que ha perdido a su hijo. Sin embargo cuando llegó al centro del jardín se encontró 

con que no sabía dónde estaba la entrada al pasadizo. Muy pronto los soldados registrarían 

todo el monasterio y terminarían encontrando aquel lugar, con lo que su suerte no se 

diferenciaría de la del resto de monjes asesinados. ¿Pero qué podía hacer? 

Una ráfaga de viento sopló sobre las ramas de uno de los árboles, agitándolas de tal 

forma que cayeron un montón de hojas secas al suelo. Shen Lung se fijó en un detalle: 

únicamente aquel árbol de todos los que estaban plantados en el jardín había sido mecido 

por el viento. ¿Acaso era la presencia salvadora que aún le acompañaba? 

El monje se acercó al árbol, atravesando los arbustos que crecían a su alrededor, y 

entonces creyó captar un sonido. ¡Efectivamente, aquel ruido sonaba como el llanto de 

un ser vivo! Sin perder tiempo se desgarró un trozo de su túnica color azafrán, dejando al 

descubierto la extraña marca de nacimiento con forma de dragón que cubría parte de su 

hombro izquierdo. Aproximó el pedazo de tela por las inmediaciones del árbol, hasta que 

advirtió como adquiría un movimiento oscilante a causa del viento que salía a ras del 

suelo. Tras retirar un montón de hierbas resecas y un poco de tierra, dejó al descubierto 

una reja de metal. ¡Había encontrado el pasadizo a la montaña! 

Tras levantar la reja y deslizar su menudo y frágil cuerpo a través de la abertura, Shen 

Lung fue recibido por la oscura y húmeda boca de un túnel. La distancia entre el techo y 

el suelo le obligaba a recorrerlo en cuclillas, y tras dejar atrás la entrada enseguida quedó 

sumido en la oscuridad total. Percibió el intenso mordisco del frío en su piel a través de 

los restos de su andrajosa túnica, pero continuó hacia delante tanteando con sus manos el 

terreno que no podía ver y que en cualquier momento podía volverse traicionero. 

Tras pasar varios minutos en aquella situación, el viento que azotaba insistentemente 

su rostro se hizo más intenso, y un rastro de claridad al final del túnel anunció la salida al 

exterior. Shen Lung tuvo que trepar con su brazo izquierdo y una pierna heridos, pero tras 

varios intentos logró ascender por la abertura y escapar del túnel oscuro. Pero lo que 

encontró no mejoró en nada su situación. 

El monje estaba situado encima de un saliente rocoso, desde el cual podía divisarse 

más abajo los restos humeantes del Monasterio de Dorhang. Aquellos cobardes sin alma 

no se habían contentado con aniquilar a los pacíficos habitantes del monasterio, sino que 
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además habían incendiado su hogar. Al volverse de espaldas incapaz de soportar aquella 

visión de destrucción, se encontró mirando la colosal montaña cuya cima se antojaba muy 

distante. Aunque el crudo invierno aún distaba mucho en llegar, escalar aquel colosal 

muro natural para llegar al otro lado y huir lejos era toda una hazaña en el deplorable 

estado físico en el que se encontraba. 

Shen Lung se sentó meditando entre sus dos opciones. ¿Debía quedarse allí esperando 

a que los soldados decidiesen marcharse del templo, o debía arriesgarse a cruzar la 

escarpada montaña? ¿Y si los asesinos uniformados descubrían el túnel y lo seguían hasta 

donde estaba ahora? ¿O qué ocurriría si no se marchaban del templo durante unos días y 

él permanecía esperando a solas y sin víveres? 

Mientras las dudas le atenazaban en su interior, algo le hizo elevar la mirada hacia la 

cima de la montaña. Creyó divisar algo en la lejanía, como un débil destello. ¿Podía ser 

que en aquel lugar remoto y casi inexpugnable hubiera alguien? A su memoria vinieron 

las leyendas que corrían entre susurros por las noches entre los monjes, cuentos de terror 

acerca de seres horribles y de gran poder que permanecían bajo los efectos de un sueño 

eterno alejados de los seres humanos. Una vez había preguntado a uno de sus maestros 

sobre aquellas historias, el cual le había respondido con palabras evasivas y una mirada 

huidiza donde se adivinaba cierta carga de miedo. 

Algo cayó a los pies de Shen Lung, unas ramitas arrastradas por el viento que se 

detuvieron una junta a la otra formando una especie de símbolo aleatorio. El monje 

examinó con curiosidad el dibujo, abriendo los ojos con sorpresa al darse cuenta de que 

era una flecha. Y sin lugar a dudas apuntaba hacia la montaña. 

El joven miró a su alrededor, volviendo a sentir con más fuerza la presencia invisible 

que lo había salvado de los soldados hasta conducirlo a aquel saliente, y que al parecer 

aún no había terminado de guiarle. Siguiendo su instinto decidió ponerse en pie y dejarse 

llevar por el espíritu guardián, anteponiendo la fuerza de su mente ante la debilidad de su 

cuerpo. Inhaló el aire frío de la montaña hasta llenar los pulmones, despejó de su cabeza 

todas sus dudas y temores, y se concentró en la que iba a ser su próxima tarea durante 

horas. 

Shen Lung puso su mano buena sobra una de las rocas, colocó su pierna izquierda 

encima de otra, y comenzó a trepar por la empinada ladera. 

 

*** 

 

Algo tiró de él, sacándolo del mundo de los sueños y trayéndole a una oscura realidad. 

En su mente aún resonaban los ecos de suaves murmullos que parecían atraerle hacia las 

tinieblas del pasadizo excavado en la roca que se extendía ante él. Pero Shen Lung estaba 

completamente exhausto, escalar la montaña hasta aquella cueva situada casi en el punto 

más alto le había llevado hasta el límite de sus fuerzas. Más de una vez los poderosos 

golpes del viento de la montaña habían estado a punto de arrancarle de la ladera y enviarle 

cuesta abajo, teniendo que aferrarse a las rocas con solo un brazo y una pierna sanos. El 

frío le había dejado sumido en un estado somnoliento cercano a la hipotermia, del que 

ahora despertaba a causa de aquellos susurros imperiosos que le incitaban a continuar 

adelante. 

Shen Lung deseaba cerrar los ojos y descansar, dejarse llevar hacia la placidez del 

silencio eterno donde le esperaría un nuevo mundo y tal vez se podría reencontrar con sus 

compañeros muertos. Pero algo no le dejaba hacerlo, era como si unas manos invisibles 

intentaran empujarle hacia el abrazo de las tinieblas del pasadizo, su espíritu guardián no 

se resistía a abandonarlo aún. 



Hollow City Nº15   Chenkatai, el Monje Diabólico 

 

______________________________________________________________________ 

6 

 

«Ya falta poco, Shen Lung. Casi lo has conseguido. Haz un último esfuerzo», decían 

las voces que flotaban a su alrededor. ¿O acaso le hablaban en el interior de su cabeza? 

Y el monje extendió su brazo derecho, hundiendo sus casi agarrotados dedos en el 

suelo rocoso para a continuación empujar el peso de su cuerpo en la pierna que menos le 

dolía. Apretando los dientes para aguantar mejor el dolor que alcanzaba cada nervio de 

su maltrecho ser, se arrastró como una serpiente metro a metro mientras sentía como los 

afilados bordes del suelo rasgaban su carne. 

Shen Lung dejó atrás el dolor, la entrada de la cueva y la luz, sumergiéndose en lo 

desconocido. Despejó su mente de cualquier otro pensamiento que no fuese continuar 

avanzando, algo imposible de realizar para alguien que no tuviese un elevado instinto de 

supervivencia y un superior espíritu de voluntad. Sólo él podía hacerlo. 

Llegó un momento en que al extender su mano se encontró palpando la superficie dura 

y fría de una enorme roca, descubriendo que había llegado hasta el fin. No había ninguna 

otra salida más que retroceder al exterior, pero eso quedaba fuera de sus posibilidades. 

Moriría allí sin más compañía que su invisible guardián y el manto de oscuridad que lo 

cubría todo. 

Se tumbó boca arriba, derrotado, extendiendo sus extremidades a lo largo del pétreo 

suelo. Y sus dedos se hundieron en el vacío. 

¿El vacío? 

El monje se arrastró una vez más sorprendiéndose al descubrir un pequeño agujero en 

el suelo cavernoso del que provenía un débil resplandor rojizo y una pequeña brisa 

entumecedora. Allí abajo había algo. 

«Ven, Shen Lung. Ven aquí. Tu destino te espera», creyó oír en susurros que surgían 

de aquel pozo. ¿O eran imaginaciones suyas? 

Decidió descender por aquella abertura puesto que la única alternativa era morir allí, 

y con mucho cuidado se deslizó por el interior de aquella estrecha grieta. Pero el esfuerzo 

era demasiado para el deplorable estado físico en el que se encontraba, y tras resbalar su 

mano en la piedra desnuda su pie perdió el punto de apoyo y todo su cuerpo cayó hacia 

abajo. 

El impacto fue brutal, su cuerpo se quejó con el crujir de uno o más huesos 

rompiéndose bajo su piel magullada, haciéndole proferir un angustioso grito de dolor. Iba 

a maldecir a Buda y a todos los dioses y espíritus, a blasfemar contra su familia de 

empobrecidos campesinos que lo habían dejado en el monasterio porque no podían 

mantener a otro hijo más, a insultar a los soldados por no haberle matado a él también 

junto a los otros monjes del templo…pero no lo hizo. Solo pudo abrir la boca y los ojos 

de la sorpresa al contemplar el lugar donde estaba y que hizo incluso que se olvidara del 

dolor. 

Lo primero que percibió fue que a pesar de que estaba dentro de la montaña no podía 

ver ninguna piedra o roca de origen natural. Aquella amplia cámara, cuya superficie se 

extendía a su alrededor ocupando un espacio superior a cualquier habitación del 

Monasterio de Dorhang, poseía un suelo de losas perfectamente pulimentadas y alienadas 

que serían la envidia de los diseñadores del Palacio Imperial de China. Todo el techo, a 

excepción del agujero por el que un momento antes se había despeñado, estaba formado 

por un conjunto de paneles acristalados con extraños dibujos y símbolos acordes con el 

que aparecían en todas las baldosas de cerámica que recubrían las paredes. Docenas de 

estatuas de gran tamaño, talladas con las formas de feroces guerreros ataviados con armas 

e indumentarias de siglos atrás, devolvían la mirada a Shen Lung con un brillo silencioso 

de color rojizo que en realidad era un reflejo de la luz que provenía del fondo de la 

estancia. 
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Porque allí, presidiendo majestuosamente aquella cámara que ningún hombre había 

pisado en cientos de años, había una estatua hecha de bronce que representaba un colosal 

dragón rojo cuya boca estaba abierta en una mueca feroz que enseñaba unas mandíbulas 

repletas de afilados colmillos. El grueso y escamoso cuello estaba torcido de forma que 

la descomunal cabeza, cuyos ojos eran dos resplandecientes rubíes del tamaño de puños, 

apuntara hacia cualquier visitante que se acercara sobre la alargada alfombra que se 

extendía de lado a lado entre las sólidas columnas de jade que sostenían la bóveda. 

El monje vio entonces que a los pies de la efigie del dragón había un objeto de piedra 

en forma de arca del que emanaba una cegadora luz rojiza que era la que en realidad 

iluminaba toda la cámara. La caja medía unos dos metros de largo, y casi un metro de alto 

como de ancho, y estaba totalmente cubierta de una bella y exótica decoración que 

mezclaba incrustaciones de oro y plata con las más variadas y exquisitas joyas jamás 

vistas. Sobre la cubierta se encontraban engarzados dos dragones de oro macizo cuyos 

alargados cuerpos serpenteaban entrelazándose como desafiando a cualquiera que 

intentase abrirla. 

«Acércate, Shen Lung. Ven a mí». 

El monje estuvo seguro de haber escuchado la voz, y que provenía del ídolo dragón 

que custodiaba el arca. Obedeciendo se arrastró por la alfombra apenas fijándose en que 

se hallaba recubierta con los mismos símbolos ancestrales que también se divisaban en 

los dibujos del suelo, paredes, techo, columnas y hasta la propia arca. Una escritura arcana 

más antigua que el propio Buda y que encerraba oscuros misterios que alguien había 

sepultado siglos atrás en el interior de la montaña. Secretos que tal vez era mejor que 

continuaran siendo secretos. 

Shen Lung llegó hasta los pies del altar donde se encontraba el arca, permaneciendo 

de rodillas mientras levantaba la cabeza para mirar directamente a los ojos del Dios 

Dragón. Entonces se dio cuenta de que siempre había sido él la presencia protectora, el 

que le había salvado y guiado hasta allí. Era una estatua, sí, pero al mismo tiempo era un 

ser vivo, al menos en espíritu. Comprendió que estaba ante una conciencia suprema que 

de algún modo estaba atrapada en el interior del gran arcón, y que él, Shen Lung, había 

sido el elegido para liberarle. 

–¿Por qué yo? –preguntó al dragón sin considerarse estúpido por hablarle a una 

estatua. 

«Porque es tu destino». 

Shen Lung se miró la marca de nacimiento de su hombro izquierdo, comprendiendo 

al fin su significado. 

«Si te unes a mí, te mostraré conocimientos que van más allá de las pobres enseñanzas 

que imparten los monjes budistas que conoces, pues tu capacidad de comprensión de los 

saberes del universo se expandirá más allá de los límites del entendimiento humano. Tu 

cuerpo, tu mente y tu espíritu se fusionarán en un todo forjado a partir del fuego del 

poder inmanente. Dejarás atrás todo lo que conoces, tu nombre, tu identidad, tu propio 

ser, y renacerás como una nueva fuerza.» 

El monje sintió una mezcla de curiosidad y de miedo que le hizo temblar levemente. 

Ya no le quedaba nada, todo su mundo había quedado hecho pedazos con las ruinas del 

monasterio. Solo podía quedarse allí y morir, o aceptar el nuevo destino que le ofrecía 

aquella misteriosa entidad. 

–¿Quién eres tú? –preguntó aún dubitativo. 

«Yo soy el Viajero Errante del Cosmos, el que recorre el Sendero del Conocimiento 

Dorado, el Iluminador de Mentes, el Despertador de Conciencias, el que atesora el 

auténtico Saber Primigenio. Soy… ¡el Dragón Cósmico!» 
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Aturdido por aquellas palabras, Shen Lung estuvo a punto de caer al suelo otra vez 

aunque recurrió a toda su energía para mantenerse de rodillas. Aunque en su interior ya 

había tomado una decisión, aún tuvo valor para preguntarle una cosa más al Dragón 

Cósmico. 

–Si acepto servirte, ¿qué seré capaz de hacer? 

Esta vez el todopoderoso ser no recurrió a grandes elocuencias y se limitó a contestar 

con una sola palabra, una palabra que formó imágenes en la mente del monje donde se 

entretejían visiones de venganza y de paz absoluta, de guerras y muerte junto con amor a 

una nueva familia. No era un espejismo sino el conocimiento de un futuro al alcance de 

su mano, siempre que recorriera una senda poblada de luces pero también de sombras. 

«Todo». 

El joven monje hizo un último esfuerzo y se puso en pie a pesar de sus heridas. Salvó 

la distancia que le separaba del engalanado arcón y posó sus manos manchadas de sangre 

sobre la tapa. Levantó la mirada hacia la estatua del dios dragón mientras con una mano 

apartaba de su cuello el medallón de Buda que tantos años había llevado consigo. Tras 

arrojarlo lejos de sí pronunció en voz alta y con total convicción su contestación. 

–Acepto. 

La tapa del arcón se deslizó sola como por arte de magia, emitiendo un fuerte sonido 

metálico. Una potente luz roja envolvió a Shen Lung cegándole con su brillo 

momentáneamente, y al instante el monje advirtió que sus heridas iban sanando 

rápidamente al mismo tiempo que sus fuerzas volvían a su plenitud. Luego vio que en el 

interior del artefacto había una serie de compartimentos, diseñados para contener cada 

uno de ellos una tablilla de piedra con jeroglíficos místicos, aunque podía verse que uno 

de los huecos estaba vacío. Además de las tablillas había también un extraño orbe de 

cristal engarzado a una base de metal dorado en forma de garra de dragón. El último de 

los objetos contenidos en el arcón era un pequeño frasco de cristal con un líquido rojo 

que parecía sangre. 

«Olvidarás todo lo que sabes, pero alcanzarás la auténtica iluminación. Sufrirás una 

intensa agonía que te hará conocer un dolor inimaginable, pero conseguirás la 

perfección. Te asomarás al borde del abismo de la locura, pero obtendrás un poder que 

romperá cualquier barrera conocida. A partir de hoy Shen Lung está muerto. Tu nombre 

será… ¡Chenkatai!». 

El joven monje obedeció a un impulso y abrió el frasco para proceder a beber parte de 

su contenido. Mientras el líquido penetraba en su interior para formar parte de su ser notó 

como se producía el cambio. Y Chenkatai comenzó su nueva existencia gritando, mientras 

sentía como poderosas fuerzas se agitaban en su interior para arrancarle a pedazos su 

antigua alma y sustituirla por una nueva.  

 

*** 

 

Hollow City, en la actualidad. 

 

La profesora Cassandra Zhao se levantó de su asiento para dirigirse hacia el aparato 

de calefacción de la habitación y ponerlo en marcha. Había estado concentrada en la 

lectura de un libro sobre la historia de las simbologías antiguas, donde le había llamado 

especialmente la atención el capítulo dedicado al origen logográfico de las escrituras 

china, maya y egipcia. Su fascinación por el tema, en el cual era también una experta, la 

había tenido tan ausente de lo que la rodeaba que no había advertido el descenso 

progresivo de la temperatura. Sin quererlo había permitido que el frío atravesara las 

ventanas de aquella sala situada en el tercer piso del Museo de Arte de Hollow City y 
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ahora estaba casi temblando. Una vez manipuló el aparato y notó como emitía un chorro 

de aire cálido la profesora Zhao consultó la hora. Eran las once de la noche, y aún no 

había cenado, pues como casi siempre se había enfrascado en su trabajo y sería la última 

en salir del Museo. 

Miró su mesa abarrotada de libros y papeles, todos relacionados con la temática de la 

simbología antigua y las escrituras tradicionales, y decidió que era el momento de irse a 

casa. Se extrañó de que ninguno de los guardias del Museo hubiese llamado a su puerta 

para advertirla sobre la hora, puesto que desde los incidentes sucedidos el día de la 

inauguración del Museo1 la seguridad había sido el caballo de batalla del director Greg 

Templeton. La profesora supuso que los vigilantes debían estar acostumbrados a su 

dedicación laboral exhaustiva, así que se puso el abrigo, cogió su bolso y abrió la puerta 

para salir.  

La oscuridad del pasillo llegó a su encuentro inesperadamente pues ninguna de las 

luces del techo funcionaba, tan solo podía vislumbrar a duras penas las diminutas 

lucecitas del panel del ascensor. Parecía que la temperatura era unos grados inferior a la 

de su despacho, lo que provocó que Zhao se encogiese dentro del abrigo. Sin saber muy 

bien porqué la embargó una sensación de temor, aunque su talante científico se impuso y 

decidió avanzar hasta las puertas del elevador situadas al final del pasillo. 

Fue entonces cuando creyó percibir una presencia a su espalda, alguien que la 

observaba oculto entre las sombras, inmóvil y en silencio. Zhao agudizó el oído pero no 

escuchó nada, ni siquiera una respiración. Seguramente eran imaginaciones suyas. 

Avanzó con cautela hasta el final y pulsó el botón para llamar el ascensor, el cual se 

encontraba en ese momento en la planta baja. Mientras esperaba a que el elevador 

ascendiera la profesora lanzó una serie de miradas hacia la oscuridad del pasillo mientras 

respiraba de forma agitada, sintiéndose vigilada y amenazada. Los segundos que tardó el 

ascensor en llegar y abrir las puertas se volvieron siglos, pero al final no pasó nada y 

ningún monstruo salió de su escondite para atrapar a Zhao. 

Porque cuando la máxima autoridad experta en paleografía de Hollow City retrocedió 

de espaldas hasta el interior de la cabina iluminada, una mano enguantada sujetó su frágil 

cuerpo mientras otra le colocaba un sucio y húmedo trapo empapado en una sustancia 

narcótica que la sumió al instante en el mundo de los sueños. 

 

*** 

 

En uno de los altos edificios de oficinas que poblaban Long Street un desvencijado 

taxi estacionó ante sus puertas, apeándose un hombre de cabello castaño muy corto que 

portaba un maletín marrón. Tras pagarle el trayecto más una generosa propina, el cliente 

del taxi entró en el edificio y saludó al vigilante del vestíbulo, un negro enorme y 

musculoso llamado Bernie Chadman que una vez fue boxeador de los pesos pesados. A 

pesar de que Bernie ahora rondaba la edad de jubilación y que su barba era tan blanca 

como sus dientes, aún era capaz de amedrentar a cualquier intruso que se atreviera a 

rondar su edificio. Por ello se levantó de su asiento y avanzó un par de pasos al ver al 

hombre del maletín. 

–¿Señor Stone? –preguntó el guardia al recién llegado, casi sin reconocerlo–. ¡Jack 

Stone! Que sorpresa, todo el mundo aquí decía que no iba a volver. Hay que ver que 

cambiado está. ¿Cómo le ha ido? 

                                                 
1 Sucesos narrados en HC Nº13, El regreso del Doctor Misterio. 
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–Me alegro de verte, Bernie –dijo Stone–. Estoy bien, gracias. He pasado una larga 

temporada fuera pero ya estoy de vuelta, voy a subir a la oficina para arreglarla un poco. 

¿Me dejas la llave? 

Bernie se metió detrás de la mesa de recepción y fue a buscar la llave del despacho de 

Stone, guardada junto a una etiqueta que ponía «Detective». Luego se la dio a su dueño 

con una sonrisa. 

–Me alegro de verle, señor. 

–Gracias, Bernie. Más tarde nos tomaremos un café y me pondrás al día de todo lo 

que ha ocurrido en Hollow City desde mi marcha. Seguro que no os habréis aburrido por 

aquí. 

Tras recoger la llave Jack Stone subió en ascensor hasta la planta donde estaba su 

despacho. En la puerta aún estaban los grandes caracteres que identificaban lo que había 

tras ella: «Jack Stone, Investigador Privado». Mientras abría la puerta con una sonrisa 

nostálgica, el detective pensó que había cosas que nunca cambiaban. Como el desorden 

de su oficina, por ejemplo, la cual estaba exactamente igual como el último día que había 

permanecido en la ciudad. Parecía que había sido ayer cuando Stone se había involucrado 

junto al justiciero enmascarado Espectro y el cazador de monstruos Nick Rose en la 

búsqueda del paradero del anticuario John Reeves, del escritor Vic Page y del profesor 

Edmund Graves, los tres secuestrados por una raza conocida como los Oscuros2. Más 

tarde Stone se había enamorado de Alice, la hija del profesor Graves, la cual había 

fallecido al igual que su padre en la Guerra Secreta contra los Oscuros y su maligno Amo. 

Aunque Stone consiguió su venganza, la pérdida de Alice había sido un duro golpe para 

él y había abandonado Hollow City para buscar su destino3. 

El detective se sentó en el sillón tras la mesa del despacho y sacó de un tarjetero el 

trozo de plástico con el número de Alice. Mientras las yemas de sus dedos acariciaban la 

tarjeta cerró los ojos y emitió un suspiro melancólico, concentrando su mente en el rostro 

perdido de la joven. Y al instante ella estaba allí, como un fantasma que se aparecía entre 

la niebla de sus recuerdos, distante pero a la vez cercana. Su mente recreó una vez más 

los rasgos delicados de su bella faz, sus hermosos y vivarachos ojos, sus labios torcidos 

de preocupación por la desaparición de su padre. Incluso el timbre de su voz parecía tan 

real como aquel primer día en que la conoció. Pero ella estaba perdida para siempre, y la 

única manera de recordarla era usar su habilidad especial para estar con ella aunque fueran 

solo escasos momentos, como una droga de la que no se puede escapar. Alice había 

muerto por culpa del escaso control de Stone sobre su poder de postcognición4, y él 

siempre tendría sobre sus hombros el peso de la duda sobre lo que hubiera podido pasar 

si hubiera tenido entonces el nivel de habilidad que ahora ostentaba. 

El ruido del teléfono sobre su mesa rompió el encantamiento y la imagen de Alice se 

desvaneció de su mente, volviendo al lugar que le correspondía y dejando a Stone con un 

vacío difícil de llenar. Con un movimiento lento descolgó el auricular y escuchó la voz 

de Bernie: 

–Perdón por molestarle, señor Stone, pero aquí abajo hay un hombre que quiere verle. 

Parece importante y con mucha prisa. Dice que es…Greg Templeton, el Director del 

Museo de Arte e Historia de Hollow City. 

–De acuerdo Bernie, dile que suba, le recibiré ahora mismo. 

Greg Templeton. El nombre le era familiar, por supuesto, aunque no el cargo. El Greg 

Templeton que Stone había conocido fue el director de la desaparecida sala de subastas 

                                                 
2 Hechos acontecidos en el Nº2 de HC, El Ojo de los Dioses. 
3 Como bien recordará el lector del Nº8 de HC, La Guerra Secreta. 
4 Capacidad de percibir acontecimientos pasados. 
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Angelie´s, un tipo muy interesado en las reliquias de origen Valaki5 y que había estado 

metido en ciertos asuntos con TecnoCorp, la empresa de seguridad y tecnología que había 

invadido la ciudad de Hollow City hacía cuatro años. Y ahora había ascendido a director 

del Museo de Arte e Historia. Aquel hombre era sin duda era una persona bien relacionada 

y con contactos importantes en las altas esferas de la ciudad. Alguien que sabía que Stone 

acababa de regresar a Hollow City tras estar más de un año fuera. 

El detective se levantó y miró a través de la ventana hacia el exterior, viendo como 

poco a poco una cortina de diminutas gotas de agua iban cubriendo el cristal. Vio su 

propio reflejo, un hombre que rozaba los cuarenta aunque su pelo corto y su rostro afable 

le hacían aparentar algunos menos. Sus ojos claros reflejaban una calma interior y una 

inteligencia superior a las que había tenido antes de salir de la ciudad. Al pasar una mano 

por su pelo cortado al cepillo recordó con una sonrisa como los monjes tibetanos habían 

disfrutado rapándole al cero y quemando sus prendas en el fuego purificador. Un año 

entero en el Monasterio de Samye, el templo budista más antiguo del Tíbet, había bastado 

para hacerle cambiar en cuerpo y alma hasta alcanzar un estado de bienestar más allá del 

que jamás habría imaginado. Había dejado de fumar y de beber, había encontrado nuevas 

formas de conocimiento, había visto el interior de su propia alma. Los sabios maestros 

del templo le habían enseñado como controlar su poder de postcognición, hasta el punto 

de que podía tocar un objeto o una persona sin usar guantes y no despertar la habilidad. 

Aunque Stone había llegado a considerar que su don era una maldición, heredada desde 

que combatiese con un monstruo en casa de la vidente Mamá Nazinga6, en el Templo de 

Samye le habían hecho ver que era una bendición con la que había nacido y que 

simplemente aquel suceso de horror y tensión lo habían activado. Y ahora podía extender 

aquella bendición a los demás, ayudando a la gente como Jack Stone, el investigador 

privado especializado en asuntos paranormales. 

 El detective escuchó como Greg Templeton llamaba a la puerta y se volvió preparado 

para recibirle. A su espalda el viento arrastró con más fuerza las gotas de lluvia, 

amenazando con traer la primera de las tormentas de la estación. Volvía el otoño, 

regresaban las tormentas, y retornaba Jack Stone. 

Definitivamente, había cosas que nunca cambiaban en Hollow City. 

 

*** 

 

 Xian Yun subió el volumen del televisor situado en una esquina del mostrador para 

escuchar mejor las noticias. Era casi la hora de cerrar su tienda de comestibles y no había 

ningún cliente, por lo que podía concentrarse en las palabras del locutor del Hollow City 

Channel. Lo mismo de siempre, tiroteos, robos, asesinatos…Alguna que otra noticia de 

deportes y algunos comentarios relacionados con las próximas elecciones a la alcaldía. Y 

por supuesto, ninguna mención al Barrio Amarillo, la zona de Hollow City que recogía 

un extenso laberinto de calles intrincadas donde convivían apretujados una heterogénea 

mezcla de ciudadanos chinos, japoneses, tailandeses, filipinos y de otros países asiáticos. 

Y en una de esas callejuelas estrechas y serpenteantes estaba la Tienda de Yun, famosa 

porque su propietario podía conseguir casi cualquier producto oriental con una seguridad 

y confianza que sus clientes no podían obtener en cualquier otro establecimiento del 

Barrio Amarillo. 

El viejo Xian Yun bostezó y comprobó otra vez la hora en un reloj de pared adornado 

con osos panda que reposaba en lo alto de una de las estanterías más cercanas. Cualquier 

                                                 
5 La cultura Valaki y su relación con los Oscuros se narró en el Nº7 de HC, El Origen de los Valaki. 
6 Cuando Jack Stone combatió contra el monstruo Bubba Hots en HC Nº3, La Muerte de una Estrella. 
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otro de los regentes de tiendas del barrio se habría retirado  ya a descansar, pero el viejo 

hongkonés era de costumbres rígidas y esperaría como siempre hasta el último segundo. 

Pertenecía a esa especie en extinción de inmigrantes que se habían hecho un hueco en la 

vida a base de esfuerzo y trabajo honrado, y a pesar de que llevaba viviendo en un país 

extranjero más de cuarenta años seguiría cumpliendo a rajatabla su horario. Todos en el 

Barrio Amarillo sabían que la Tienda de Yun solo cerraba en los pocos días al año que 

eran fiesta en su Hong Kong natal o bien si debía acudir a un entierro. Ni siquiera la 

enfermedad podía con Xian Yun, pues entonces era su mujer la que se encargaba de abrir 

el negocio o bien le ayudaba alguno de sus hijos. 

Y justo cinco minutos antes de que el reloj anunciase el fin de la jornada para el 

tendero oriental, la puerta del establecimiento se abrió para dejar paso a un hombre alto 

y moreno que vestía un abrigo y un sombrero empapados del aguacero que sacudía en 

aquel momento toda la ciudad. El recién llegado saludó cortésmente con un gesto de 

familiaridad a Xian Yun y se acercó al mostrador. 

–Buenas noches, señor Yun. ¿Cómo está su familia? –preguntó el hombre en un 

inmejorable cantonés. 

–Muy bien, señor Kerman. Enseguida le traigo su pedido –respondió el tendero. 

Xian Yun salió del mostrador y abrió la puerta de la trastienda en busca del último 

pedido del señor Kerman. El «americano», como él lo llamaba, era un cliente habitual 

desde hacía un par de años, un individuo educado y de buenas maneras pero de carácter 

muy reservado. No era frecuente que un occidental dominase el cantonés, y menos aún 

que conociese gran variedad de hierbas exóticas y productos comestibles de procedencia 

insólita. A pesar de las numerosas visitas a su tienda, el señor Yun solo conocía su 

apellido, que siempre vestía con el mismo abrigo, sombrero y guantes de color oscuro y 

que siempre acudía a últimas horas de la noche. Y, por supuesto, que aquel hombre con 

cierto halo de misterio no vivía en el Barrio Amarillo. Pero era amable y, lo más 

importante, pagaba generosamente por los servicios de Xian Yun. 

–Aquí tiene su paquete, señor Kerman. Menuda lluvia está cayendo, ¿eh? En mi país 

hay un proverbio que dice: «Amaos como esa lluvia fina, que cae…»  

–«…silenciosa, pero llega a desbordar los ríos» –terminó la frase el señor Kerman, 

mientras pagaba el precio de su pedido añadiendo una generosa propina. 

–¡Vaya! –exclamó sorprendido el asiático–. Veo que además de conocer mi idioma, 

también conoce parte de mi cultura.  

–Una vez estuve en China –Kerman se quedó un momento con la mirada perdida, 

rememorando parte de un pasado lejano pero no olvidado, pero enseguida volvió al 

presente–. Pero eso fue hace mucho tiempo. 

–Debe perdonar a un pobre viejo como yo –se excusó Yun haciendo mil reverencias. 

–No se preocupe, no es nada. Buenas noches, señor Yun. 

–Buenas noches, señor Kerman. 

Una vez que su último cliente salió de la tienda, Xian Yun soltó un suspiro y a punto 

estuvo de abofetearse su propia cara. Para un cliente fiel y generoso que tenía el muy 

tonto había estado a punto de espantarlo. Casi se había asustado al ver como aquellos ojos 

negros parecían haberse transformado en dos trozos de carbón al rojo, otorgándole a 

Kerman una expresión atemorizante y casi vengativa. No sabía por qué pero intuía que 

no era nada bueno molestar a aquel hombre, hay de quien osara meterse con él pues no 

saldría muy bien parado. 

El viejo Yun colocó el cartel de «Cerrado» y sacó la llave para girar la cerradura, pero 

justo en ese momento la puerta se abrió con hostilidad y entró un grupo de jóvenes con 

actitud grosera. Eran cuatro, todos asiáticos y de aspecto malencarado, cuyas edades 

oscilaban entre los dieciocho y los veinticinco años. Sus rostros de rasgos duros y sus 



Hollow City Nº15   Chenkatai, el Monje Diabólico 

 

______________________________________________________________________ 

13 

 

miradas agresivas anunciaban claramente sus intenciones delictivas. Yun iba a protestar 

cuando recibió un empujón por parte de uno de los pandilleros que dio con sus huesos en 

el suelo, donde otro de los jóvenes comenzó a propinarle varias patadas como si su cuerpo 

fuese un balón de fútbol. 

–¿Quieres más, viejo chocho? Abre la caja registradora o te damos la paliza de tu vida 

–dijo el que parecía el líder, un chino con el cuello tan grueso como el de un toro. 

Los delincuentes comenzaron a hacer de las suyas, arrojando al suelo el contenido de 

las estanterías y haciendo pedazos todo lo que se hallaba a su alrededor. Yun se dio cuenta 

de que si no hacía lo que ellos querían la cosa iba a empeorar, y si tardaba mucho en subir 

al piso de arriba entonces su mujer o uno de sus hijos seguramente bajarían para 

comprobar si pasaba algo y entonces se expondrían al peligro. Decidió claudicar y ceder 

a sus exigencias, abriendo la caja registradora y ofreciendo su contenido a los bandidos. 

–¿Qué es esto, viejo? ¿Sabes con quien estas tratando? ¡Esto es basura! Todo el mundo 

sabe que tu tienda es la que mejor funciona de todo el barrio, así que ya estás tardando en 

decirnos donde tienes escondido todo el dinero o lo vas a pasar muy mal, ¿me oyes? –

dijo Cuello de Toro. 

El jefe sacó un cuchillo de grandes dimensiones y lo acercó al rostro de Xian Yun con 

toda la intención del mundo, mientras los otros tres pandilleros reían a carcajadas y lo 

sujetaban contra el mostrador para impedir sus movimientos. Entonces fue cuando Cuello 

de Toro se percató de que el viejo Yun desviaba la mirada hacia algo que había detrás del 

grupo de pandilleros, algo que se había introducido en la tienda de forma inadvertida sin 

ni siquiera hacer sonar la campanilla de la puerta. 

Cuello de Toro se volvió dispuesto a enfrentarse a quien fuese, pero solo se encontró 

con los desiertos pasillos de la tienda. Y sin embargo sentía una presencia amenazante, 

allí había algo o alguien que los estaba observando, acechándoles oculto en algún rincón 

como un cazador que vigila a sus presas esperando el mejor momento de atacar. 

–¿Quién hay ahí? –preguntó el líder de la pequeña banda. 

Nadie le respondió. 

–Viejo, ¿qué es lo que has visto? –preguntó Cuello de Toro volviéndose hacia Yun. 

Pero antes de que el dueño de la tienda pudiese responder la oscuridad los envolvió a 

todos. No es que las luces se rompiesen todas a la vez, o que la tormenta del exterior 

hubiese adquirido ese punto crucial donde la corriente eléctrica deja de fluctuar. En 

realidad las luces funcionaban perfectamente, sólo que no podían competir con la fría y 

densa nube de oscuridad que se había extendido sobre el interior de la tienda abrazándolos 

a todos en su asfixiante manto. Pero lo que en verdad hizo temblar a los delincuentes no 

fue aquel fenómeno sobrenatural, sino lo que éste traía consigo. 

Porque allí dentro había algo vivo que se movía hacia ellos. 

–¿Quién eres, bastardo? –gritó a la penumbra Cuello de Toro intentando mantener la 

compostura, mientras a su espalda podía escuchar la respiración agitada que emanaba de 

sus asustados compañeros, a los que apenas podía distinguir visualmente. 

Esta vez sí obtuvo una respuesta. 

–Soy… ¡Espectro! 

La voz grave y distorsionada resonó apenas a un centímetro del rostro de Cuello de 

Toro, el cual gritó como un chiquillo aterrado mientras instintivamente lanzaba una 

estocada hacia las tinieblas. Pero su cuchillo erró el blanco sin encontrar nada sólido. 

–¡Vamos, no os quedéis quietos, idiotas! –bramó el bandido–. ¡Atacadle! 

Los otros tres pandilleros se armaron con navajas que sacaron de sus bolsillos, 

enfrentándose a lo desconocido con los corazones encogidos de un terror sobrenatural. 

Uno de ellos dio un grito al sentir como dos manos fuertes y poderosas tiraban de él para 

sumergirlo en lo más profundo de la nube oscura, y sus compañeros dejaron de percibirlo. 
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Otro de los pandilleros creyó ver el movimiento de una silueta y se lanzó empuñando su 

acero, pero algo le sujetó la muñeca y se la retorció hasta que se escuchó el crujir de los 

huesos rotos. Mientras gritaba de dolor sintió que algo lo levantaba del suelo con pasmosa 

facilidad y lo arrojaba como un pelele contra la pared del fondo de la tienda, donde quedó 

aplastado e inconsciente convertido en un amasijo de carne temblorosa. 

–Yo me voy, jefe –dijo el tercero de los bandidos corriendo hacia donde estaba la 

puerta. 

Y sí, salió de la tienda aunque no de la forma que esperaba, pues aquella rata cobarde 

fue agarrada por el cuello por unos dedos férreos y enguantados que podían competir con 

el poderoso toque de la Diosa Muerte. El vil sicario luchó y pataleó intentando salir de 

aquella presa asfixiante, pero de pronto se encontró volando por los aires en línea recta 

hacia la ventana. Tras atravesar el cristal su cuerpo quedó inerte sobre el asfalto 

encharcado, mientras la lluvia golpeaba su rostro ensangrentando a causa de los grandes 

pedazos de vidrios que ahora atravesaban sus ojos y su frente. 

Ahora solo quedaba uno de los maleantes, un Cuello de Toro que gritaba como un 

poseso mientras presionaba la punta de su cuchillo en la garganta del pobre Yun, 

manteniendo al viejo como un escudo humano contra aquel peligro desconocido y 

antinatural. 

–¡No sé quién diablos eres, cabrón, pero juro por mi madre que si no me dejas salir de 

aquí me cargo al viejo! ¿Me oyes, pedazo de mierda? ¡Me lo voy a cargar, y será por tu 

culpa! 

Cuello de Toro se dirigió hacia la salida de la tienda arrastrando consigo a Yun, pero 

enseguida se detuvo al contemplar como parte de la nube de oscuridad se retiraba como 

si fuese una entidad con vida propia, dejando que la luz volviese a ganar una porción de 

su territorio. Y entonces el bandido y su prisionero quedaron boquiabiertos al ver lo que 

aquella marea negra había dejado al descubierto, pues una figura alta y vestida 

completamente con una especie de uniforme de kevlar oscuro se erigía desafiante ante la 

puerta de la tienda impidiendo la salida. Aquel demonio amenazador llevaba también una 

capa ondulante y una máscara blanquecina con forma de calavera con la que ocultaba un 

rostro de resplandecientes ojos rojos. A su espalda sobresalía la empuñadura de una katana 

envainada, la única arma que parecía portar aquel ser. 

Él era el azote de los criminales, el vengador oscuro, el justiciero de Hollow City 

conocido como… ¡Espectro! 

–Tú, fantoche, apártate o le rebano el cuello al viejo –dijo Cuello de Toro con poca 

convicción. 

El enmascarado permaneció inmutable, con sus ojos rojos clavados en el criminal y 

sin parecer haberle escuchado. 

–He dicho que… 

Antes de que pudiera acabar la frase, Cuello de Toro sintió un dolor agudo en la mano 

derecha obligándole a soltar el cuchillo. Un objeto metálico con varias puntas afiladas 

estaba incrustada en la carne. Su mente le indicaba que debía gritar, pero una extraña 

sensación en el abdomen se lo impidió. Algo había centelleado en el aire como un 

relámpago, algo que había rasgado su cuerpo haciéndole sangrar. Alzó los ojos y vio como 

aquel diablo enlutado empuñaba una espada de acero curvo cuya hoja afilada goteaba 

sangre húmeda y rojiza. 

Su propia sangre. 

El bandido cayó al suelo mortalmente herido con los ojos abiertos por la sorpresa y el 

terror, intentando soltar una serie de abruptos que solo terminaron en balbuceos 

incoherentes y esputos sangrientos. 
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Xian Yun estaba estupefacto pues en apenas una fracción de segundo el justiciero de 

la capa había lanzado un shuriken contra su agresor con una rapidez y una puntería 

mortales, para seguidamente desenvainar su katana y destriparle en una única maniobra 

de Sou Ryu Sen (desenvainado rápido). Sin saber qué hacer el pobre tendero optó por 

permanecer quieto y observar como Espectro se agachaba para examinar a Cuello de Toro, 

al cual le subió la manga de la camisa para dejar al descubierto el tatuaje de un dragón 

chino de ojos resplandecientes. Repitió la misma operación con los otros tres 

delincuentes, con idénticos resultados. 

–Llama a la policía. Dile que habrá problemas –dijo la voz siniestra de Espectro, que 

señaló con un gesto uno de los tatuajes. 

El viejo Yun se volvió para obedecer y cuando levantó la vista para dar las gracias a 

su salvador se dio cuenta de que ya no estaba. Se había marchado tan silenciosamente 

como había venido, llevándose consigo la nube de oscuridad que antes cubría el interior 

de la tienda. Fue entonces cuando Yun cayó en la cuenta sobre un detalle. 

Espectro había hablado en un cantonés casi perfecto. 

 

*** 

 

La profesora Cassandra Zhao abrió los ojos retornando poco a poco a la conciencia. 

Sentía un pequeño mareo y algo de náuseas por culpa del cloroformo que le habían 

administrado, pero por lo demás no había sufrido ningún daño. Era obvio que la habían 

secuestrado, ¿pero quién y por qué? De momento solo sabía que estaba en una pequeña 

habitación decorada exóticamente con motivos orientales, tendida sobre un diván 

aterciopelado y rodeada por varios cojines forrados de seda. La mujer tenía las manos y 

los pies atados pero no estaba amordazada, lo que indicaba que aquel lugar desconocido 

estaría lo suficientemente lejos o bien protegido como para que alguien pudiese acudir a 

socorrerla en el caso de que se pusiese a gritar auxilio.  

Sin embargo la paleógrafa olvidó momentáneamente su estado al observar los grandes 

y exquisitos jarrones chinos cuyo origen pertenecía al menos a la dinastía Ming, o los 

caracteres que aparecían en los diversos grabados que recubrían las paredes. Zhao intentó 

ponerse en pie y dar pequeños saltitos para aproximarse a alguna de aquellas valiosísimas 

obras de arte y poder examinarlas, pero pronto cayó sobre el suelo alfombrado con un 

golpe seco que atrajo la atención de los que se hallaban detrás de una puerta dorada. 

La puerta se abrió y entraron varios hombres vestidos con ropajes negros con un 

emblema en el pecho que representaba a un fiero dragón dorado de ojos relampagueantes. 

Todos los hombres llevaban una capucha dorada que les cubría el rostro completamente, 

y todos iban armados con espadas, cuchillos o lanzas. Los hombres la rodearon pero no 

hicieron ademán alguno de atacarla, aunque tampoco la ayudaron a levantarse. 

Entonces apareció un musculoso y fornido hombre con la cabeza totalmente rapada, 

el cual vestía una especie de chaleco que dejaba al aire su piel morena. No llevaba máscara 

alguna, y sus ojos rasgados mostraban una herencia asiática que combinaba con cierta 

naturaleza africana. Su mirada era feroz e implacable, aquel mestizo era un auténtico 

guerrero capaz de arrancar la vida con sus propias manos y permanecer impasible. Sobre 

sus anchos hombros y rodeando su grueso cuello descansaba un collar muy peculiar, 

hecho con huesos de distinta procedencia…alguno de ellos de origen humano. En el 

centro del collar había un hueso tallado en forma de dragón con un pequeño cristal de 

color rojo que resplandecía ligeramente. 

Pero lo más asombroso que vio Zhao no fue todo aquello, sino que todos los hombres 

de la habitación (incluido el gigantón moreno) se volviesen hacia la entrada y se 

arrodillaran para dar la bienvenida al último en llegar. 
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–¡Salve, Chenkatai! –gritaron todos. 

La persona a la que saludaron era un joven oriental con la cabeza calva, de estatura 

media y delgado, cuyo cuerpo iba envuelto en una sencilla túnica bordada con varios 

dragones dorados. Tampoco ocultaba su rostro bajo ninguna máscara, aunque no lo 

necesitaba porque su cara tenía una expresión de extraña serenidad inmutable a la que 

contribuía unos ojos verdes claros de mirada hipnótica. Con movimientos lentos y 

gráciles el joven monje, que aparentaba tener apenas unos veinte años, se acercó a la 

profesora Zhao. 

–Doctora Zhao, me alegro de conocerla –habló en perfecto inglés con una extraña voz, 

arrebatadora como la de un ángel pero sinuosa como la de una serpiente traicionera–. 

Creo que eso ya no es necesario, Bolog. 

Cumpliendo la voluntad de su líder, el gigantón moreno se llevó una mano al collar 

de huesos y extrajo uno con la punta muy afilada. Con un movimiento experto cortó las 

ligaduras de la mujer, dejándola libre pero contemplándola con la mirada de un lobo 

hambriento a la espera de poder abalanzarse sobre su presa. 

–No sé quiénes son todos ustedes, pero creo que se han equivocado conmigo –dijo la 

paleógrafa mientras se frotaba las extremidades para mejorar la circulación sanguínea. 

–Usted es la doctora Cassandra Zhao, trabajadora del Museo de Arte e Historia de 

Hollow City, experta en escrituras antiguas y simbología críptica –el monje comenzó a 

caminar por toda la habitación como si estuviese admirando la decoración–. Y como por 

ello posee un doctorado por la Universidad de esta ciudad, entonces si me lo permite la 

llamaré doctora. ¿Le parece? –el joven se volvió para mostrar una sonrisa que en principio 

parecía afable, pero que también ocultaba algo. 

–¿Qué es lo que quiere de mí? –preguntó la profesora. 

–¡Ah, mujeres, siempre directas al grano! De acuerdo, doctora, se lo diré. 

Simplemente quiero saber dónde ocultó la Tabla del Conocimiento Supremo. Dígamelo 

y quedará libre, le doy mi palabra. 

La doctora Zhao se quedó sin aliento al escuchar las palabras del monje. ¡La Tabla del 

Conocimiento Supremo! Ahora ya estaba todo claro, por fin sabía el motivo de su 

secuestro, lo cual no evitó que todas las señales de alarma se activaran. Tendría que jugar 

bien sus cartas si quería salir con bien de todo aquel asunto. 

–Escúcheme, joven, no tengo ni idea de que es esa tabla ni donde se encuentra. Creo 

que lo mejor sería que… 

–¡No! –susurró el monje, el cual se había movido tan increíblemente rápido desde el 

extremo de la habitación hasta poner su rostro a escasos centímetros de Zhao, poniendo 

los pelos de punta a la doctora–. Usted será la que va a escucharme. Yo soy Chenkatai, 

servidor del Dragón Cósmico y líder de los Dragones Dorados. Nací hace más de 

cincuenta años. He contemplado maravillas que dejarían estupefacto a la mayoría de los 

hombres, me han sido otorgados conocimientos terribles y secretos que arrastrarían al 

más cuerdo hacia el abismo de la locura, he mirado directamente a los ojos del Gran 

Dragón y he sobrevivido a ello. He sido imbuido con la llamada de un maravilloso 

destino, una misión que tiene que ver con esa tabla que usted escondió hace años, 

precisamente cuando hizo su tesis doctoral de «La Memoria de la Piedra: Escritura e 

Historia en las Civilizaciones Perdidas». Sí, doctora, sé perfectamente que cuando 

regresó a Hollow City de sus viajes por el continente asiático trajo consigo un artefacto, 

una tabla de piedra que contenía ciertos secretos. 

Zhao tragó saliva y se encogió ante la mirada de Chenkatai. Una mirada que expresaba 

una madurez y una sabiduría impropias de su edad física, pero que también aducía una 

crueldad infinita y un ansia inagotable. Aquella apariencia de monje espiritual era en 
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realidad el disfraz de un ser oscuro y perverso, un alma implacable que no se detendría 

ante nada con tal de alcanzar su glorioso destino. 

–Y usted, mi querida doctora Zhao, me dirá lo que quiero saber. Ya lo creo que me lo 

dirá. 

 

*** 

 

El Museo de Arte e Historia de Hollow City se erigía en todo su esplendor como un 

antiguo castillo medieval que dominaba toda la manzana de la calle 54 Este, aunque a 

diferencia de ese tipo de construcciones la fachada del museo presentaba grandes paneles 

acristalados por los que resbalaba la cansina e interminable lluvia. Jack Stone entró en el 

vestíbulo y enseguida recibió las miradas escrutadoras de los guardias de seguridad, todos 

ellos pertenecientes a la megacorporación TecnoCorp. El detective sonrió al recordar los 

titulares del American Chronicles de tiempo atrás, en los que a grandes rótulos se anunció 

la misteriosa explosión del antiguo museo7. Con los sistemas de alta tecnología instalados 

por TecnoCorp aquel tipo de acontecimientos no deberían volver a pasar, y sin embargo 

él estaba allí por un nuevo misterio. Esta vez no se trataba de una explosión, sino de una 

desaparición. 

–¿Señor Stone? –un fornido hombre de raza negra con mostacho, que vestía un traje 

elegante con corbata a juego, se dirigió hacia el detective alargando la mano para darle la 

bienvenida. Stone vio la identificación que pendía en la solapa. 

–Usted debe ser el sargento Riggs, de TecnoCorp. Encantado de conocerle. 

–El Director Templeton ya me ha informado de que debo ayudarle en todo lo que 

necesite. Deberá excusarle, pero como ya le habrá contado el Museo es un caos 

administrativo debido a que la mano derecha del Director, la señorita Dora Higgins, está 

de vacaciones8. Pero para serle sincero no sé por qué el Museo ha tenido que recurrir a 

los servicios de un investigador privado si ya están pagando una gran retribución a 

TecnoCorp, es algo fuera de toda lógica –el sargento Riggs frunció el ceño en señal de 

disconformidad. 

–Tal vez sea porque los patrocinadores del Museo no quedaron muy contentos con los 

sucesos ocurridos la noche de la inauguración. Un robo con tiroteo en la cena del estreno, 

con tantas personalidades influyentes de por medio, no es un modo muy favorable de 

comenzar las cosas –Stone decidió devolverle la pelota en todo el ojo a Riggs, el cual le 

contempló como si fuese un grano en el trasero. 

El encargado de la seguridad del Museo no dijo más y simplemente se dio la vuelta, 

dejando que Stone le siguiera a grandes zancadas por el laberinto de pasillos y salas que 

conformaban el enorme recinto. El detective iba tomando nota mental de todos los 

elementos de seguridad y vigilancia que veía, tanto su número como su distribución, 

preguntando ocasionalmente a Riggs sobre el funcionamiento estándar y los 

procedimientos de control. Al recibir simples monosílabos como únicas respuestas por 

parte del oficial de TecnoCorp, el cual no podía ocultar tener un pasado militar dado su 

porte regio y sus modales castrenses, decidió cerrar la boca y mantener sus sentidos en 

todo lo que le rodeaba. 

Cogieron un ascensor que les llevó a la tercera planta, donde estaban los despachos 

de la mayoría de los trabajadores científicos del Museo, y tras recorrer un largo pasillo la 

visita guiada terminó delante de una puerta custodiada por otro de los guardias. Riggs 

                                                 
7 Como se narró en el Nº2 de Hollow City, El Ojo de los Dioses. 
8 Se ha marchado junto a su novio Vic Page, razón por la cual el nuevo Doctor Misterio no está presente 

por aquí. 
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saludó al guardia y le ordenó que abriera la puerta, y con un gesto seco le indicó a Stone 

que podía pasar. 

–Ahora es cosa suya, Stone –dijo Riggs con cara agria–. Si necesita algo no me 

moleste, basta con que se lo diga al agente Johnson aquí presente. Y recuerde, si no logra 

sacar nada en claro de todo este embrollo al final Templeton no tendrá más remedio que 

acudir a la policía, y su presencia aquí habrá sido completamente inútil. Le deseo suerte. 

Una vez que Riggs se dio la vuelta para marcharse, Stone sonrió al agente Johnson y 

cerró la puerta en sus narices para quedarse a solas en el despacho de la profesora 

Cassandra Zhao. Lo primero que hizo fue quitarse la chaqueta y arremangarse las mangas 

de la camisa, mientras hacía gala de su agilidad mental recordando la conversación 

mantenida en su despacho con Greg Templeton.  

Según el Director del Museo de Arte, la profesora Zhao había trabajado hasta muy 

tarde en aquel mismo lugar hacía dos noches. Nadie la había visto salir, ni siquiera las 

cámaras de seguridad habían captado nada. Ninguna de las alarmas había saltado. Ni 

siquiera había sido registrada la salida de la profesora en el sistema, con lo que era seguro 

que no había usado su tarjeta identificativa con el chip de seguridad. Simplemente la 

mujer se había evaporado en la noche como la niebla a través del viento. Y con todo lo 

que había visto Stone sobre la seguridad que empleaba TecnoCorp en aquel vasto edificio, 

era algo imposible, por lo que su primera sospecha recaía sobre alguien de dentro. 

El detective sabía que era mejor dejar la investigación del personal del Museo a Riggs 

y su equipo, puesto que el número de personas que trabajaban en las instalaciones era 

demasiado amplio. Prefirió centrarse en los hechos, en la persona. Zhao no se había 

presentado a trabajar al día siguiente, y al tener el móvil apagado intentaron localizarla 

en su casa, donde el casero les indicó que tampoco la había visto. Fue entonces cuando 

verificaron que no había fichado la salida del Museo, y al interrogar a los guardias todos 

dijeron lo mismo: nadie había visto ni oído nada raro. 

Aunque Stone tenía acceso a los archivos del Museo sobre la profesora Zhao y su 

trabajo, optó por rebuscar entre las notas de su mesa y la pila de libros que se amontonaban 

en un rincón. Inscripciones egipcias en una pirámide egipcia recién descubierta, 

simbología céltica hallada en monolitos pétreos de un bosque perdido, runas vikingas en 

los restos de un knorr que había permanecido hundido bajo el mar hasta su rescate el mes 

pasado…Todo desprendía un gran interés científico, pero sin embargo no encajaba en una 

auténtica motivación para el secuestro. Había algo más, algo que a Stone se le escapaba. 

El detective dejó a un lado los libros y los documentos y observó la decoración del 

despacho, austera pero elegante, e intentó hacerse una idea sobre la personalidad de la 

paleógrafa. No lo había tenido fácil, la hija de unos humildes inmigrantes chinos criada 

en el Barrio Amarillo de Hollow City, pero que había sabido aprovechar el esfuerzo de su 

familia para estudiar y labrarse un futuro. Incluso se había doctorado gracias a una tesis 

sobre antiguas civilizaciones y la escritura que éstas practicaban. 

Y entonces Jack Stone tuvo un destello de comprensión, una chispa se encendió en su 

mente iluminándola como a una habitación a oscuras, obligándole a plantearse una 

cuestión. ¿Por qué no había ninguna mención, ningún recuerdo, a dicha tesis? Lo más 

lógico sería tener algún tipo de placa decorativa en la pared, o alguna foto en su mesa, 

pero no había absolutamente nada. Era como si hubiese renegado de aquel hecho, cuando 

lo más habitual era sentirse orgulloso de haber conseguido alcanzar un objetivo así. 

Stone permaneció pensativo mientras cogía una fotografía enmarcada donde una 

joven Zhao posaba sonriente junto a sus padres. Luego buscó entre la montaña de libros 

y sacó uno escrito por la propia profesora, donde su rostro aparecía en la contraportada. 

Aquella última imagen era la de una Zhao envejecida prematuramente, de mirada fatigada 
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y sonrisa forzada. Casi no parecía la misma mujer, como si hubiese experimentado alguna 

circunstancia adversa que la hubiese transformado. 

Obedeciendo a su instinto, el detective decidió encaminarse a la salida, buscando 

respuestas en las únicas personas en las que Zhao confiaría una experiencia nefasta. 

Era hora de hacer una excursión al Barrio Amarillo. 

 

*** 

  

En una habitación sin ventanas donde la oscuridad era la dueña absoluta de todos sus 

rincones, el dominio de las tinieblas fue roto fugazmente al abrirse la puerta metálica que 

chirrió sobre sus goznes oxidados. La doctora Zhao fue arrojada bruscamente a través de 

la abertura hacia el centro de la sala, donde las sombras la cubrieron completamente 

cuando la puerta se cerró con un golpe sordo. Luego pudo escuchar como un pesado 

cerrojo era manipulado para impedir su fuga, dando inicio así a su particular mundo de 

sufrimiento. 

–Permanecerá en este lugar hasta que me diga dónde está la Tabla del Conocimiento 

Supremo –dijo la inmisericorde voz de Chenkatai desde el otro lado de la puerta. 

–Nunca lo diré, ¿me oye? –dijo fehacientemente la doctora–. ¡Nunca! 

–La paciencia tiene su premio cuando se está dispuesto a esperar. Y yo me pregunto, 

querida doctora Zhao, si su paciencia es más fuerte que su desesperación. 

Las palabras del monje diabólico fueron desapareciendo poco a poco, al igual que la 

risa simiesca de su segundo al mando, el gigante de ébano llamado Bolog. Y allí, 

completamente sola y a merced de las tinieblas, quedó tendida como una muñeca de trapo 

la científica. Pero la mujer no se rindió a su situación, y tras levantarse comenzó a emplear 

el resto de sus sentidos para explorar aquel lugar. La información que consiguió fue 

escasa, estaba en una habitación pequeña y húmeda sin más abertura que la puerta 

metálica cerrada, sin ningún tipo de mueble u objeto decorativo. El techo debía ser alto, 

pues ni siquiera saltando podía rozarlo con las puntas de sus dedos. Tampoco existía 

ninguna abertura o hueco donde pudiera poner los pies y escalar. No había nada. 

Zhao se sentó sobre el duro suelo, aprovechando el silencio opresivo a su alrededor 

para meditar sobre su situación. Aquel tipo decía ser Chenkatai, pero no podía ser verdad, 

no podía ser el mismo del que hablaban en aquella pequeña aldea cercana al Tíbet cuando 

años atrás visitó la región. Y sin embargo su voz, sus ojos, su personalidad siniestra y 

enigmática, todo ello apuntaba en una única dirección que aunque se empeñara en negarlo 

apuntaba a una verdad que flotaba en su mente con luz reveladora. Ese joven monje era 

realmente quien decía ser. Y si Chenkatai existía, también era cierta la leyenda escrita en 

la piedra. En aquella tabla perdida que ella había encontrado y que le había permitido 

escribir su tesis, pues grandes y maravillosos eran los secretos que escondía, pero terribles 

y oscuros los propósitos para los que había sido creada. Y cuando Zhao se dio cuenta de 

ello fue cuando decidió ocultarla al resto del mundo, para que la leyenda sobre el 

resurgimiento del Dragón Cósmico no se convirtiese en una realidad. 

De repente algo interrumpió los pensamientos de Zhao, un débil sonido como el roce 

de una tela que interrumpió el monótono silencio de la celda. Incapaz de ver nada, Zhao 

se limitó a inclinar la cabeza para intentar captar mejor el sonido, a la vez que contenía el 

aliento. 

Un suave susurro en la oscuridad… 

El corazón comenzó a latir con mayor velocidad, su pulso se aceleró mientras 

retrocedió un paso de forma inconsciente. 

Otra vez el mismo sonido, pero más cerca… 
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Zhao se dio la vuelta respirando agitadamente, extendiendo sus manos hasta que 

tocaron la pared de la celda, momento en el que apoyó su espalda contra ella. 

–¿Quién está ahí? ¿Hay alguien? –dijo en voz alta sin poder disimular que las garras 

del miedo ya la tenían atrapada. 

Ningún sonido. Tal vez en realidad no había nada allí y simplemente su mente le había 

jugado una mala pasada. Estaba sola, desvalida y carente de visibilidad, situación que 

proporcionaba las mejores condiciones para que su cerebro se inventase alucinaciones sin 

fundamento. 

«Tranquila, no seas tonta, no pasa nada». 

Y súbitamente volvió a escuchar el susurro, pero esta vez mucho más cerca y de forma 

multiplicada. Y los susurros aumentaron gradualmente de volumen, convirtiéndose en 

chirridos, y luego en gritos horribles que la rodearon por todas partes sin cesar. La doctora 

profirió un alarido de horror y comenzó a correr de un lado a otro, pero estaba atrapada 

con aquellas voces inhumanas que parecían provenir de las gargantas de un centenar de 

muertos. Casi podía sentir sus manos huesudas desgarrando sus ropas para después arañar 

su carne, sus bocas abiertas como repugnantes agujeros donde se erigían lenguas húmedas 

con las que lamer sus heridas, sus ojos amarillentos brillando de hambre en la oscuridad 

mientras se arrastraban hacia ella con ansia terrible. Criaturas infernales surgidas de las 

peores pesadillas nocturnas y que no se detendrían ante nada con tal de que ella se les 

uniera, y sus gritos de terror formasen parte de su coro abominable, su sangre uniéndose 

a la de ellos, su carne fundiéndose con la de ellos… 

–¡Basta! –gritó Zhao con el rostro bañado en lágrimas de terror, su mente derrotada 

por la locura–. ¡Dejadme en paz! No más, por favor, no más… 

Y mientras se desplomaba inconsciente por la impresión, las voces del horror se 

transformaron otra vez en murmullos sutiles, que a su vez resonaron como una risa 

siniestra y perversa, victoriosa y dominante, que solo podía pertenecer a un ser sin alma. 

Alguien como Chenkatai, el monje diabólico.  

 

*** 

 

Jack Stone lo supo enseguida con solo mirar aquellos dos pares de ojos rasgados de 

mirada triste. No necesitaba ningún poder especial que le indicara que los padres de 

Cassandra Zhao le estaban ocultando algo, bajo aquellas caras amables y con sus modales 

casi sumisos propios de aquella generación de chinos inmigrantes ahora jubilados. El 

detective llevaba casi una hora en aquella humilde casa del Barrio Amarillo con la 

sensación de haber perdido el tiempo, pues aunque su intuición le decía que había una 

conexión entre la desaparición de la profesora Zhao y su viaje al Tíbet el año de su 

doctorado, no podía demostrarlo. Así que únicamente se le ocurrió una idea. 

–Señora Zhao, ¿podría ver la habitación que ocupa Cassandra cuando viene a 

visitarles? –pidió amablemente Stone. 

El anciano matrimonio se quedó mirándose con una sombra de inquietud, pero el 

hombre hizo un gesto de asentimiento y la mujer se levantó para guiar al detective hacia 

la habitación. Tras subir unas estrechas escaleras de peldaños crujientes llegaron a una 

puerta de madera, y la mujer la abrió dejándole espacio a Stone para que pasara. Ella no 

quiso entrar pero se quedó en el umbral vigilando los movimientos del investigador. 

La habitación era pequeña pero cómoda, con una cama de sábanas limpias en un 

rincón junto a la ventana. Un espejo sobre una cómoda, un armario y una silla 

conformaban el resto del mobiliario. Stone pasó la punta de sus dedos sobre toda la 

habitación, pero nada despertó su capacidad especial. Simplemente era un lugar de 

descanso ocasional sin ninguna carga emotiva inusual. 
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Stone decidió tirar la toalla cuando de repente se fijó en que había algo debajo de la 

cama. Se agachó y descubrió un viejo baúl de los recuerdos cubierto de polvo, tirando de 

él para sacarlo de su escondite. Cuando alzó los ojos y vio la mirada asustada de la anciana 

supo que había encontrado lo que buscaba. 

–Lo siento, el baúl es de mi hija y no tengo la llave –mintió descaradamente la mujer. 

–¿Podría traer un trapo para limpiarme? Me he ensuciado un poco –dijo Stone. 

Una vez se quedó solo, el detective no perdió el tiempo y sacó una pequeña navaja de 

bolsillo con la que manipuló la cerradura, y tras varios intentos logró que ésta se abriera 

con un golpe seco. Abrió la tapa del baúl y se encontró con un montón de ropa usada y 

anticuada, un álbum de fotos y un pequeño cuaderno. Debajo de la ropa estaba su título 

de doctorado en paleografía, escondido como un juguete roto del que no se quiere saber 

nada. El álbum de fotos contenía imágenes de una niña inocente que poco a poco se iba 

convirtiendo en una joven sonriente y adorable, interrumpiéndose justo con una última 

foto: la del día de su graduación. 

La atención del detective se concentró en el diario, pero al abrirlo su curiosidad se 

transformó en frustración. ¡Estaba escrito en chino! 

–¡Se puede saber que está haciendo? ¡Deje eso inmediatamente! –gruñó la anciana 

Zhao al regresar y pillar a Stone con las manos en la masa. 

Pero el detective no iba a largarse de allí sin intentar un último esfuerzo por saber la 

verdad, así que posó la palma de su mano derecha sobre la última página escrita del diario 

y se concentró en su habilidad de postcognición. Entornó los párpados hasta casi cerrarlos 

del todo, acomodó su respiración y su ritmo cardíaco a un ritmo lento mientras que su 

pulso se ralentizaba al mínimo, tal y como le habían enseñado en el Templo de Samye. 

La conexión mística entre la energía espiritual de Stone y el objeto que sostenía quedó 

establecida, y una serie de imágenes desfilaron a toda velocidad por la mente del 

detective. Podía ver a Cassandra Zhao embarcando en un avión, y luego a la profesora 

aún estudiante en medio de un paisaje reconocible, el Tíbet. A través de aquel enlace 

psíquico también experimentaba el ansia de aventura de Zhao, sus ganas de alcanzar 

nuevas metas, su felicidad por adentrarse en lo desconocido. Pero todo eso cambió al ver 

a la mujer de pie en unas ruinas junto a varios exploradores. Un lugar repleto de tumbas 

que apestaba a muerte, donde había una cámara oculta en cuyo interior había algo 

peligroso. Una tabla de piedra con símbolos. Luego vio a Zhao regresando a Hollow City, 

pasando horas y horas de duro esfuerzo y noches sin dormir, obsesionada con descifrar la 

tabla. Y lo consiguió, pero al hacerlo enseguida se arrepintió. Era un hallazgo demasiado 

peligroso, una maldición que ella había desenterrado y que era mejor que permaneciese 

oculta para siempre. Su existencia debía ser borrada, el mundo no estaba preparado, así 

que ella sería su guardiana…para siempre. 

Stone abrió los ojos golpeado por el shock, pues la anciana mujer oriental le había 

arrebatado el diario interrumpiendo súbitamente el flujo de imágenes. Stone sintió un 

ligero temblor y un dolor de cabeza fruto de haber absorbido la angustia y la 

desesperación de Cassandra Zhao. ¿Qué había en aquella tabla de piedra que tanto había 

asustado a Zhao, hasta el punto de haber cambiado su vida? 

–¡Váyase de aquí y déjenos en paz! –chilló la anciana. 

–La tabla, ustedes saben dónde está, ¿verdad? –preguntó el detective–. Díganme 

donde está y tal vez pueda averiguar donde se encuentra su hija. 

En aquel momento apareció por la puerta el esposo de la vieja, dirigiéndole a Stone 

una mirada cargada de desesperación. 

–No existe ninguna tabla. Por favor, váyase. 

–¿Es que no les importa su hija? 
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–Si nuestra hija ha desaparecido a causa de su trabajo, no se puede hacer nada. Ese es 

su chi. 

–Pues entonces piensen en esto. Si alguien ha secuestrado a Cassandra para averiguar 

el paradero de la dichosa tabla, ¿qué pasará si al final la consigue? Su hija ya no les 

serviría de nada, y se desharían de ella. Y ustedes tendrían que vivir con ello para siempre. 

Stone no dijo más y se marchó de la casa dejando a los señores Zhao cavilando en sus 

palabras. El detective desapareció de la vista doblando una esquina, pero rápidamente 

corrió por la acera hasta encontrar un discreto callejón que terminaba en una valla 

metálica. Esperó junto a un contenedor de basura, vigilando de lejos la entrada de la casa 

de los Zhao. Si había acertado, los ancianos se sentirían culpables, o al menos algo 

inseguros, y se dirigirían hacia donde estaba la tabla. Y si se equivocaba, entonces ya no 

le quedaba ninguna pista y tendría que decirles al sargento Riggs y al director Templeton 

que dejaba el caso. 

Stone suspiró de alivio al comprobar que su teoría era correcta, pues la puerta de la 

casa se abrió dejando salir al padre de la profesora. El anciano de la espalda arqueada se 

alejó calle abajo y Stone usó el contenedor para impulsarse sobre la valla y caer al otro 

lado, siguiendo al viejo de lejos. Puesto que aún no era de noche y tampoco llovía el 

detective no tuvo demasiados problemas para vigilar al anciano, mezclándose con el 

gentío que abarrotaba las calles del Barrio Amarillo. 

Al final el señor Zhao entró en un pequeño local cuyas puertas abiertas estaban 

adornadas con grandes letreros dorados que anunciaban los manjares que en aquel 

restaurante se servían. Stone esperó un momento y al no ver salir al anciano decidió entrar. 

El delicioso aroma de las especias le recibió, y nada más poner el pie en el restaurante un 

servicial camarero se puso a su disposición. Mientras Stone pedía un poco de pollo 

agridulce y un rollito de primavera, se fijó en que el interior del local estaba casi vacío y 

que no distinguía a Zhao por ninguna parte. 

–Oye, chico, ¿no habrás visto por casualidad a un anciano con la espalda encorvada 

que acaba de entrar? –preguntó al camarero. 

–Lo siento, señor. Usted es el único cliente que acaba de llegar –respondió el chico 

marchándose a la cocina. 

Stone observó que no había ninguna otra puerta así que se movió a lo largo de la barra 

hasta ver la cocina, pero allí tampoco se veía a Zhao. ¿Dónde se había metido el viejo? 

–¿Alguno de ustedes ha visto entrar a un anciano? –preguntó en voz alta al resto de 

los presentes–. ¿Alguien habla mi idioma? 

Ninguno de los clientes dijo nada salvo algunos murmullos en chino, y nadie le miró 

a los ojos directamente. Salvo un oriental con una amplia panza que había dejado de 

atiborrarse de cerdo al limón, y que disimulaba observar al detective mientras bebía una 

gran jarra de cerveza. 

–Tú, dime donde ha ido el anciano –dijo Stone acercándose al gordo. 

El hombre respondió algo en chino y luego sonrió con desfachatez, encogiéndose de 

hombros. Entonces al detective se le ocurrió poner en práctica una variación de su poder 

al que los monjes de Samye denominaban la Chispa, consistente en recibir una simple 

imagen al tocar a un objetivo, algo así como una imagen destellante y fugaz similar a 

realizar una fotografía. Stone puso su mano sobre la cabeza del gordo, cerrando los ojos 

y concentrándose. El gordo quiso apartar la mano de Stone pero éste la retuvo un instante, 

hasta que luego se echó hacia atrás. 

–Gracias por la ayuda, amigo –dijo al gordo, que se había quedado mudo de asombro. 

Stone fue hacia la estatua de cartón de un buda que había en un rincón, y siguiendo 

los pasos que había visto en la mente del hombre gordo pulsó el mecanismo oculto en la 

nuca de la efigie. Una parte de la pared se deslizó con un chirrido, revelando unas 
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escaleras que conducían abajo. Antes de que uno de los camareros se apresurase a decirle 

algo el detective bajó por el estrecho pasadizo hasta encontrarse con una especie de sótano 

con la puerta abierta. 

En aquella estancia se encontró con un sorprendido anciano que portaba en su regazo 

un objeto oculto en una toalla vieja y raída. 

–¿Qué hace aquí? Ya le dije que nos dejara en paz –dijo enfadado el señor Zhao. 

–Usted no lo entiende. Ya sé que ese objeto de alguna forma que aun no entiendo es 

algo muy peligroso, pero yo poseo un don especial. Si me deja la tabla, tal vez pueda 

salvar a su hija. 

–Mi pobre Cassandra, es la única hija que tenemos. Cuando ella encontró esta tabla 

nos dijo que encerraba una maldición, y que siempre debía permanecer oculta ocurriese 

lo que ocurriese. La tabla aún era más importante que su propia vida, y nos hizo prometer 

a su madre y a mí que mantendríamos el secreto. Y yo le he fallado –el señor Zhao soltó 

el objeto envuelto y se arrodilló en el suelo, sollozando desesperadamente. 

–Le prometo una cosa, señor Zhao. Si Cassandra está viva, le juro que la encontraré. 

Stone recogió el paquete del suelo y lo depositó sobre uno de los barriles de vino de 

la cámara, y a continuación retiró con precaución la tela gris que recubría el objeto. La 

tabla de piedra y sus misteriosas inscripciones quedaron expuestas, y el detective se 

preparó para usar sus poderes psíquicos sobre ella. Pero cuando sus dedos estaban a punto 

de rozar la piedra, fue interrumpido por un griterío enorme que provenía del restaurante. 

Algo gordo estaba pasando, pues a las voces y chillidos de la gente se añadió el eco de un 

disparo. Pasos apresurados y órdenes en voz alta, y luego alguien bajó por la escalera. 

Y entonces Jack Stone se quedó mirando el rostro triunfante del sargento Riggs, 

acompañado por sus agentes de TecnoCorp. 

 

*** 

 

Una buena forma de combatir el frío aire nocturno que acompañaba la débil lluvia era 

calentarse el cuerpo con una buena botella de licor, que era lo que en aquel momento 

estaba haciendo el agente de policía Mike Sutton, más conocido como Mike “el Arrugas” 

por su rostro antipático recubierto de surcos. Mike era el poli más corrupto de la ciudad, 

un tipo que se dedicaba a vivir bien sacando partido de todo lo que se ponía a su alcance. 

Sin embargo aquello tenía un lado negativo, pues había gente que necesitaba información 

confidencial y acudía al Arrugas sin ganas de pagar nada por los datos facilitados. 

Sentado en el asiento del conductor de su coche patrulla, Mike dio un respingo al oír 

una voz siniestra a su lado, pues un instante antes no había nadie allí y ahora una forma 

oscura ocupaba el asiento contiguo. El traje, la capa, la máscara blanquecina de la 

muerte… 

–Hola, Mike –dijo la voz. 

–¡Espectro! Menudo susto me has dado. ¿Por qué no me dejas tranquilo y vas a 

fastidiarle la noche a otro para variar? –se quejó el Arrugas. 

–Vamos, Mike, si tú y yo somos amigos. ¿O es que ya no te acuerdas de nuestro trato? 

–el justiciero hacía referencia al pacto de no entrometerse en los chanchullos del Arrugas 

mientras este le proporcionara toda la información que necesitase. 

–Está bien, dime que es lo quieres. 

Espectro le mostró al policía una hoja de papel donde se veía el dibujo del dragón 

rugiente que tenían tatuados los delincuentes de la tienda de Xian Yun. Mike hizo como 

si meditase un instante y luego negó con la cabeza. 

–No me suena de nada. ¿Es de algún manga japonés o algo así? –dijo con cierta sorna. 
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–Mike, así no me ayudas. Te diré lo que va a pasar. Me vas a decir ahora mismo todo 

lo que sabes, o mañana encontrarán tu coche con una nueva y reluciente capa de pintura 

de color rojo. Tal vez me lleve tu cabeza de recuerdo para mi sala de trofeos, así no me 

sentiré solo por las noches. ¿Qué me dices? –los ojos de Espectro centellearon de forma 

amenazadora, provocando que el Arrugas tragara saliva. 

–Es el símbolo de un nuevo grupo clandestino de la ciudad. Vinieron ilegalmente a 

bordo de un barco, los agentes del puerto me llamaron pero les dejé pasar a cambio de 

pasta. No me mires así, ¿acaso no estamos en un país libre? Si ni siquiera llevaban armas 

de fuego, solo espadas y cuchillos. Todos eran asiáticos, aunque de países distintos. Se 

metieron en varios camiones y se fueron al Barrio Amarillo. No sé nada más, lo juro por 

mi madre. 

–Pero si tú no tienes madre, Mike. ¿Había alguien en particular que llamara la 

atención? 

–Bueno, el que llevaba la voz cantante era una especie de ogro, un amarillo grande 

como un elefante al que oí que llamaron Bolog. Un cabronazo asesino, más peligroso que 

nadie. 

De repente Espectro se abalanzó sobre el agente corrupto, apretándole su garganta con 

una de sus manos enguantadas. Puso su rostro sobre el de Mike y le hizo una advertencia: 

–Recuerda bien esto, Mike. No hay nadie más peligroso que yo. Nadie. 

El Arrugas abrió los ojos al dejar de sentir la presión en su garganta, jadeando entre 

sollozos. Una vez más estaba a solas en su coche, con la botella de licor vacía y su 

contenido desparramado por las alfombrillas. Espectro se había ido tan sigilosamente 

como había entrado. 

–Que te den, cabrón. 

Pero Espectro ya no podía escucharle, ahora estaba dentro de su propio vehículo, un 

Syntrac-2000 cuya pintura negra metalizada lo camuflaba muy bien entre las sombras. El 

justiciero se quedó observando el dibujo del dragón, recordándole mucho al antiguo 

emblema de los Dragones Rojos, la organización de asesinos que terminó con la vida de 

su maestro, Koshiro Katshume. Entonces él era aún el joven Eduard Kraine, el millonario 

sin rumbo que había estado a punto de morir en un viaje a China. El maestro Katshume, 

un japonés huido de los clanes de la Yakuza, lo había salvado para terminar instruyéndole 

en las artes oscuras. Kraine había vengado a su maestro infiltrándose en la casa del líder 

del clan de los Dragones Rojos, Kenzo Kasamoto, asesinándole tanto a él como a sus dos 

hijos y poniendo fin a las actividades de la organización. En aquella noche nació el 

justiciero enmascarado Espectro, y nunca más había oído hablar de los Dragones Rojos. 

Y sin embargo aquel dibujo era casi idéntico al símbolo del clan japonés. ¿Casualidad, o 

tal vez una especie de resurgimiento?  

El Syntrac se puso en marcha y los neumáticos chirriaron sobre el asfalto mientras 

Espectro conducía hacia el Barrio Amarillo. Si una vez ya había terminado con los 

Dragones Rojos, no había razón alguna para no poder volver a hacerlo. La única forma 

de hallar respuestas sería pasar toda la noche patrullando el Barrio Amarillo, como una 

sombra vigilante acechando a la espera de que sus presas abandonaran el cubil. 

 

*** 

 

 Un firmamento desprovisto de estrellas se alzaba sobre la línea rojiza del horizonte 

como un telón bajo y oscuro que anunciaba la noche. Las luces de la amplia sala 

centellearon todas a una, y la amplia sala comenzó a llenarse de hombres vestidos de 

negro y con capuchas doradas que escondían sus rostros. El símbolo que lucían en sus 

uniformes a la altura del pecho reflejaba el ídolo dorado ubicado en lo alto del 
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improvisado estrado, una sinuosa forma serpentina cuya cabeza escamosa apuntaba 

directamente a los visitantes mientras les daba la bienvenida con una boca abierta repleta 

de puntiagudos dientes. 

Cuando todos se hallaron en sus puestos, casi un centenar de Servidores del Dragón 

Cósmico expectantes ante lo que iba a ocurrir a continuación, el sonido metálico del gong 

les invitó a todos a guardar silencio. Uno de los pequeños recipientes que contenían el 

incienso que se respiraba por toda la sala comenzó a expulsar una pequeña nube de humo, 

formando una figura en el aire que poco a poco fue tomando densidad hasta convertirse 

en el hombre al que todos esperaban ver. 

Chenkatai. 

El monje de aspecto juvenil vestía la misma túnica azafrán con dragones dorados de 

siempre, y una vez se aseguró de que todos los pares de ojos presentes concentraban su 

atención en él se dispuso a hablarles. 

–¡Hijos del Dragón, escuchadme! El Gran Dragón Cósmico me ha hablado, y dice 

estar contento. Después de mucho tiempo al fin nuestra búsqueda ha tenido éxito. La 

Tabla del Conocimiento Supremo que nos fue usurpada pronto volverá a nuestras manos, 

el círculo se habrá cerrado y nuestro esfuerzo será recompensado.  

Mientras su líder hacía una breve pausa, los encapuchados aplaudieron y vitorearon 

de forma entusiasmada. En un mundo donde cada vez más el individualismo era la senda 

escogida frente al bien común, aquellos hombres que provenían de distintos países se 

consideraban hermanos entre sí. Todos eran asiáticos, y todos habían sido expulsados del 

sistema, pero habían encontrado una nueva familia que los había recibido con los brazos 

abiertos sin importar que fuesen ladrones, asesinos, mercenarios o simples despojos 

humanos. Ahora tenían un futuro, una causa común. Todos eran miembros de la Senda 

del Dragón Cósmico, la más poderosa organización de todo Oriente, también conocida 

como los Dragones Dorados. 

–¡Hermanos, estoy muy orgulloso de vosotros! Hemos trabajado muy duro pero al fin 

podemos recoger los frutos de las semillas sembradas. Occidente siempre nos ha 

menospreciado, nos trata de perros amarillos serviles, de simples monos sumisos siempre 

dispuestos a recoger las migas de nuestros supuestos amos. Incluso los líderes de los 

países donde nacimos se arrodillan frente al poder occidental del hombre blanco. Pero yo 

digo basta. Nosotros no somos criados de nadie, somos Hijos del Gran Dragón y solo a 

él le rendimos pleitesía. Es hora de mostrarle al mundo quienes somos, y lo que podemos 

hacer.  

Chenkatai señaló entonces hacia un rincón del estrado cubierto por una cortina, y a 

una orden suya la tela fue descorrida para dejar ver a una figura femenina de rodillas con 

las manos atadas a la espalda por medio de unos grilletes de oro. Un grueso collar del 

mismo metal rodeaba el frágil cuello de la mujer, del cual pendía una cadena de eslabones 

dorados que llegaban hasta manos de su captor, el enorme Bolog. 

–Igual que esta mujer, una traidora que se ha vendido a los hombres blancos, ha 

sucumbido al poder del Dragón, así caerán de rodillas todos nuestros enemigos. ¡Todo el 

mundo temblará ante el único dios verdadero, el Gran Dragón Cósmico! Hermanos, 

vayamos esta noche a recuperar lo que es nuestro por derecho. Hoy será el primer día de 

una nueva era, la nuestra. ¡Hoy empieza la Era del Dragón! 

Una ola de gritos efervescentes ahogó toda la sala, culminando en un éxtasis donde 

todos los encapuchados loaron tanto al Dragón Cósmico como a su líder, Chenkatai. El 

monje miró de forma triunfante a la mujer arrodillada, una profesora Zhao con el rostro 

lívido y demacrado cuyos ojos bailaban en sus cuencas de forma perdida. La boca de la 

mujer estaba abierta y curvada de forma turbadora, y de ella resbalaba impotente un hilillo 

de babas que contribuía a acentuar la estupefacción de toda su figura. La tortura 
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psicológica a la que cruelmente la había sometido Chenkatai le había despojado de su 

mente y le había arrancado su espíritu, dejándola como una inválida mental. 

Mientras Bolog zarandeaba a Zhao a través de la cadena, observó cómo su maestro 

Chenkatai miraba a la multitud aglomerada a sus pies. Y por un segundo juró que los ojos 

del monje cambiaban y se volvían amarillentos y sin pupilas, recubiertos con escamas 

reptilianas. 

Como los ojos de un dragón. 

 

*** 

 

Dentro del Syntrac-2000 de cristales ahumados Espectro patrullaba las oscuras calles 

del Barrio Amarillo. Hacía horas que patrullaba la zona en busca de algún indicio, y a 

pesar de que todo se veía muy tranquilo su sexto sentido le hacía presentir que iba a ocurrir 

algo importante. Si Mike el Arrugas había dicho la verdad, había una nueva organización 

criminal de algún tipo en Hollow City, una que empleaba un símbolo casi idéntico que 

los extintos Dragones Rojos de Asia.  

Una vez, cando aún era Eduard Kraine y se pasaba horas y horas entrenando 

duramente bajo la supervisión de Koshiro Katshume, su maestro le explicó cómo 

funcionaban ciertas organizaciones clandestinas de Oriente. Tanto la Yakuza japonesa 

como las Tríadas de China solían agruparse en clanes o familias, con un territorio concreto 

y unas actividades delictivas definidas. Había un líder que tomaba las decisiones, a veces 

un consejo de ancianos del clan, y todos los miembros eran considerados como parte de 

la familia en lugar de ser simples peones prescindibles. Cuando un nuevo miembro 

ingresaba en el clan o familia, o el hijo de uno de ellos cumplía la mayoría de edad, era 

marcado con el emblema del clan en su cuerpo, una marca distintiva que lucían con 

orgullo.  

¿Pero qué ocurría si había una lucha de clanes? ¿Qué pasaba cuando una familia era 

destruida o devorada por otra más poderosa? La que resultaba victoriosa se quedaba sus 

negocios, absorbía su poder y su influencia, integraba a los miembros de la otra familia 

que sobrevivían. Hasta se fusionaban los emblemas de los clanes para dar lugar a uno 

nuevo. ¿Sería esto lo que le había pasado al clan de los Dragones Rojos de Kenzo 

Kasamoto? Si estaba en lo cierto, entonces la nueva organización debía ser muy poderosa, 

y su actividad no podría ser llevada a cabo sin dejar alguna pista. Ya lo decía Katshume, 

«del tamaño del dragón depende la huella dejada». 

Entonces las sombras de un callejón cercano fueron desintegradas por las luces de un 

camión que pasó muy cerca del vehículo del justiciero. Luego le siguieron dos más, 

idénticos. ¿No había dijo Mike el Arrugas que los asiáticos con los que había tratado en 

el puerto se metieron luego en unos camiones? 

Espectro sonrió bajo su máscara, agradeciendo la información del poli corrupto. Si su 

intuición no le fallaba, las respuestas a sus preguntas se hallaban en el interior de aquellos 

camiones. Puso su mano enguantada en la palanca de cambios mientras arrancaba el 

motor del coche en modo silencioso, poniendo en movimiento el Syntrac para seguir a 

los camiones. 

Llegaba el momento de jugar al gato y al ratón. 

 

*** 

 

Los visitantes del Museo de Arte e Historia habían salido de las instalaciones mucho 

rato antes, pero aun así muchas de las luces continuaban encendidas a pesar de ser bien 

entrada la noche. La mayoría de los empleados se habían marchado a casa, pero aún 
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permanecían los vigilantes de seguridad y el pequeño grupo de personas que discutían en 

el despacho del Director Greg Templeton. 

–O sea, que este pedazo de piedra que han traído a mi museo es en realidad la Tabla 

del Conocimiento Supremo, famosa por ser mencionada en una antigua leyenda tibetana 

–dijo Templeton, mirando a los demás. 

–Y todo este tiempo ha permanecido oculta en un restaurante chino del Barrio 

Amarillo, gracias a la profesora Zhao –el sargento Riggs cruzó los brazos sobre el pecho 

con ademán triunfante. 

–¿Y qué pasa con el viejo Zhao? ¿No tiene ninguna idea de dónde está su hija? –

preguntó el Director del Museo. 

–No, de hecho protestó bastante cuando confiscamos la reliquia, pero después de 

interrogarlo le dejamos marchar. 

En ese momento el detective Jack Stone clavó los ojos en el recio sargento, saliendo 

de su mutismo. 

–Me extraña que no lo hayan encerrado en alguna celda, o que no lo hayan presionado 

hasta el límite. ¿O tal vez le hayan colocado un dispositivo de seguimiento, como a mí? 

–Lo siento, Stone, pero es mi trabajo –Riggs se puso a la defensiva–. Todo lo 

concerniente a la seguridad del museo es cuestión mía, y si contratan a un investigador 

externo debo saber en todo momento cuál es su línea de investigación. Y me alegra saber 

que iba bien encaminado, porque ha puesto en manos del museo la pieza clave de todo 

este asunto. 

–No se preocupe, no espero que me dé las gracias. Pero ahora la cuestión es averiguar 

el paradero de la profesora Zhao. Quizá ya es hora de que informemos de esto a la policía 

–Stone se dirigió hacia Templeton para ver cuál sería su decisión.  

–Creo que será mejor que esperemos un poco antes de avisar a la policía. Si ha sido 

un secuestro, como todos pensamos, y la causa es esa tablilla misteriosa, deberíamos 

hacer público que la tenemos en nuestro poder para atraer al secuestrador –Templeton 

juntó las manos en señal de determinación–. Iremos a la prensa, a la radio, a la televisión, 

haremos correr la voz del nuevo descubrimiento. 

–Mientras tanto, me gustaría poder examinar más de cerca la reliquia. Tomar unas 

fotos y comprobar algunas cosas –Stone intentó no evidenciar el ansia que tenía por poder 

tocar con sus manos la tabla. ¿Qué cosas podría descubrir con su habilidad psíquica? 

–Señor Templeton, si me lo permite creo que el señor Stone ya ha hecho todo lo que 

podía en este asunto. Sus servicios ya no son necesarios en el caso, a partir de ahora 

TecnoCorp puede encargarse solo –Riggs miró con frialdad a Stone, quien le devolvió el 

gesto. 

–Lo siento, Riggs, pero los accionistas del museo son mis superiores y quieren a Stone 

dentro del caso. Usted ocúpese de los medios de comunicación –a continuación 

Templeton se volvió hacia Stone–. De acuerdo, puede examinar la tabla cuando quiera, 

está guardada en la cámara de seguridad del museo, en el sótano. 

–Preferiría echarle un vistazo ahora mismo, si no le importa –señaló Stone 

disimulando su impaciencia. 

Cuando Greg Templeton iba a levantarse de su asiento para dar por concluida aquella 

reunión, las luces del despacho se apagaron y las tres personas se encontraron 

completamente a oscuras. 

–Habrá sido algún cortocircuito o tal vez un fallo de la red a causa de la tormenta. Voy 

a comprobarlo –anunció Riggs, saliendo del despacho a tientas y usando la luz del 

teléfono móvil para orientarse. 

Templeton y Stone permanecieron en un silencio algo incómodo, hasta que el 

detective se cansó y decidió ir a ver qué pasaba. 
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–Es extraño que el generador de emergencia no haya entrado aún en funcionamiento 

–dijo Templeton a espaldas del detective. 

–Quédese aquí, voy a ver si puedo hacer algo. 

Stone sacó su linterna de bolsillo y comenzó a avanzar entre el laberinto de pasillos, 

hasta que vio una forma escabullirse a unos metros por delante del haz de luz. Enseguida 

echó de menos su pistola Mainhead que se hallaba en Long Street, pero decidió avanzar 

un poco más. 

Justo cuando alcanzaba el final del pasillo una sombra se movió a su altura, y un fuerte 

golpe le tiró el móvil al suelo. La luz azul era suficiente para que Stone vislumbrara a un 

hombre encapuchado vestido de negro, con el emblema de un dragón rugiente en el 

centro, y que iba armado con un hacha de mano bien afilada. El desconocido lanzó un 

tajo al detective directo hacia su hombro izquierdo, pero Stone lo esquivó echándose a un 

lado y contratacó con un rodillazo en el estómago del encapuchado que lo dobló por la 

mitad. Acto seguido Stone le propinó un duro golpe con las dos manos en la base del 

cráneo, derribando a su asaltante y dejándolo inconsciente. 

Stone cogió el hacha de su rival y salió del pasillo para entrar en una de las salas de 

espera para las visitas, con grandes ventanas de cristal que permitían el paso de la luz de 

la luna. Para su sorpresa vio que habían al menos una docena de encapuchados vestidos 

de forma similar al que había encontrado antes, acompañados por una figura tan grande 

que enseguida se destacaba del grupo. La camiseta negra sin mangas se ajustaba a su 

cuerpo de forma que sus músculos quedaban acentuados, y en su mano llevaba una gran 

espada curva de aspecto peligroso que parecía sacada de la sección de armas medievales 

del museo. A los pies del fornido asaltante descansaba inerte el cuerpo del sargento Riggs, 

el cual ni siquiera había podido utilizar la pistola que ahora descansaba a pocos 

centímetros de su mano derecha. 

Stone decidió que lo más prudente era dar media vuelta y regresar, pero al hacerlo 

tropezó sin querer con una de las plantas rinconeras que se encontraba ubicada en un 

recipiente metálico. El sonido solo vibró un instante pero fue suficiente para dar la alarma. 

–Matadlo –ordenó el gigantón a sus hombres al darse cuenta de la presencia del 

detective. 

A pesar de que había hablado en chino, Stone comprendió lo que había dicho y se 

preparó para la lucha. Cuando el primero de los asaltantes se acercó, el detective lo recibió 

esquivando su ataque con una espada corta con el filo ondulante, y luego le atizó un buen 

golpe a la cabeza con la parte plana de la hoja del hacha. Apenas tuvo tiempo de alegrarse 

porque ya tenía encima a otros dos encapuchados, uno armado con una lanza corta y el 

otro con dos grandes cuchillos. 

El de la lanza intentó ensartar a Stone con un ataque frontal, que el detective fintó con 

éxito, mientras que el tipo de los dos cuchillos vio como una de sus armas era frenada por 

el mango del hacha de mano. Desgraciadamente para Stone aquellos tipos eran bastante 

hábiles manejando sus objetos medievales, y el segundo cuchillo trazó un surco 

sangriento en uno de sus costados.  

El bandido de la lanza volvió a repetir su ataque pero esta vez Stone cogió al vuelo el 

asta de madera, aprovechando la ocasión para clavar el filo del hacha en la cabeza de su 

oponente. Se oyó un crujido horroroso de huesos rotos y carne seccionada, y cuando Stone 

trató de retirar el arma se dio cuenta de que estaba demasiado incrustada. Tuvo que 

echarse al suelo para evitar al atacante de los cuchillos, pero supo sacar provecho de su 

desventaja al acertar de pleno un puñetazo en la rodilla derecha del agresor. Mientras el 

bandido rugía de dolor, Stone se levantó impulsando su pie izquierdo contra la entrepierna 

de éste, y cuando el encapuchado se dobló hacia delante le agarró una de sus manos 

armadas para hundirle su propio cuchillo en lo más profundo del abdomen. 
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El detective estaba en pie sangrando por la herida del costado, pero vio como el 

gigantón del alfanje y varios esbirros más desaparecían por unas escaleras que conducían 

al sótano. No había que ser muy listo para saber que se dirigían hacia la cámara de la caja 

fuerte donde estaba la Tabla del Conocimiento Supremo. Pero él no podía hacer más que 

defenderse de las seis figuras encapuchadas que lo rodeaban contra una de las paredes de 

la sala. 

–Vamos, venid a por mí –dijo Stone empuñando la lanza corta del enemigo 

recientemente abatido–. ¿Quién quiere ser el primero en morir? 

El detective sabía que no podía salir indemne de aquel atolladero, pues aquellos 

hombres no solo lo superaban en número sino también es su habilidad con aquellas 

antiguallas. En aquel momento daría todo lo que tenía por poder cambiar la vetusta lanceta 

por su pistola de gran calibre.  

Uno de los asaltantes, el cual manejaba un utensilio formado por dos palos cortos 

unidos por una cadena, se acercó a Stone envalentonado y descargó un golpe. El nunchaku 

hizo bien su trabajo y acertó al detective en los dedos de la mano izquierda, provocando 

que éste perdiese su lanza a la vez que emitía un quejido de dolor. 

–Cerdos bastardos, venid aquí que os voy a patear el culo –soltó bravuconamente el 

detective a pesar de estar acabado. 

De repente una sombra se movió destacando de entre las demás, como si la oscuridad 

cobrase vida por voluntad propia. Dicho fenómeno no solo fue percibido por Stone, sino 

también por los encapuchados, los cuales se volvieron para ver qué era lo que acechaba a 

sus espaldas.   

La sombra se movió alargándose en el espacio, algo brilló brevemente provocando un 

silbido que cortó el aire, y a continuación se escuchó un gorgoteo húmedo y asqueroso 

que impregnó el ambiente con el olor de la sangre. Uno de los encapuchados vio como 

algo caía al suelo y rodaba suavemente hasta rozar una de sus botas, y al darse cuenta de 

lo que era comenzó a chillar de puro espanto. 

Era la cabeza de uno de sus compinches. 

Los Siervos del Dragón vieron como ante ellos la sombra tomaba la forma 

encapuchada de un demonio cuyo rostro blanco era el de la muerte, y Stone suspiró de 

alivio al reconocer al que había sido su compañero en anteriores aventuras. 

Y entonces Espectro entró en acción. 

La katana de acero volvió a moverse y otro de los asaltantes emitió un quejido de 

dolor para posteriormente caer de rodillas con las manos abiertas para intentar sujetar sus 

tripas abiertas. Los otros cuatro bandidos se lanzaron al ataque más por puro instinto de 

supervivencia que por auténtico deseo de luchar, y rodearon al justiciero por todos los 

lados mientras intentaban atacarle con sus armas. 

Stone, al ver que los sectarios se habían olvidado de él para concentrarse en Espectro, 

se movió hacia donde estaba el cuerpo del sargento Riggs, pero al hacerlo el sicario del 

nunchaku le siguió y descargó un golpe sobre su espalda. El detective gimió al sentir el 

impacto del arma en su cuerpo, que le hizo tambalearse aunque sin llegar a caer del todo. 

Tardó unos preciosos segundos en hallar su objetivo entre las sombras, pero al fin vio lo 

que buscaba y se dirigió trastabillando hacia él, aunque no lo suficientemente rápido. Otro 

golpe de los palos de madera le hizo doblar las rodillas, lo que aprovechó el villano para 

colocar la cadena de su arma rodeándole el cuello. El bandido comenzó a apretar con 

fuerza estrangulando al detective, el cual comenzó a enrojecer rápidamente a causa de la 

falta de aire. Stone alargó la mano lentamente con disimulo para no llamar la atención del 

sicario sobre lo que iba a hacer, rezando por permanecer consciente los segundos 

necesarios. La vista se le nubló a la vez que su mente se embotaba por un creciente mareo, 



Hollow City Nº15   Chenkatai, el Monje Diabólico 

 

______________________________________________________________________ 

30 

 

pero justo cuando pensaba que no iba a conseguirlo sus dedos alcanzaron la culata de la 

pistola de Riggs. 

Sonó una detonación que retumbó por toda la sala, luego la sangre manó de golpe por 

el nuevo orificio de la cara del sicario mientras su cuerpo chocaba de espaldas sobre el 

suelo para no volver a levantarse jamás por su propio pie. 

El detective se volvió para ayudar a Espectro, aunque no era necesario puesto que dos 

cuerpos más aparecían desmadejados y ensangrentados cerca de donde estaba éste. Solo 

quedaba uno de los Dragones Dorados, armado con dos dagas largas y curvas con unas 

muescas en las bases de las hojas9. El secuaz podía haber intentado huir, pero no lo hizo 

debido al fervor sectarista que le impelía a obedecer. No tuvo tiempo de arrepentirse de 

su decisión cuando Espectro detuvo sus ataques con su espada, para seguidamente 

desarmarle con un hábil giro de la misma. El sicario desvió un instante la mirada hacia 

arriba viendo volar sus kukris, sintió un frío helado que le atravesaba el cuerpo y después 

cayó al suelo con la boca abierta por la sorpresa. 

Tras comprobar que Riggs simplemente estaba inconsciente a causa de un golpe en la 

cabeza, Stone se acercó al justiciero caminando despacio y con una mano presionando la 

herida del costado. Espectro extrajo su katana del cuerpo sin vida de su última víctima y 

limpió la hoja manchada de sangre mientras miraba a Jack Stone. 

–Gracias por la ayuda –dijo el detective–. Pero la verdad es que me sorprende verte 

por aquí. 

–Así que has vuelto a Hollow City otra vez, y veo que para seguir metiéndote en líos. 

Pero no es casualidad que nos hayamos encontrado aquí y ahora, imagino que ambos 

estamos metidos en el mismo asunto –Espectro hizo un gesto con la cabeza señalando a 

uno de los sicarios muertos. 

–Luego nos lo contaremos todo, ahora no hay tiempo. Hay un tipo gigantesco con tres 

esbirros más que se dirigen hacia la caja fuerte del museo. Van en busca de una tabla muy 

valiosa y no podemos dejar que se hagan con ella. Vámonos por ahí. 

Al ponerse en marcha Stone sintió un dolor agudo en la herida y tuvo que parar. 

Espectro le miró a los ojos y le puso una mano en el hombro para tranquilizarle. 

–Yo lo haré –dijo el justiciero. 

Stone asintió maldiciendo en su interior por no poder ayudarle, viendo como el 

enmascarado se desvanecía entre las sombras hasta convertirse en una más de ellas y 

desaparecer. Al quedarse solo se abrió la camisa e improvisó un vendaje de emergencia 

sobre la herida, luego se acercó al cuerpo del sargento Riggs y comenzó a reanimarle. 

 

*** 

 

En la planta del sótano reinaba un ambiente fantasmagórico propiciado por las 

brillantes luces azules de emergencia. Únicamente existían dos formas de acceder al 

pequeño vestíbulo, el ascensor y las escaleras, y ambas estaban monitorizadas por los dos 

vigilantes de seguridad que custodiaban el acceso a la cámara de la caja fuerte. Sin 

embargo el fallo electrónico se había extendido hasta las pantallas que recibían las 

imágenes del sistema de vigilancia y ahora solo había chispas grises en los monitores. 

–Mierda, aquí no funciona nada –dijo uno de los guardias a su compañero. 

–Tienes razón, y arriba pasa lo mismo. A ver si los técnicos lo arreglan de una puñetera 

vez. Creo que debe ser… 

Un fuerte ruido detrás de la puerta de acceso a las escaleras les hizo callar. Esperaron 

un momento intentando agudizar el oído, pero no escucharon nada más. 

                                                 
9 Cuchillo de origen nepalés de unos 30 cm de largo con un diseño curvo peculiar. 
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–¿Qué habrá sido eso?  

–No lo sé, voy a ver un momento. 

Uno de los guardias se levantó de su asiento y fue hacia la puerta, la abrió con 

precaución y miró hacia las escaleras que subían. No parecía que hubiese nada raro. 

–Oye, aquí no hay nada. Falsa alarma. 

Súbitamente el vigilante sintió un pinchazo en el cuello y al llevarse las manos a la 

nuca sus dedos extrajeron un diminuto objeto de madera con la punta afilada. La sorpresa 

inicial dio lugar a una extraña sensación de vértigo, luego sintió una onda de calor que lo 

recorrió de cabeza a los pies y finalmente cayó al suelo. 

El otro guardia corrió hacia su compañero pensando que había sufrido algún desmayo 

o tal vez incluso un repentino ataque al corazón, y cuando se agachó para examinarle no 

vio la gigantesca figura que se le aproximó por detrás. Un solo puñetazo bastó para 

fracturarle el cráneo y dejarlo moribundo en el suelo junto al otro guardia. 

–Vamos, por allí –ordenó Bolog a los tres hombres que le acompañaban. 

Sabían perfectamente donde estaba su objetivo gracias al Hijo del Dragón que tenían 

infiltrado en TecnoCorp, y también conocían como desactivar las medidas de seguridad 

que protegían la caja fuerte. Solo tenían que recorrer unos metros más aquellos pasillos y 

hacerse con la Tabla del Conocimiento Supremo sería un juego de niños. Su maestro 

Chenkatai quedaría contento, y dentro de muy poco renacería el Gran Dragón Cósmico 

para hacerse con el poder y el control del mundo entero. 

De repente un sonido que Bolog conocía muy bien hizo que tanto él como sus hombres 

se detuviesen y mirasen hacia atrás. Era el ruido que provocaba una espada al ser 

desenvainada. 

Allí, justo donde empezaba el corredor que los asaltantes estaban a punto de 

abandonar, había una figura vestida de negro con una gran capa que lo envolvía 

majestuosamente. Una capucha cubría su cabeza dejando solo visible una extraña máscara 

blanca con los rasgos de una calavera. Los ojos rojos centelleaban en la penumbra con el 

fuego de la venganza de forma que provocaban una sensación de amenaza aún más fuerte 

que la reluciente espada que esgrimía en su mano derecha. 

–¿Quién eres? –preguntó Bolog. 

Espectro no dijo nada, simplemente comenzó a avanzar despacio hacia ellos. Bolog 

hizo un gesto a sus secuaces y estos se prepararon para intentar detener al hombre 

disfrazado de la espada. 

El primer esbirro avanzó un par de pasos y le lanzó un mortífero dardo envenenado 

similar al que había derribado al guardia de seguridad del vestíbulo. Espectro solo tuvo 

que mover su mano izquierda para agarrar un extremo de su capa de kevlar, 

interponiéndola a modo de escudo para frenar el arma arrojadiza. Luego extrajo con 

rapidez uno de los shurikens que guardaba en su cinturón y se lo arrojó con precisión al 

bandido, acertando de pleno en el centro de su frente con la pequeña estrella de puntas 

afiladas. 

Los dos bandidos que quedaban atacaron al justiciero empuñando sus armas, uno una 

hoz fabricada expresamente como arma y otro una pequeña maza con pinchos afilados. 

Los tres contendientes se enzarzaron en un combate intenso, demostrando sus habilidades 

marciales y el dominio de sus armas exóticas. Espectro quedó asombrado al comprobar 

que no eran simples aficionados sino que habían pasado por un entrenamiento ejemplar, 

y tuvo que hacer gala de toda su experiencia para no ser herido por aquellos dos esbirros. 

Cuando el hombre de la hoz hizo que un golpe de su arma pasara a solo un par de 

centímetros de su cuello y la maza del otro casi se le clavó en una de sus rodillas fue 

cuando el justiciero supo que tenía que hacer algo si no quería verse superado. 



Hollow City Nº15   Chenkatai, el Monje Diabólico 

 

______________________________________________________________________ 

32 

 

Espectro recurrió al Poder Oscuro que yacía aletargado en el fragmento incrustado 

cerca de su corazón10, invocándolo en su ayuda una vez más. La Energía Oscura fue 

liberada como un río que atraviesa una presa, inundando su ser con aquella fuerza 

invisible y extraña que amenazaba con poseerlo cada vez que la utilizaba. Espectro luchó 

contra el impulso de ceder totalmente ante la invasión del Poder Oscuro y solo utilizó una 

mínima porción de él, suficiente para alterar su imagen ante los ojos de sus enemigos.  

Los dos contrincantes de Espectro intentaron nuevamente atacarle, pero esta vez se 

encontraron con que el cuerpo del justiciero parecía confundirse entre las sombras a su 

alrededor, moviéndose y distorsionándose de forma tan confusa que golpearle parecía 

ahora una tarea imposible. Era como la imagen de un televisor roto, que rielaba sin parar 

a pesar de que lo golpeases con fuerza.  

Espectro aprovechó su ventaja temporal y lanzó un tajo al hombre que empuñaba la 

hoz, arrancándole la mano del resto de su brazo. Cuando su víctima iba a lanzar un 

horrible grito de angustia mientras se sujetaba el muñón cubierto de sangre, un centelleo 

metálico se acercó nuevamente a él y se lo impidió. Vio como las luces del pasillo se 

confundían con extrañas imágenes giratorias del suelo y el techo del pasillo, una extraña 

sensación que terminó cuando su cabeza cercenada dejó de dar vueltas al chocar contra 

una de las paredes. 

El bandido de la maza de pichos renovó sus ataques con furia al ver lo que Espectro 

había hecho con su compañero, pero él solo ya no era rival para el justiciero y su Poder 

Oscuro. Con un hábil movimiento de su katana el enmascarado paró la letal maza, para a 

continuación propinar un tremendo empujón con su hombro haciéndole caer 

estrepitosamente. Lo último que vio el esbirro antes de morir fue como la muerte vestida 

de negro se abalanzaba sobre él con aquellos movimientos extraños y distorsionados, 

como una irreal pesadilla de los abismos infernales. Y luego la oscuridad total. 

Tras acabar con el último secuaz, Espectro agitó su katana para desprenderse de los 

restos sanguinolentos y luego dedicó su atención al último de los Hijos del Dragón que 

quedaba en pie, el gigantesco mitad chino y mitad africano llamado Bolog. Sin embargo 

una serie de ruidos y voces a su espalda le hizo darse cuenta de que Stone había avisado 

a la caballería. Los agentes de TecnoCorp se acercaban y pronto estarían allí, y no es que 

precisamente tuviese una gran relación de amistad con la megacorporación11. 

Bolog se irguió en toda su estatura, más de dos metros de músculos de acero 

entrenados desde los quince años. Había visto innumerables peleas y contemplado a 

luchadores de las más variadas especies, pero aquel ser que tenía delante era especial. 

Había terminado con sus dos mejores hombres en muy poco tiempo, y era evidente que 

además de su pericia con la espada también disponía de otras facultades ocultas. Bolog 

no era tonto. Si había sobrevivido en las cárceles de China, agujeros inmundos que hacían 

que las prisiones del resto del mundo fuesen palacios en comparación, era por su gran 

instinto de supervivencia. El mismo instinto que le había llevado a asociarse con aquel 

monje hacía años, cuyo discurso sobre el Imperio del Gran Dragón Cósmico le había 

tocado el alma. El mismo instinto que le decía que iba a necesitar ayuda para salir de allí. 

El gigantón se llevó las manos al colgante de huesos que rodeaba su cuello y alzó el 

hueso en forma de dragón hasta sus labios. Apretó un pequeño resorte que liberó el líquido 

rojizo contenido en el cristal y lo bebió de un sorbo. Eran pocas gotas pero suficientes. 

En un instante sintió el fuego de la Sangre de Dragón hervir en su interior, un dolor 

placentero similar a tragarse de golpe una botella de Everclear12. Los ojos de Bolog se 

                                                 
10 Lo que recordará el fiel lector de HC Nº2, El Ojo de los Dioses. 
11 Tras varias aventuras, las relaciones entre TecnoCorp y Espectro son tensas en el mejor de los casos. 
12 La bebida más fuerte del mundo, con una graduación del 95%. 
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oscurecieron volviéndose totalmente opacos excepto por las pupilas, dos pequeños orbes 

naranjas llameantes, y su cuerpo entero comenzó a enrojecer como si le estuviesen 

aplicando un tizón al rojo vivo por toda la piel. Echó los hombros atrás y cogió aire 

hinchando los pulmones al máximo, y por su boca entreabierta asomó un débil resplandor 

amarillento. 

Espectro, previendo lo que iba a llevar a cabo Bolog, hizo un gesto al pequeño grupo 

de hombres trajeados de negro y armados con pistolas que comenzaban a asomar por el 

extremo del pasillo a su espalda. 

–¡Atrás! –dijo el justiciero con la voz grave y distorsionada por el aparato mecánico 

disimulado bajo su capucha. 

Sin embargo los agentes de TecnoCorp no obedecieron y cometieron el error de 

continuar su recorrido. Cuando se dieron cuenta de lo que les iba a suceder ya no había 

tiempo de retroceder o protegerse. 

Bolog echó hacia delante la mitad superior de su cuerpo expulsando el aire de sus 

pulmones con todas sus fuerzas, aunque lo que salió a través de sus mandíbulas abiertas 

de par en par no fue una simple bocanada de mal aliento. Un torrente de llamas carmesís 

inundó todo el corredor barriendo a su paso todo lo que encontró, calcinando ropas, carne 

y huesos. Solo los reflejos entrenados de Espectro, potenciados con el Poder Oscuro, le 

permitieron al justiciero agacharse e interponer su capa de kevlar a modo de escudo contra 

aquel chorro de fuego. Los agentes de TecnoCorp no tuvieron tanta suerte y pronto todo 

el pasillo se vio impregnado por un olor mezcla de azufre y carne quemada. Para algunos 

fue una muerte instantánea, pero los más desafortunados aún tuvieron tiempo de gritar 

angustiados mientras advertían como diversas partes de sus cuerpos se derretían como la 

mantequilla al ser envueltos por aquel aliento infernal. 

Y luego se hizo el silencio. 

Cuando Espectro se incorporó y apartó su capa humeante pudo observar un horror 

indescriptible a su alrededor. Grandes surcos de llamas ondulantes aún permanecían 

adheridas a diversas partes del corredor, iluminando los pequeños montones de carne 

chamuscada en los que se habían transformados los cuerpos de los agentes. Sus restos 

solo podrían ser identificados con el máximo esfuerzo por parte de las mejores técnicas 

forenses, pues no había quedado nada que pudiera ser reconocible con el adjetivo 

«humano». 

Espectro se sacudió la capa y el traje para quitarse de encima las diminutas llamas que 

aún se resistían a extinguirse, y apretó las mandíbulas con fuerza al darse cuenta de que 

el gigantón calvo se había marchado. 

«Volveremos a vernos», se dijo el enmascarado. 

 

*** 

 

Media hora más tarde, el Museo de Arte e Historia de Hollow City tenía todo el 

aspecto de ser una zona de guerra. Una vez que el sargento Riggs se hubo recuperado lo 

primero que había hecho había sido llamar a sus superiores, los cuales habían respondido 

enviando refuerzos. Un equipo de técnicos había reparado el flujo eléctrico y nuevamente 

todo funcionaba con normalidad, aunque ello no aliviaba en modo alguno la situación. 

Varios agentes correteaban de un lado a otro transportando los cadáveres de los asaltantes 

o los restos de sus compañeros abrasados del sótano. Era tal la eficacia del equipo de 

limpieza que el lugar quedaría despejado en dos horas sin que quedase ni una sola huella 

de lo que había sucedido en el Museo, aunque la zona del sótano necesitaría un día más 

para ser reparada. 

–Esto es un desastre –dijo Greg Templeton llevándose las manos a la cabeza. 
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–No estábamos preparados y nos han superado –el sargento Riggs aún se frotaba con 

actitud dolorida el lugar donde había sido golpeado. 

–¿Superado? –intervino Jack Stone, alzando una ceja mientras señalaba a todos los 

agentes que en ese momento iban y venían por el vestíbulo del Museo–. Si esto fuese un 

combate de boxeo yo diría que nos han dado una buena paliza.  

El detective se incorporó de la camilla donde había estado sentado mientras un agente 

médico le había atendido la herida del costado, el cual le había recomendado una buena 

dosis de analgésicos y reposo. 

Riggs miraba ceñudo a Stone, pues no se tragaba del todo la historia que había 

contado. El detective había narrado su encuentro contra un grupo de asaltantes, y que tras 

combatir contra algunos de ellos había podido avisar a los guardias que custodiaban el 

Museo. Tras dar la alarma un grupo de agentes había bajado al sótano y no había vuelto 

a subir. Luego Riggs se había despertado y había llamado a la caballería, hallándose con 

la pequeña carnicería de los asaltantes muertos cerca de las escaleras y con el infierno del 

sótano. Stone había dicho no saber nada acerca de lo que había pasado más abajo, ni haber 

visto a nadie, pero Riggs desconfiaba. Sin embargo no había ninguna prueba de nada, ya 

que las cámaras de seguridad habían quedado desactivadas durante el asalto. Estaban 

ocurriendo demasiadas cosas extrañas. 

–¿Pero qué es lo que ocurrió en el sótano? –preguntó el Director Templeton. 

–Tal vez los agentes se encontraron con los asaltantes mientras éstos manipulaban 

algún tipo de artefacto explosivo para abrir la caja fuerte, hubo un intercambio de disparos 

y la cosa se desmadró –dijo Stone encogiéndose de hombros, pues no quería relacionar a 

Espectro con aquel turbio asunto. 

–¿Se desmadró? –Riggs miró con cólera al detective–. ¡Por dios, Stone, los que han 

muerto abrasados como hamburguesas eran mis hombres! Encontraré a los responsables 

de esto y acabaré con ellos. 

–Al menos la dichosa tabla no ha sido robada, lo cual nos deja como estábamos. Pero 

no quiero correr más riesgos, descansemos esta noche y mañana veremos que hacer –

Templeton se acercó a Stone y le puso una mano en el hombro a modo de consuelo–. 

Stone, váyase a dormir y venga mañana a primera hora para examinar la tabla. Si no 

sacamos nada en claro tendremos que poner este asunto en manos de la policía. 

El detective se despidió de Templeton y Riggs evitando mostrar su desconsuelo, pues 

había querido tocar la famosa reliquia y usar sus habilidades psíquicas para intentar 

encontrar el paradero de Cassandra Zhao lo antes posible. Ahora solo podía irse a casa 

con el único pensamiento positivo de que al menos aún estaba vivo para contarlo, gracias 

a la intervención de Espectro. 

Mientras Stone se metía en la parte de atrás de uno de los vehículos conducidos por 

un agente de TecnoCorp que lo llevaría directamente a su casa, no vio la figura embozada 

que se hallaba oculta entre las sombras acechando al otro lado de la calle. Al ver partir al 

detective, la figura se escurrió entre los callejones y tras asegurarse de que nadie estaba 

observando accionó un dispositivo oculto en su muñeca. Ante él se materializó el Syntrac-

2000 negro que había estado escondido mediante el sistema de camuflaje que lo hacía 

casi invisible en condiciones de escasa iluminación. A continuación Espectro abrió la 

puerta del lado del conductor y entró en su coche para a continuación perderse entre las 

calles de Hollow City. 

 

*** 

 

Las doradas puertas metálicas se abrieron con un chirrido, aunque el sonido no 

sorprendió en absoluto al hombre que estaba sentado en la posición del loto en el centro 
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de la pequeña habitación. Chenkatai ya había advertido la presencia de su fiel Bolog 

mucho antes de que sus grandes y fuertes manos se hubiesen posado en los goznes de la 

entrada. Y también presentía que no traía buenas noticias. 

Con un ágil movimiento de su cuerpo Chenkatai se puso en pie e hizo un gesto con la 

mano moviéndola en semicírculo, lo que provocó la aparición de diminutas llamas en 

todas las velas que decoraban la celda de meditación. La súbita aparición de la luz reveló 

en un rincón la forma rectangular del Arca del Dragón, la que años atrás hallara el joven 

monje en lo más profundo de una montaña del Tíbet. Las formas sinuosas de los dos 

reptiles dorados aún continuaban entrelazándose para terminar en dos fieras cabezas que 

arrojaban miradas vigilantes a todo aquel que se atreviese a mirar el arcón de piedra. 

–Así que el plan ha fracasado –se anticipó Chenkatai a su siervo. 

–Sí, Maestro –después de varios años a su lado, Bolog aún se quedaba maravillado 

ante los poderes del monje. 

El gigantón le contó todo a su maestro, como habían logrado infiltrarse en el museo 

sin problemas gracias al espía de la hermandad que trabajaba en TecnoCorp. Pero la cosa 

se había torcido al encontrarse primero con un tipo en las escaleras que les había dado 

guerra, y más tarde con el justiciero de la capa al que todos en Hollow City conocían 

como Espectro. Bolog sintió cierta humillación al confesar a Chenkatai como había tenido 

que recurrir a la Sangre de Dragón para escapar de la situación y volver con las manos 

vacías. 

–Tranquilo, amigo mío, estoy seguro que pronto tendrás una nueva ocasión para 

resarcirte. Los designios del Gran Dragón son insondables, todo forma parte de su gran 

plan –el monje puso las manos detrás de la espalda y comenzó a caminar de un lado a 

otro pensativo. 

Necesitaba la Tabla del Conocimiento Supremo para llevar a cabo el ritual que 

despertaría al Dragón Cósmico de su sueño, sin dicho elemento la ceremonia sería un 

completo fracaso. ¿Pero cómo hacerse con ella? Ahora aquellos patéticos occidentales 

eran conocedores de su importancia, y aunque ignoraban el motivo fundamental ello no 

impediría que redoblaran esfuerzos con tal de mantenerla a buen recaudo. Y si se llevaban 

la tabla a un lugar tan seguro donde ni siquiera su red de espías lograse alcanzarla, su plan 

habría fracasado para siempre. Su poder se debilitaría, y las promesas que les había hecho 

a los Hijos del Dragón se quedarían simplemente en palabras vacías. Tarde o temprano le 

abandonarían, tal vez incluso hasta el mismo Bolog, y terminaría siendo un solitario 

monje fracasado. 

Pero Chenkatai no iba a darse por vencido tan rápidamente. Caer era fácil, lo 

verdaderamente difícil era volver a levantarse tras la caída. Y él aún poseía el Poder del 

Dragón, todavía era el elegido para liderar la Senda del Dragón Cósmico. Y eso le daba 

cierta ventaja. 

–¿Cómo está la profesora Zhao? –preguntó Chenkatai. 

–Sigue igual, su frágil mente no pudo competir con tu poder, Maestro, y ahora es una 

carcasa vacía –Bolog sonrió cruelmente. 

–Tal vez aún pueda ser útil. Vayamos a verla. 

Los dos hombres salieron de la habitación y recorrieron los pasillos del refugio de la 

secta hasta que llegaron al lugar más profundo. En aquel sitio la oscuridad y la humedad 

eran lo único que había, y Chenkatai sonrió para sí al regocijarse porque nadie en la 

superficie sabía lo que pasaba bajo sus pies. En el Barrio Amarillo cada uno iba a la suya 

tratando de sobrevivir como podían, nadie se había percatado de que el viejo edificio 

abandonado era ahora donde se ocultaban los Dragones Dorados. 

Lo que había sido en su tiempo unas duchas comunes era ahora la celda custodiada 

por un guardia, el cual reverenció a sus jefes y tras abrir la puerta con una llave se hizo a 
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un lado para dejarles pasar. La luz se filtró por la abertura revelando el demacrado estado 

de Cassandra Zhao. La mujer estaba arrodillada en un rincón, murmurando incoherencias 

mientras señalaba cosas imaginarias que revoloteaban a su alrededor y que le provocaban 

una serie de risitas agudas. 

Chenkatai se aproximó a la que había sido una vez una científica brillante, ahora 

transformada en despojo humano por obra de su poder. Puso sus manos delgadas y pálidas 

sobre la cabeza de Zhao y la obligó a mirarle a los ojos. Lo que iba a hacer a continuación 

tal vez la separase aún más de la cordura, o incluso puede que la matase y terminara con 

su sufrimiento, pero debía intentarlo. Si no lo había hecho al principio de conocerla era 

precisamente por tratarse de un efecto sumamente impreciso que no ofrecía garantía 

alguna de un resultado exitoso. Pero ahora que la mujer ya no podía serle de más utilidad 

ya podía correr el riesgo. 

–Mírame a los ojos, Cassandra Zhao, y siente el fuego que emana de ellos. El calor 

que ahora invade tu cuerpo te ayudará a evadirte de tus cadenas y hará que tu mente vuele 

libre de nuevo. Observa la luz que guiará tu espíritu a partir de ahora, que borrará las 

sombras que atormentan tu ser y te mostrarán una nueva vida, un nuevo mundo. Mira a 

los ojos del Gran Dragón y siente como su poder te envuelve. 

Zhao notó una conexión absorbente que la retenía sin poder hacer nada, entraba por 

los ojos y se introducía en su mente despejándola de la niebla de la locura pero al mismo 

tiempo cambiándola de alguna manera. Vio como los ojos de Chenkatai se convertían en 

dos globos rojos alargados con bordes escamosos, cuyo iris se estrechaban hasta ser 

simplemente un par de rayas negras verticales.  

Y al notar el poder que emanaba de aquellos ojos draconianos, una vez más Cassandra 

Zhao gritó de forma desgarradora. 

 

*** 

 

Jack Stone abrió los ojos y alargó la mano para apagar el ensordecedor ruido de la 

alarma de su móvil que le servía de despertador. Tras darse una buena ducha se cambió 

el vendaje de la herida y se puso unos vaqueros limpios y un jersey negro. Se asomó por 

una ventana y vio nubes crises que recorrían el cielo ensombreciendo la ciudad. La 

tormenta aún no había pasado del todo. 

Tras tomarse un desayuno frugal el detective abrió la puerta que conectaba la casa con 

el garaje y encendió la luz. Se acercó a la gran forma oscura y tiró de la tela protectora 

cubierta de polvo, arrugando la nariz y los ojos cuando las partículas volaron en todas las 

direcciones. Allí estaba su flamante Audi Quantic de fabricación alemana, uno de los 

primeros automóviles en usar la tracción a cuatro ruedas, todo un clásico que hacía años 

que ya no se fabricaba. La carrocería pintada de azul oscuro estaba inmaculada, y Stone 

sabía que a pesar de que hacía tiempo que el motor no había sido arrancado no presentaría 

problemas. Una vez que el sonido del motor de gasolina rugió en el interior del garaje una 

sensación de bienestar le inundó. Aunque debía llevarlo a un mecánico para que le echara 

un vistazo, no corría prisa. Estaba harto de que lo llevaran en la parte de atrás de un lado 

a otro, fuese en taxi o en un vehículo de TecnoCorp. Era hora de coger las riendas otra 

vez. 

Stone condujo entre el tráfico matinal de Hollow City pensando en lo que haría en el 

Museo. En cuanto pudiese le pondría las manos a esa tablilla del demonio y averiguaría 

de una vez que estaba pasando. Era obvio que los asaltantes de la noche anterior 

pertenecían a un grupo organizado de corte oriental, con aquel horrible uniforme negro 

con el símbolo de un dragón y portando aquellas armas anticuadas. Primero habían 

secuestrado a la profesora Zhao y luego habían ido al museo directamente a por la tabla. 
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Después de haber fracasado, Stone se preguntaba cuál sería el siguiente paso de aquella 

siniestra organización.  

Y muy pronto supo la respuesta, pues nada más llegar al museo notó una gran 

agitación en el ambiente. Un numeroso grupo de agentes de TecnoCorp estaba desplegado 

por todas las instalaciones, impidiendo la entrada de los primeros visitantes del museo. 

Un profesor que lideraba un grupo de colegiales se mostraba visiblemente enfadado por 

tener que esperar sin que le dieran ningún tipo de explicaciones, y pronto a sus protestas 

se le sumaron las de otros indignados. 

Stone se acercó a la entrada y vio al agente Johnson, el cual hizo una seña a los 

vigilantes para que lo dejasen entrar. 

–No se lo va a creer, Stone –dijo el agente visiblemente emocionado–. ¡La profesora 

Zhao está aquí! El director Templeton y el sargento Riggs están con ella en su despacho, 

le están esperando. 

Un par de minutos después el detective se hallaba con Greg Templeton, Riggs y 

Cassandra Zhao, sin poder creérselo del todo. La mujer estaba bebiendo un vaso de 

brandy para recuperar fuerzas, mientras los dos hombres la avasallaban con preguntas de 

todo tipo. Zhao presentaba un aspecto deplorable, con un rostro excesivamente pálido y 

unos ojos rojizos que evidenciaban un extremo cansancio. 

–No recuerdo…nada. Todo es como una inmensa laguna en mi cerebro, lo último que 

recuerdo es que estaba aquí trabajando en el museo, y luego me he despertado en un banco 

del parque cerca de aquí. No sé nada más, estoy confusa –Zhao se echó las manos a la 

cara y empezó a sollozar. 

Stone observó a la mujer y creyó en sus palabras. No obstante, había algo raro en ella, 

aunque no sabía decir exactamente el qué. Entonces la mujer cogió un bolso de piel de 

color rojo y se levantó de su asiento. 

–Creo que iré un momento a mi despacho a coger unas cosas y me iré a casa a 

descansar, si no les importa. 

–Por supuesto, Cassandra. Lo principal es que estás bien, sana y salva. El señor Riggs 

te acompañará a casa y te asignará unos agentes para tu seguridad, hasta que sepamos 

más sobre todo este asunto –dijo Templeton. 

–Cuando esté mejor, profesora, tendremos que seguir con el interrogatorio. Lo siento 

pero es fundamental saber quién está detrás de su secuestro y del intento de robo de la 

tabla –señaló Riggs. 

Stone no dijo nada pero fue el único que advirtió la extraña expresión de los ojos de 

Zhao cuando Riggs mencionó la tabla. De repente un pensamiento intentó abrirse paso en 

la mente del detective, como un detalle subyacente que luchaba por salir a la superficie. 

–Gracias por su interés, pero no necesito guardaespaldas, estaré bien. 

–Lo siento, señorita Zhao, pero no tiene elección. No la dejaremos sola ni un instante. 

Cuando Stone vio la expresión de desagrado que puso Zhao, su sentido de la alarma 

se disparó. Fue entonces cuando afloró al exterior lo que había estado intentando recordar. 

El bolso de Zhao estaba en su despacho el día en que había desaparecido. El bolso 

rojo que llevaba ahora no era suyo. Y aquella extraña insistencia por estar sola… 

Cuando Zhao abrió el bolso y lo arrojó al suelo Jack Stone dio la voz de alarma, pero 

ya era tarde. Una nube de vaporosos trazos esmeraldas emergió súbitamente del bolso, 

envolviendo a los tres hombres mientras la mujer retrocedía convenientemente hasta la 

puerta. Lo último que vio el detective antes de caer inconsciente fue como Templeton y 

Riggs hacían lo propio mientras tosían de forma espasmódica.  

Y luego su mente se hundió en un oscuro torbellino que no paraba de dar vueltas una 

y otra vez. 
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*** 

   

Jack Stone despertó sobre una cama de sábanas blancas. Podían haber transcurrido 

años o tan solo minutos. Poco a poco recobraba la consciencia, emergiendo de un mundo 

de sombras inquietantes para reencontrarse con la dura realidad. Sintió un fuerte ataque 

de náuseas y reprimió las ganas de vomitar, incorporándose en la cama mientras intentaba 

recordar lo que había pasado. 

–Una trampa –dijo una voz siniestra y susurrante, como si le estuvieran leyendo la 

mente. 

–¡Espectro! –Stone bajo la voz al ver como el justiciero se llevaba un dedo a los labios 

ocultos tras su máscara–. ¿Dónde estoy? ¿Qué ha pasado? 

–Estás en el edificio de TecnoCorp, en la planta médica. No te preocupes, por lo que 

he oído estás bien, al igual que Templeton y Riggs. Solamente inhalasteis un poco de gas 

que os ha mantenido unas cuantas horas inconscientes. Estos tipos se toman muy en serio 

lo del secretismo, han preferido llevaros aquí en lugar de al Hospital General para que 

nadie se enterase. 

–Sabía que había algo raro en Zhao pero no lo vi a tiempo. ¿Por qué habría hecho una 

cosa así? No lo entiendo –el detective se llevó las manos a la cabeza intentando 

despejarse. 

–La tabla del museo no está, ha desaparecido –dijo Espectro mientras le arrojaba a 

Stone las ropas que estaban en el armario de la habitación–. Póntelas, se está haciendo de 

noche y fuera hace frío. 

–¿Pero cómo diablos ha podido llevarse Zhao la tabla? –dijo el detective mientras se 

vestía a toda prisa. 

–Parece ser que después de gasearos la profesora bajó al sótano e hizo lo mismo a los 

agentes que custodiaban la tabla. Uno de los agentes que guardaban el exterior del museo, 

el agente Johnson, dijo que la vio salir del garaje en un coche, y que en el asiento trasero 

llevaba una especie de bulto o paquete. 

–O sea, que no tenemos nada, ni a  Zhao ni a la tabla, ¿verdad?  

Espectro asintió, y le contó rápidamente a Stone todo lo que sabía sobre los orientales 

recién llegados a Hollow City y que operaban clandestinamente en algún lugar del Barrio 

Amarillo. El detective por su parte resumió al justiciero la información que tenía sobre el 

caso de la desaparición de Cassandra Zhao y la existencia de la Tabla del Conocimiento 

Supremo. Todo estaba conectado, los encapuchados con el símbolo del dragón, el rapto 

de Zhao, el asalto al museo, y todo para conseguir la tabla. Fuesen quienes fuesen esos 

sectarios, al final se habían salido con la suya y eso no era nada bueno. 

Y luego estaba la cuestión de la paleógrafa. ¿Estaría actuando por voluntad propia o 

estaba siendo coaccionada de algún modo? Puede que simplemente fuese una traidora, tal 

vez incluso la responsable de haber anulado la seguridad del museo tanto en su supuesto 

secuestro como en el asalto de la noche anterior. 

–Sabemos más o menos quiénes son y que ya tienen lo que quieren, pero no sabemos 

exactamente donde están. El Barrio Amarillo es un lugar demasiado extenso para dar 

palos de ciego, y no sabemos por dónde empezar –dijo Espectro–. Así que te he traído 

algo por si te sirve de ayuda. 

Espectro le lanzó un objeto a Stone, el cual lo cogió al vuelo. Era el bolso rojo que 

Cassandra Zhao había abierto para liberar el gas. Stone sonrió al recordar que Espectro 

era una de las pocas personas que conocían su facultad psíquica de postcognición. 

–¿Aún eres capaz de hacer tus truquitos? –preguntó irónicamente el justiciero. 
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–Tú tienes los tuyos y yo los míos. Prefiero no saber cómo has podido colarte en las 

instalaciones de TecnoCorp y hacerte con este bolso. Pero has de saber que mi habilidad 

no siempre funciona. 

Espectro no dijo nada, simplemente se encogió de hombros e instó a su compañero a 

que hiciese lo que tenía que hacer. Y Stone se puso a ello con todas sus fuerzas. 

Los dedos del detective recorrieron lentamente los bordes del bolso mientras buscaba 

entablar la conexión mental que le permitiría descubrir parte de la historia del objeto. Al 

principio no ocurrió nada, y por mucho que se esforzaba el fenómeno continuaba sin dar 

muestra alguna de querer ponerse en marcha. Entonces recurrió a un truco mental que le 

habían enseñado los monjes del Monasterio de Samye y que consistía en representarse a 

sí mismo como una gran rueda dentada, y al bolso como otra similar aunque más pequeña. 

Poco a poco las dos piezas iban acercándose hasta que al final los dientes de ambas 

chocaban y comenzaban a emitir chispas. Stone intensificó su concentración mental 

provocando que al final las dos piezas encajasen en un solo engranaje que daba vueltas al 

unísono, activándose la tan ansiada conexión. 

Las imágenes fluyeron como un carrusel desbocado y Stone tuvo que hacer un 

esfuerzo por mantenerse en pie tras sufrir un pequeño mareo, aunque no obstante logró 

mantener el contacto. Viajando entre la afluencia de visiones que emanaban del bolso 

logró situarse al final de ellas, y pudo distinguir con claridad las manos que metían en su 

interior el artefacto gaseoso. Luego apareció la imagen de un gigante, el mismo que había 

visto entre las sombras del museo la noche del asalto, el cual le entregaba el bolso a la 

propia Cassandra Zhao. Imágenes del bolso colgado del hombro de la profesora mientras 

ésta caminaba por un oscuro pasillo lleno de humedad. El bolso colgado un instante en 

un perchero metálico oxidado, luego depositado sobre una mesilla recubierta de un polvo 

blanco y granulado. A partir de ahí las imágenes fueron tornándose grises e indefinidas, 

hasta que poco a poco se tornaron transparentes hasta desaparecer del todo. 

Stone dejó el bolso sobre la mesa mientras se frotó las sienes ligeramente aturdido. 

–¿Y bien, ha funcionado? –preguntó Espectro. 

–He visto algo…Frío, humedad, polvos blancos…No sé, podría ser cualquier cosa –

Stone intentó dar sentido a las visiones de su cabeza, pero no encontraba ninguno. 

–¿Tal vez un tanatorio? A lo mejor usan uno como tapadera para ocultarse. 

–Pero había mucha humedad, casi podía sentir el agua. Y el polvo en realidad era más 

como…sal. Sí, sal blanca, creo. 

Espectro se frotó el mentón con la mano mientras intentaba descifrar el enigma. ¿Qué 

lugar había en el Barrio Amarillo que pudiera ser lo suficientemente grande para ocultar 

a los sectarios, estar rodeado de agua y tener sal blanca?  

Y de repente cayó en la cuenta, pues como Eduard Kraine había visitado varios lugares 

así gracias a su estatus social y su posición económica. 

–Es un balneario –dijo en voz alta. 

–¡Claro, tienes razón! –dijo Stone–. Pero en el Barrio Amarillo debe haber un montón 

de saunas y locales similares. ¿Cómo sabremos cuál de todos es? 

–Existe un edificio en un rincón apartado y que fue abandonado hace algunos años 

cuando su dueño se arruinó. Ahora que lo pienso es el lugar perfecto para hacer de 

escondrijo de esos rufianes. Se llamaba «El Estanque Dorado». ¡Seguro que están ahí! –

dijo Espectro apretando los puños. 

–Entonces vámonos ahora mismo. Pero antes quiero hacer una parada en mi oficina, 

tengo que coger una cosa importante –dijo Stone con un extraño brillo en los ojos. 

 

*** 
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Reinaba la noche cuando dos vehículos atravesaron las callejuelas del Barrio Amarillo 

de Hollow City hasta detenerse en las inmediaciones del Estanque Dorado. El edificio 

antaño un prestigioso balneario se hallaba ahora convertido en una estructura ruinosa y 

de aspecto abandonado muy alejado de su etapa gloriosa. Los conductores bajaron de los 

coches y se movieron con rapidez para protegerse de la incipiente lluvia que presagiaba 

una nueva tormenta. Las botas de ambos estaban cubiertas de barro pues la tierra de la 

zona era ahora un inmenso lodazal, y mientras trepaban por una pared baja para acceder 

a la parte trasera del balneario estuvieron a punto de resbalar. 

Agazapados detrás de uno de los árboles del gran y descuidado jardín, Espectro y Jack 

Stone vieron como un par de figuras se destacaban entre un pasillo de grandes columnas 

de piedra gris, ataviadas con el uniforme de los Hijos del Dragón. Tras realizarse unas 

señas indicando la maniobra a seguir, el justiciero y el detective pusieron manos a la obra 

y se acercaron sigilosamente hacia los guardias cada uno por un lado. 

Espectro llegó como una sombra y su objetivo ni lo vio llegar. Un golpe de jujitsu 

dirigido a un lado del cuello dejó inconsciente a su víctima, mientras el otro guardia hacía 

lo mismo tras sufrir el impacto de la culata de la Mainhead de Stone, ahora ataviado con 

su largo abrigo negro y un oscuro sombrero de ala ancha que había recogido de su 

despacho. Junto al pañuelo que le ocultaba el rostro, aquellos ropajes eran lo que le 

otorgaba la identidad del Guardián, el apelativo con el que en el pasado la prensa de la 

ciudad lo había bautizado. 

–Buen golpe –dijo Espectro mientras cogía el cuerpo de su víctima para ocultarlo 

detrás de una enorme fuente de piedra. 

–No sabemos cuántos de estos sectarios hay en este lugar, puede que unos pocos o tal 

vez todo un ejército –dijo Stone, cargando con el otro cuerpo hasta depositarlo entre unos 

arbustos del jardín. 

–Entonces ese arma tan grande que llevas te va a hacer falta. 

–¿Te gusta? –Stone le mostró la Mainhead a su compañero–. Es un arma doble que 

permite combinar disparos a un mismo punto con proyectiles de distinto tipo 

simultáneamente. Su doble cañón asimétrico le da un aspecto muy amenazador aunque 

su gran tamaño la hace difícil de disimular. Ahora está cargada con balas de alta velocidad, 

son proyectiles de menor alcance que la media pero mucho más ligeros. 

–¿Y el cañón de encima?  

–Dispara un único proyectil explosivo de baja potencia. Las llaman Balas Boom-

Boom, un tiro y el objetivo queda hecho pedazos. 

–Interesante, pero yo prefiero usar armas que dependan exclusivamente de mí, y no al 

revés. Las armas de fuego terminan por dejarte tirado, o se atascan o te quedas sin 

munición, además de que hacen demasiado ruido. Pero basta de charla y continuemos. 

Atravesaron una desvencijada puerta y entraron en el edificio principal, repleto de 

escombros y viejos trastos inútiles. Sin embargo vieron que sobre el suelo cubierto de 

polvo se hallaban las huellas de numerosas pisadas que iban y venían por uno de los 

corredores, y decidieron seguirlas. El rastro les condujo a unas escaleras resbaladizas que 

bajaban hacia una oscuridad fría y lóbrega, un ambiente amenazador que fue bruscamente 

interrumpido cuando se divisaron unas luces que perfilaban la puerta entreabierta que 

daba fin al pasadizo. Los dos compañeros se asomaron cautelosamente al escuchar una 

poderosa voz que se alzaba sobre cualquier otro sonido. 

Ante ellos se hallaba lo que tiempo atrás había sido la sala principal del balneario, con 

restos de la lujosa decoración oriental propia de aquellos lugares. Sobre la gran cabeza de 

un Buda de piedra se había improvisado un altar, donde se hallaban varias figuras junto a 

un enorme arcón increíblemente decorado con dragones de oro. Del arcón surgía una 

inquietante luz rojiza que bañaba mágicamente a todos los presentes en la sala, decenas 
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de Hijos del Dragón que aguardaban expectantes a los pies del altar el discurso de su 

señor. 

 –¿No es esa la profesora Zhao? –susurró Stone al ver que una de las personas sobre 

el altar era la mujer. 

–Sí, y también está ese gigante del museo. Y ese de la túnica al que todos están 

mirando parece ser el jefe –indicó Espectro–. Será mejor que esperemos a ver qué pasa. 

El sonido metálico de un gong hizo callar a todos los presentes, los cuales se 

arrodillaron. A una indicación del joven monje, que llevaba una túnica negra con dragones 

bordados en oro, dos siervos se acercaron y abrieron el engalanado arcón. Extrajeron 

varias tablillas de piedra y las unieron, depositándolas sobre una pequeña mesa de madera. 

Chenkatai, con el rostro extasiado y un brillo especial en los ojos, metió las manos 

dentro del arcón y extrajo el orbe engarzado en la garra de dragón, alzándolo para que 

todos los miembros de la hermandad lo pudiesen contemplar. 

–¡Hijos del Dragón! –exclamó en voz alta–. Al fin podemos decirlo. ¡Lo hemos 

conseguido! La espera ha terminado, tras tantos años de búsquedas y sacrificios las 

palabras del Gran Dragón han podido ser reunidas, y su espíritu dormido dentro del orbe 

podrá ser liberado después de siglos aprisionado. ¡Despertemos al Dragón Cósmico, una 

nueva era comienza hoy! 

Gritos de «¡Salve, Chenkatai!» y «¡Salve, Gran Dragón Cósmico!» retumbaron en la 

sala varias veces, hasta que el monje hizo un gesto y todos callaron otra vez. Chenkatai 

continuaba sujetando con fuerza el Orbe del Dragón mientras comenzaba a leer en voz 

alta las palabras contenidas en los jeroglíficos de las tablas de piedra ahora completas. 

Desde la posición donde se hallaban ocultos, Espectro y Jack Stone contemplaron 

como del orbe comenzaron a emanar una serie de destellos luminosos que rápidamente 

comenzaron a llenar la sala. Haces de luces de distintos colores formaron una vorágine 

que llenó el espacio entre el altar y las filas de los Dragones Dorados, formando una 

colosal imagen que poco a poco fue alcanzando cierta solidez al tiempo que sus contornos 

evidenciaban lo que era en realidad. 

¡El Gran Dragón Cósmico estaba resurgiendo en aquellos momentos, en todo su 

esplendor! 

–Hemos de detener esto –dijo Stone mirando a su compañero–. Aunque imagino que 

debajo de la capa no tendrás unas cuantas granadas.  

–Me las he dejado en la Espectrocueva –respondió con un gruñido el justiciero–. Y 

esa pistola que llevas seguro que no dispara rayos láser, ¿verdad? 

–Solamente cuando el objetivo lleva la cabeza cubierta con un casco blanco. De 

acuerdo, conformémonos con lo que tenemos. ¿A la de tres? –indicó Stone con la 

Mainhead preparada.   

–¡Tres! –dijo Espectro echándose hacia delante, mientras Stone suspiraba y lo seguía. 

El primero que los vio fue el enorme Bolog, el cual dio la alarma desenfundando su 

gran alfanje. Chenkatai detuvo su invocación y fijó la vista un momento sobre los recién 

llegados, creándose un instante de silencio tan sepulcral que únicamente se podía escuchar 

el sonido del agua que corría por entre las paredes de roca del balneario. Decenas de pares 

de ojos se clavaron como dardos envenenados en los dos aventureros enmascarados, 

mientras las manos se deslizaban lentamente sobre las empuñaduras de sus armas 

orientales. Cualquiera hubiera temido a la silueta enlutada que portaba una katana de 

brillante acero o a la enorme pistola de su compañero del sombrero y el pañuelo, pero los 

Hijos del Dragón eran como perros amaestrados que únicamente esperaban la orden de 

su amo para lanzarse sobre sus presas. 
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–¡Arriba las manos! –gritó Stone apuntando con la pistola a su alrededor–. Al primero 

que se mueva no le va a hacer falta llevar una de esas capuchas doradas, porque ya no 

tendrá cabeza que ocultar. 

Espectro sintió como todos aquellos hombres clavaban su mirada en ellos sedientos 

de sangre, así que blandió su espada en el aire haciendo filigranas en un intento de 

asustarles, pero no lo consiguió. 

–¡Tú, monje, deja eso en el suelo! –amenazó Stone a Chenkatai. 

El líder de los Dragones Dorados miró al detective mientras sus ojos parecían asumir 

una forma extraña. Stone sintió que su voluntad comenzaba a flaquear y su mente se 

sumergía en un gratificante sopor. Lentamente comenzó a bajar los brazos, preguntándose 

porqué estaba allí. Comenzaba a verlo todo de forma confusa, mientras a su alrededor 

diversas imágenes se ponían a bailar haciendo tambalear su consciencia.  

Entonces escuchó una voz que provenía de un lugar muy lejano, detrás de una barrera 

imposible de alcanzar. Y sin embargo pudo identificarla. 

«Despierta, Jack. Tu mente es tu arma más poderosa. No permitas que te venza. Aún 

no es el momento de dejarte ir…». 

Y en aquel instante vio flotar entre la bruma el rostro de Alice, acercándose hasta casi 

rozar el suyo propio. Alice, siempre tan cerca pero a la vez tan lejos… 

«Despierta, Jack». 

Stone soltó un gritó de rabia que disipó la confusión de su mente y al mismo tiempo 

que Alice volvía al otro mundo su brazo recuperó su firmeza inicial, y su dedo se movió 

una y otra vez sobre el gatillo de la pistola. 

Las balas de alta velocidad salieron dirigidas contra la figura de Chenkatai, pero éste 

simplemente colocó su cuerpo justo en la posición idónea para evitar los impactos. Los 

proyectiles agujerearon la pared detrás del monje sin que ninguna ni siquiera lo rozase. 

–El Poder del Gran Dragón me protege –rió Chenkatai. Luego se dirigió hacia sus 

súbditos con una expresión de maldad en el rostro–. Eliminad a los intrusos. 

Chenkatai únicamente había pronunciado unas pocas palabras, pero aquellos leves 

susurros fueron suficientes para soltar la jauría desenfrenada. Todos se lanzaron contra 

los intrusos blandiendo espadas, cuchillos, mazas, hachas, lanzas y otras tantas 

herramientas letales, gritando orgullosamente su pertenencia a la secta mientras atacaban 

con más corazón que destreza. La Mainhead de Stone cobró vida mientras segaba con sus 

impactos las de los sectarios, víctimas de los proyectiles de gran calibre que rápidamente 

los iba destrozando uno a uno. Los que se atrevieron a combatir contra Espectro no 

tuvieron mejor suerte, y muy pronto diversas partes de sus cuerpos volaron por los aires 

mientras la katana se movía con una precisión sobrenatural digna de los samuráis de las 

leyendas japonesas.  

El suelo del balneario fue cubierto por un charco de sangre que enseguida se convirtió 

en un verdadero lago carmesí a medida que más y más víctimas iban cayendo bajo la 

habilidad mortal de Stone y Espectro. Los gritos de dolor se mezclaban con el entrechocar 

de las armas y los disparos de la Mainhead, mientras los Hijos del Dragón saltaban sobre 

sus compañeros caídos para intentar cumplir la orden de su maestro. No importaba el 

precio a pagar, sus vidas no eran nada en comparación a los designios del Dragón 

Cósmico, serían felices en la otra vida si su sacrificio servía para que finalmente su dios 

renaciera y comenzara una nueva era. 

Los ojos de Bolog no daban crédito a lo que veía, pues a pesar de la superioridad 

numérica ninguno de sus hombres había conseguido ni siquiera rozar a aquellos dos 

intrusos disfrazados, y mientras tanto aquello se estaba convirtiendo en toda una 

carnicería. La sala había dejado de ser un balneario para transformarse en un auténtico 

matadero, y casi la mitad de los Dragones Dorados yacían en el suelo muertos o 
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gravemente heridos. Cuerpos mutilados, cabezas reventadas y miembros amputados se 

amontonaban en aquel siniestro escenario formando parte de un mortal tributo para el 

Dios Dragón que estaba formándose en el centro de la sala, cada vez más grande y sólido. 

Bolog vio que Chenkatai estaba a punto de terminar, y decidió asegurarse de darle el 

tiempo necesario. Con un potente salto llegó desde lo alto del altar hasta el suelo, y tras 

proferir un intenso alarido gutural fue directamente hasta Espectro abriéndose paso a 

empujones entre sus hombres. 

–Segundo asalto. Esta vez solo uno de los dos quedará en pie –dijo Bolog, 

enfrentándose al justiciero mientras los demás se echaban hacia atrás para darles espacio 

para luchar. 

En aquel momento Espectro pudo ver a Stone rodeado de varios sectarios, empuñando 

el arma que se había quedado sin munición. Ya no había nada que hacer, dentro de un 

instante el fanático monje terminaría sus plegarias y su dios caminaría entre los hombres. 

Pero si tenía que caer lo haría peleando hasta el final. 

Los aceros de ambos guerreros entrechocaron haciendo brotar un intenso torrente de 

chispas brillantes, la ancha y pesada hoja del alfanje de Bolog contra el metal forjado por 

auténticos maestros espaderos japoneses de Espectro. Los ataques del gigantesco calvo 

se basaban en la fuerza bruta de sus incansables músculos, mientras que el justiciero 

optaba por golpes meticulosos que evidenciaban su dominio del kenjutsu (esgrima 

japonesa). Comenzó un largo intercambio de ataques y paradas, acometidas y esquivas, 

estocadas y fintas, mientras los contendientes maniobraban sobre un suelo resbaladizo y 

traicionero gracias a la sangre derramada. La concentración era total, pues aunque Bolog 

y Espectro estaban en tablas aquella igualdad podía decantarse hacia un lado si uno de 

ellos flaqueaba o cometía un error. 

Espectro fue el primero en comenzar a sentir los efectos de la fatiga. Con el Poder 

Oscuro agotado tras haber tenido que atravesar las paredes para entrar y salir del edificio 

de TecnoCorp, y sus fuerzas menguadas tras tantos minutos de lucha continuada, poco a 

poco fue retrocediendo ante los potentes golpes de Bolog. El alfanje rasgó la máscara a 

la altura del pómulo derecho, haciendo brotar un hilillo de sangre. Luego tuvo que hacerse 

a un lado para evitar un golpe mortal que no obstante le produjo un profundo corte en un 

muslo. Aquella herida, unida a la inestabilidad provocada por el suelo encharcado de 

sangre, hizo que el justiciero resbalara y bajara la guardia. Bolog aprovechó aquel 

momento y golpeó con todas sus fuerzas de tal forma que arrancó la katana de las manos 

de Espectro dejándolo completamente a su merced.   

–Perro occidental, es hora de que mueras –dijo Bolog, alzando su alfanje por encima 

de la cabeza dispuesto a dar el golpe final a su contrincante. 

Espectro vio cómo su katana había aterrizado en un rincón alejado, justo en un lugar 

donde no recibía ninguna luz de forma directa. Entonces observó que su brazo provocaba 

una sombra alargada debido a las luces de la sala, y recordó una frase de su maestro 

Katshume.  

«La línea que separa la victoria de la derrota es tan delgada como la que separa la 

luz de la oscuridad».  

Mientras el alfanje de Bolog descendía hacia su objetivo, Espectro utilizó su última 

reserva de Energía Oscura en un esfuerzo final, mientras alzaba su brazo derecho de forma 

que la sombra de su mano se cernía sobre el mango de su espada a la vez que tomaba una  

solidez sobrenatural. El alfanje terminó de realizar su trayectoria cuando chocó contra la 

katana de Espectro, nuevamente en manos del justiciero tras ser arrastrada velozmente 

por la mano-sombra. Bolog abrió los ojos sorprendido, pero no pudo evitar que el 

justiciero realizase una maniobra de kogeki-appu, consistente en atacar con el filo de la 

katana aprovechándose del impulso de las piernas al levantarse. 
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Bolog se echó hacia atrás soltando el alfanje con la cara hecha un poema, incapaz de 

hablar mientras inútilmente trataba de detener la hemorragia de un profundo corte de más 

de cincuenta centímetros de longitud. Su enorme cuerpo cayó al suelo emitiendo un 

sonoro impacto por su peso, y allí se quedó mientras los Hijos del Dragón que aún 

quedaban con vida no daban crédito a la derrota de aquel que los mandaba en combate. 

Y justo en ese momento, Chenkatai pronunció la última palabra del ritual con un grito 

que heló la sangre a todos los presentes mientras su garganta hinchada parecía a punto de 

reventar. El Gran Dragón Cósmico había dejado de ser una mera imagen translúcida y 

ahora era un enorme demonio escamoso que llenaba la estancia con su amenazadora 

presencia. Sus resplandecientes ojos de jade desprendían un intenso brillo que hacían 

patente el poder y la furia de su dueño. Los Hijos del Dragón se arrodillaron ante su dios 

viviente mientras Chenkatai reía a carcajadas con el Orbe del Dragón en sus manos. 

Un Orbe que aún continuaba ligado al todopoderoso Dragón mediante un débil hilo 

de luz roja que poco a poco parecía evaporarse. Y Jack Stone fue el primero en darse 

cuenta. Puede que no pudiera disparar su arma directamente sobre el cuerpo del monje, 

pero tal vez tuviera mejor suerte probando con otro objetivo. 

El detective enmascarado aprovechó que ya no tenía sobre sí la atención de los 

sectarios y corrió hacia delante con la pistola en la mano. Cuando los sectarios se dieron 

cuenta ya era demasiado tarde, y cuando extendieron brazos y piernas para intentar 

agarrarle Stone se lanzó al suelo. La sangre que recubría las baldosas hizo que el cuerpo 

impulsado de Stone se deslizase con facilidad como una tabla de surf sobre el picado 

oleaje, y en un santiamén llegó hasta la distancia necesaria para terminar el trabajo. 

Stone apretó el gatillo disparando el proyectil explosivo del cañón superior de la 

Mainhead, y su tiro acertó de lleno en el Orbe del Dragón. El impacto hizo estallar en 

pedazos el artefacto arcano, afectando también al cuerpo del monje que fue derribado del 

improvisado altar. La profesora Zhao, que había permanecido todo el tiempo en una 

especie de trance hipnótico, también cayó al suelo golpeándose la cabeza con estrépito. 

Pero el efecto más devastador fue la implosión del Gran Dragón, pues justo cuando 

se acercaba a Stone con las fauces abiertas sintió un temblor en todo su cuerpo que lo 

paralizó. Luego sus escamas recién formadas adquirieron un brillo especial, y toda la 

energía que le había proporcionado el orbe para adquirir su masa se comprimió hacia su 

interior. Todos los presentes escucharon el horroroso crujido que emitían los huesos al ser 

estrujados, la carne al verse amasada y los diversos órganos al quedar reventados. Durante 

un instante solo quedó suspendida en el aire la cabeza del diabólico ser, que emitió un 

rugido de furia y dolor. Luego todo rastro del Gran Dragón Cósmico desapareció con un 

simple plof parecido al de una botella de vino al ser descorchada, y todo terminó. 

Un movimiento cerca del altar hizo que todo el mundo volviese la vista hacia la zona, 

contemplando con incredulidad como Chenkatai se ponía en pie una vez más. Sin 

embargo su aspecto era irreconocible, pues todo su cuerpo estaba cubierto de graves 

quemaduras producto de la explosión del orbe. Pero también había algo más, ya que bajo 

los pedazos de la túnica desgarrada se vislumbraba una piel pálida y arrugada, como si el 

amargo final del Dragón Cósmico se hubiese llevado la vitalidad del monje. Su aspecto 

ya no era el de un enérgico joven veinteañero, sino el de un anciano renqueante que había 

vivido una vida alargada inmerecidamente por medio del misticismo draconiano. Y ahora 

que aquel poder se había desvanecido en la nada, los años habían vuelto de golpe a 

Chenkatai. 

Sin embargo el fanático líder aún tenía una última orden que decretar. 

–Todo ha sido por su culpa –dijo mientras señalaba a Espectro y Stone con unos 

flácidos dedos colmados por unas uñas desmesuradamente alargadas–. Matadlos a los 
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dos. ¡Arrancadles el corazón mientras aún estén vivos! Que su muerte sea el tributo final 

para el Gran Dragón. 

Los Dragones Dorados empuñaron nuevamente sus armas, dispuestos a ejercer de 

verdugos para acatar la sentencia de muerte de su señor. Espectro se irguió sujetando su 

katana con ambas manos, desafiando a quien quisiese ser el primero en morir. Aunque 

por dentro él sabía que ya no tenía fuerzas para aguantar el trágico desenlace. Miró a Jack 

Stone, el cual estaba buscando inútilmente munición de repuesto para la Mainhead. Pero 

cuando éste le devolvió la mirada se dio cuenta de que no había nada que hacer. Solo 

podían morir con honor. 

–Fue un placer conocerte –dijo Stone acercándose a su compañero mientras el cerco 

de los sectarios se estrechaba en torno a ellos. 

–Igualmente. Pero antes de morir nos llevaremos a alguno de estos fanáticos con 

nosotros –dijo Espectro mientras unía su espalda a la de su compañero. 

De repente Stone palpó algo en uno de los bolsillos de su abrigo, y cuando lo sacó 

para ver lo que era se dio cuenta de que no era ningún proyectil para su pistola. Y sin 

embargo se echó a reír, primero ligeramente y luego con una serie de carcajadas que 

dejaron extrañados tanto a los sectarios como a su amigo enmascarado. 

–¿Se puede saber qué te pasa? ¿Acaso te has vuelto loco? Ya sé que vamos a morir 

pero al menos hagámoslo con dignidad –abroncó Espectro. 

A modo de respuesta el detective le mostró la palma de su mano, donde sostenía un 

diminuto objeto parecido a un chip metálico con una minúscula lucecita. 

El dispositivo rastreador de TecnoCorp. Una vez más el sargento Riggs se la había 

vuelto a jugar. 

En ese instante hizo su aparición la caballería, todo un escuadrón de agentes de asalto 

vestidos con la armadura de combate TC-1000 de TecnoCorp y equipados con los 

mortíferos subfusiles P-100. Algunos lanzaron unas cuantas granadas de gas que 

incapacitaron a gran parte de los sectarios, los cuales se arrodillaron en el suelo entre 

espasmos y violentas arcadas. Los pocos valientes que intentaron lanzarse contra los 

agentes cayeron atravesados por una lluvia mortal de disparos, lo que llevó a algunos a 

intentar huir aprovechando la confusión de la situación. Un pequeño grupo de sectarios 

marchó a la carrera por uno de los corredores que partían de la sala, arrastrando consigo 

a Chenkatai. 

–¡Escuchadme perros! Esto no quedará así. ¡Volveréis a oír el nombre de Chenkatai! 

–fueron las últimas palabras del anciano mientras desaparecía junto a sus hombres. 

Los agentes no tardaron en tomar el control de la situación, y un momento después 

todos los Hijos del Dragón se hallaban reducidos. Algunos de los agentes siguieron el 

rastro de los que habían escapado, pero Espectro y Stone sentían que sería inútil 

perseguirlos, pues tendrían preparada de antemano una ruta de huida al exterior. Aquel 

tipo podía ser un loco fanático y peligroso, pero también era muy inteligente. En el futuro 

deberían tener mucho cuidado con él y con su secta. 

Aprovechando el caos de la intrusión del equipo de asalto, Stone y Espectro se habían 

apartado en un rincón de la sala. El detective se quitó el pañuelo y el sombrero y junto 

con la enorme Mainhead lo metió todo bajo una de las rejillas que daban a los viejos 

conductos del agua del balneario. Así no podrían identificarlo como el Guardián, solo 

como el entrometido detective Jack Stone. 

El justiciero le tendió la mano a su compañero, y tras envainar su katana se dispuso a 

partir. 

–Cuídate, Jack Stone. Nos vemos. 

–Ya sabes dónde encontrarme. 
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Espectro caminó un par de pasos y enseguida fue rodeado por varios de los agentes, 

cuyas miras láser dibujaron una serie de puntos de luz roja sobre la capa negra del 

justiciero. Todos estaban ansiosos por capturar al hombre más buscado de Hollow City. 

–¡Levante los brazos y ríndase! –gritó uno de los agentes–. Según la Ordenanza 

Regladora de la Seguridad Ciudadana, TecnoCorp tiene autoridad para arrestarle… 

Antes de que el agente pudiese terminar su alegato, Espectro hizo lo que le ordenaron 

y levantó suavemente los brazos, aunque no para rendirse. Con un movimiento sutil activó 

el dispositivo de bombas de humo de la parte trasera de su cinturón, y rápidamente creo 

un área de densa oscuridad artificial a su alrededor. 

Stone sonrió al ver que cuando el humo se disipó su compañero había desaparecido. 

 

*** 

 

–¿Eso es todo? –preguntó el sargento Riggs a Jack Stone. 

–Así es. Aunque debería romperle la cara por volverme a colocar uno de sus aparatitos, 

le perdonaré por esta vez. Pero no vuelva a hacerlo. Y otra cosa más, yo que ustedes 

buscaría a ese chino siniestro, lo encerraría en una profunda mazmorra y luego arrojaría 

la llave al rio Hutton. Ese hombre es un peligro viviente –sentenció el detective. 

Stone se había pasado las últimas dos horas narrando la secuencia de acontecimientos 

según su punto de vista en una sala de interrogatorios del edificio de TecnoCorp, siempre 

bajo la atenta mirada del sargento Riggs y del Director del Museo de Arte e Historia, Greg 

Templeton. Tras recuperarse en su habitación, había recordado que uno de los asaltantes 

del museo había dicho algo sobre un balneario, y Stone había preferido investigar por su 

cuenta. Una vez allí se había encontrado con la guarida de la Senda del Dragón Cósmico, 

y sus miembros lo habían capturado. Pero entonces apareció el luchador contra el crimen 

llamado Espectro, quien había conseguido derrotar a los malvados Dragones Dorados y 

a su diabólico líder. Por supuesto les habló de la trama sobre la Tabla del Conocimiento 

Supremo, una reliquia necesaria para realizar un macabro ritual que finalmente había 

fracasado. 

–Bueno, al menos todo ha salido bien –intervino Templeton–. La organización ha sido 

desmantelada, la tablilla y el arca de los dragones han quedado bajo la custodia de 

TecnoCorp y Cassandra Zhao está recuperándose de sus heridas. La pobre no recuerda 

nada en absoluto, al parecer sufre de algún síndrome postraumático después de haber sido 

sometida a tanto sufrimiento. 

–Estoy de acuerdo, ceo que es lo mejor. Entonces, ¿puedo marcharme ya? –señaló 

Jack Stone. 

–Un momento –Riggs se llevó una mano a la mandíbula, pensativo–. ¿Y qué hay de 

esos agujeros en varios de los cuerpos de los sectarios? Allí había alguien más aparte de 

Espectro, alguien bien armado. 

–No sé qué decirle, Riggs. Yo estuve inconsciente casi todo el tiempo. Tal vez el 

enmascarado cambió de hábitos y utilizó armas de fuego, o bien llevaba consigo algún 

joven ayudante disfrazado. Yo me desperté cuando sus agentes entraron a tomar el lugar. 

Riggs no parecía muy convencido de la explicación de Stone, pero no podía sonsacarle 

nada más. Muy a su pesar le hizo un gesto hacia la puerta indicándole que podía irse. 

Más tarde Jack Stone se encontraba aferrando el volante de su Audi Quantic, pensando 

en todo lo que había ocurrido. Una nueva batalla se había librado en las sombras, otra 

amenaza sobre Hollow City que a punto había estado de extenderse como el fuego sobre 

un reguero de pólvora. Pero esta vez el peligro había podido ser sofocado gracias a la 

intervención de Espectro y el propio Stone. La ciudad aún continuaba necesitando a sus 

defensores, y no podía dar la espalda a esa verdad inexorable. No podía marcharse otra 
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vez y abandonar su responsabilidad de luchar contra el crimen. Él no lo había pedido, 

pero poseía un don especial que bien utilizado era un arma eficaz en aquella cruzada que 

se libraba en la clandestinidad. Ahora lo sabía, debía quedarse en Hollow City. Se lo debía 

a Alice. 

Las nubes en el cielo se retiraron para dejar paso al nuevo amanecer, la tormenta se 

alejaba de la ciudad al menos de momento. Pero quien sabía cuándo volvería una nueva. 

Stone pisó el acelerador a fondo mientras pensaba que muy pronto tendría que hacer una 

nueva visita al «Estanque Dorado» para recoger lo que allí había dejado. Tenía el 

presentimiento de que muy pronto Hollow City necesitaría otra vez al Guardián. 

 

*** 

  

En el puerto de Hollow City un barco de carga se mecía suavemente sobre las aguas 

del rio Hutton mientras su capitán esperaba la orden de levan anclas y alejarse de la ciudad 

hacia su destino. Oculto entre las sombras de la bodega se hallaba Chenkatai, meditando 

en silencio sobre todo lo que había ocurrido.  Después de su fracaso la única opción era 

escapar lo más lejos posible para posteriormente recuperarse mientras trazaba un plan de 

venganza. Sabía muy bien lo que ocurriría si se dejaba capturar por TecnoCorp. Le 

aplicarían los modernos métodos de tortura occidentales mediante avanzados aparatos o 

drogas experimentales en un vano intento por doblegar su voluntad. Pero aquellos necios 

nunca le atraparían, él era más listo que ellos. Ya podía sentir como la ayuda estaba en 

camino. 

La puerta de la bodega se abrió con un chasquido y por el umbral pudo ver una figura 

ataviada con un traje negro donde sobresalía una insignia de TecnoCorp. El hombre entró 

y se acercó a él. 

–Maestro –dijo el agente Johnson arrodillándose ante Chenkatai–. No se preocupe, 

está todo planeado. Dentro de muy poco estará rumbo a Oriente y todo esto no será más 

que un recuerdo desagradable. 

–Una vez más subestimaron a Chenkatai, esos perros aún desconocen cuál es el 

verdadero poder de la Senda del Dragón Cósmico. Y es que sus alargadas fauces llegan 

hasta cualquier rincón del mundo, incluido TecnoCorp. Nunca sospecharon de ti, cuya 

abuela materna era de sangre china. 

–¡Sois el más grande, Maestro! Os he traído esto, es lo único que pude recuperar del 

Arca de los Dragones Dorados. 

Johnson sacó de su bolsillo un frasco de cristal que contenía un líquido de color rojo 

oscuro y se lo tendió al anciano. Éste lo sostuvo un instante mientras contemplaba con 

fascinación el débil resplandor que provocaba su exposición a la luz. Luego desenroscó 

la tapa del frasco y bebió la Sangre de Dragón, sintiendo una vez más el éxtasis doloroso 

del auténtico poder recorriendo sus venas. Las quemaduras de su cuerpo comenzaron a 

sanar, su piel apergaminada recuperó paulatinamente la frescura de la juventud, y su 

espalda encorvada comenzó a erguirse una vez más. 

–¡Salve, Chenkatai! –saludó con una rodilla en el suelo el agente Johnson, con 

lágrimas de orgullo surcando sus mejillas al ver de nuevo a su amo totalmente repuesto. 

Y Chenkatai, el diabólico monje líder de la Senda del Gran Dragón Cósmico, lanzó 

una carcajada siniestra mientras en su mente un solo pensamiento tomaba forma. 

Venganza. 

 

 

FIN 
 


